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resuMen

Después de celebrarse el 75 aniversario del Instituto 
Pirenaico de Ecología (lasanta & Pueyo, 2018), y cuando 
todavía recordamos al Dr. Pedro Montserrat (1918-2017), 
fundador de su importante herbario JACA, hemos revisado las 
muestras de líquenes y hongos liquenícolas de dicha colección. 
En esta nota comentamos las diferentes recolecciones que han 
ido contribuyendo a su formación, desde hace medio siglo, 
y aportamos información histórica sobre ellas. Se comentan 
las tareas de ordenación y presentación de los pliegos, y se 
destaca la importante biodiversidad que representan en el 
ámbito aragonés y pirenaico. 

hIstorIa de La LIquenoteca

El herbario JACA integra las bases de datos y las 
colecciones en que se ha basado el estudio de la diversidad 
vegetal de los Pirineos y de Aragón, entre otros territorios. 
Se compone de plantas vasculares, helechos, musgos o 
hepáticas y hongos. Además, los líquenes y los hongos 
liquenizados conforman la correspondiente liquenoteca 
y representan en gran medida la diversidad liquénica del 
Pirineo y de Aragón. 

Los ejemplares más antiguos de líquenes del herbario 
de JACA fueron recolectados durante los últimos años de 
la década de 1960 por investigadores del propio herbario. 
Comprenden prospecciones complementarias a las 
llevadas a cabo en los alrededores de Jaca para muestrear 
la flora vascular y completar los catálogos florísticos 
correspondientes. La primera gran aportación se deriva 
de la prospección-recolección sistemática del Dr. Xavier 
lliMona (1976) de los líquenes del Alto Aragón occidental. 
Esta prospección es anterior al estudio de los líquenes de los 
Pirineos de Jean ViVant (1988) en la década de los ochenta, 
de las prospecciones y tesis doctorales realizadas por el grupo 
de liquenología de la Universidad de Barcelona durante la 
década de 1980 y que se prolonga hasta la actualidad. 

La segunda aportación gran aportación de líquenes al 
herbario JACA corresponde a las décadas de 1990 y 2000, en 
que se depositan gran parte de los ejemplares den los que se basó 
la tesis doctoral del Dr. Javier etayo (2010). Esta aportación, 
la mayor y más diversa, representa buena parte de los líquenes 
y hongos liquenícolas de las tierras aragonesas comprendida 
entre la depresión del Ebro y los Pirineos (Fig. 1).

La LIquenoteca 

La liquenoteca del herbario JACA guarda actualmente 
unos 1620 ejemplares (góMez & al. 2018). Corresponden 
a 585 especies de hongos liquenizados y 62 especies de 
hongos liquenícolas, es decir, hongos parásitos de líquenes. 
En el conjunto de muestras encontramos representadas 64 
familias de hongos (Tabla 1).

La presencia de 10 holótipos y 1 neótipo de hongos 
liquenícolas aporta relevancia a la micoteca del herbario 
JACA. La gran cantidad de nuevos taxones de hongos 
liquenícolas se debe a la gran labor del Dr. Javier Etayo 
que ha profundizado en el estudio de un grupo hongos 
difíciles de muestrear y clasificar, dado su reducido tamaño 
y su alta especificidad ecológica. En la Tabla 2 alistamos 
dichos tipos.

Primeros pliegos de líquenes

Los ejemplares más antiguos, recolectados entre 1969 
y 1973 en el Pirineo aragonés y navarro por los botánicos 
Pedro Montserrat, Luis Villar y Xavier Llimona, incluyen 
26 especímenes. Muchos de esos líquenes fueron 
identificados a posteriori por el Dr. Llimona durante su 
estancia en Jaca en 1973. En estas primeras recolecciones 
encontramos los macrolíquenes más relevantes del Pirineo, 

Figura 1. Bryonia fruticescens. Ejemplar del herbario de 
líquenes JACA, colección Etayo.
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entre los que cabe citar Letharia vulpina y Lobaria 
pulmonaria (Fig. 2) procedentes de Larra e Isaba (Alto 
Roncal, Navarra), respectivamente.

Las prospecciones en el Alto Aragón occidental del Dr. 
Xavier Llimona

Las prospecciones del Dr. Llimona (Barcelona) 
durante los meses de julio y agosto de 1973 se llevaron a 
cabo a petición explícita del Dr. Enrique Balcells, primer 
director del Centro pirenaico de Biología experimental, 
antecedente del actual Instituto Pirenaico de Ecología, IPE-
CSIC. Según lliMona (1976), el muestreo se basaba en los 
paisajes vegetales cartografiados por Pedro Montserrat 
(1971) con el fin de asociarles sus comunidades liquénicas. 
Dichas prospecciones dieron lugar a una colección de 238 
pliegos, que comprenden 228 especies y 17 variedades 
identificadas de líquenes, de las cuales 47 fueron nuevas 
citas para España y un centenar no se habían citado en 
anterioridad en los Pirineos.

Las prospecciones se realizaron en 14 localidades 
diferentes, si bien fueron particularmente intensas en la 
Selva de Oza (Hecho), alrededores del Parador de Oroel 
(Jaca) y cercanías de Panticosa, las cuales representan los 
principales sustratos del Pirineo oscense. Los líquenes 
recolectados corresponden a los siguientes ambientes 
vegetales de estas montañas:

– Hayedos o bosques mixtos de haya y abeto con 
líquenes como Graphis scripta o Nephroma laevigatum.

– Bosques de Pinus sylvestris con Platismatia glauca 
y Usnea hirta.

– Pinares de P. uncinata con Pseudevernia furfuracea y 
Parmeliopsis ambigua.

– Pastos ralos montanos sobre calizas con Thalloidima 
opuntioides o Cladonia pocillum.

– Pastos alpinos con Psora decipiens y Cladonia 
symphycarpa.

– Pastos ralos alpinos sobre calizas con Verrucaria 
hiascens y especies de Collema.

Figura 2. Lobaria pulmonaria. Ejemplar de campo 
fotografiado sobre Fagus sylvatica en el Monte Oroel, Jaca.

– Pastos ralos alpinos en rocas silíceas con Rhizocarpon 
geographicum o Protoparmelia badia.

Además, en esta prospección también se estudiaron los 
líquenes urbanos de la ciudad de Jaca entre los que destaca 
la presencia de Anaptychia ciliaris, un liquen fruticoso, ya 
que esta forma de crecimiento requiere aire limpio y no 
suele darse en los lugares habitados (Brodo, 1966). 

La detallada documentación de los lugares de 
recolección y la experiencia reconocida de sus autores 
ofrecen la posibilidad de repetir las prospecciones para 
documentar los posibles cambios acontecidos en la funga 
liquénica casi medio siglo después y tratar de analizar sus 
causas. 

Los líquenes y hongos liquenícolas de Aragón del Dr. 
Javier Etayo 

La colección donada por el Dr. Javier Etayo (Pamplona) 
es la más importante en volumen y la más diversa del 
herbario JACA. Consta de 1293 pliegos que comprenden 
516 especies de líquenes y 62 de hongos liquenícolas. Esta 
colección sirvió para confeccionar el mencionado catálogo 
de líquenes y hongos liquenícolas de Aragón, donde se citan 
alrededor nada menos que 1420 especies (etayo, 2010).

La colección de Etayo nos da idea de la diversidad 
de líquenes de la región y de la amplitud ecológica de 
los lugares donde se desarrollan. De entre el centenar de 
sustratos identificados destacan por su riqueza los tres 
siguientes:

1) Líquenes saxícolas, es decir, que viven sobre 
rocas, representados nada menos que por 287 especies 
en 633 pliegos. En rocas ácidas se hallaron Cornicularia 
normoerica y Calvitimela armeniaca en el granito 
de Benasque; Xanthoparmelia loxodes y Bellemerea 
subcandida en los esquistos de Formigal, así como 
Lecanora orosthea y Scoliciosporum intrusum en areniscas 
de la sierra de Albarracín. En rocas básicas como las calizas 
de la sierra de Leyre, hay Circinaria calcarea y Variospora 
flavescens.

2) Líquenes epífitos, de los que hay representadas 210 
especies en 474 pliegos, unos procedentes de abetos o pinos, 
como Evernia divaricata y Bryoria fuscescens de la Selva de 
Oza, otros de los hayas y abetos, como Lobaria pulmonaria 
y Platismatia glauca, recolectados en Zuriza (Ansó).

3) Líquenes terrícolas, representados por 102 especies 
en 186 pliegos. De sustrato ácido podemos citar Cetraria 
islandica y Cladonia uncialis, de Astún (Jaca); de suelos 
básicos Placidium squamulosum y Psora decipiens en 
el camino calizo de Góriz al Monte Perdido; y de suelos 
yesosos, Buellia zoharvi y Acarospora reagens recolectados 
en Monegros (Bujaraloz, Zaragoza). 

Apertura a la consulta de la colección

Recientemente se ha digitalizado la liquenoteca gracias 
a la colaboración del personal del herbario en la colección 
del Dr. Javier Etayo y de Jaime García en la colección del 
Dr. Xavier Llimona. Las colecciones están disponibles 
para los sistemáticos liquenólogos y asimismo diversos 
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pliegos han sido estudiados y revisados para el proyecto 
Flora Liquenológica Ibérica.

Actualmente se proyecta ofrecer imágenes de los 
especímenes a través del sitio de internet del “Atlas de la 
flora de Aragon” (floragon.ipe.csic.es) donde ya pueden 
consultarse las plantas vasculares, los briófitos y los 
hongos. Ello facilitaría la consulta de esta colección a los 
científicos, naturalistas y estudiantes de botánica, quienes 
a su vez podrían contribuir a su enriquecimiento. 
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Acarosporaceae 10 Hymeneliaceae 2 Physciaceae 41

Agyriaceae 10 Icmadophilaceae 2 Pilocarpaceae 3

Arthoniaceae 12 Incertae sedis 23 Placynthiaceaeae 2

Arthopyrenaceae 2 Lecanoraceae 50 Porinaceae 4

Arthrorhaphidaceae 1 Lecideaceae 32 Porpidiaceae 3

Bionectriaceae 2 Lichenotheliaceae 6 Psoraceae 9

Botryosphaeriaceae 1 Lichinaceae 5 Ramalinaceae 34

Caliciaceae 14 Lobariaceae 5 Rhizocarpaceae 13

Candelariaceae 5 Massalongiaceae 1 Roccellaceae 8

Catillariaceae 7 Megasporaceae 12 Scoliciosporaceae 3

Chrysothricaceae 2 Melaspileaceae 1 Sphaerophoraceae 1

Cladoniaceae 18 Monoblastiaceae 1 Sporastatiaceae 2

Collemataceae 24 Mycoblastaceae 3 Stereocaulaceae 9

Coniocybaceae 2 Mycosphaerellaceae 8 Syzygosporaceae 1

Dacampiaceae 1 Nectriaceae 1 Teloschistaceae 65

Dactylosporaceae 4 Nephromataceae 3 Thelenellaceae 1

Didymellaceae 3 Ophioparmaceae 2 Thelotremataceae 5

Fuscideaceae 1 Pannariaceae 4 Tremellaceae 1

Graphidaceae 2 Parmeliacea 75 Tricholomataceae 1

Gyalectaceae 3 Peltigeraceae 13 Umbilicariaceae 12

Haematommataceae 1 Pertusariaceae 21 Verrucariaceae 32

Helotiaceae 1 Phlyctidaceae 1

Tabla 1. Número de taxones correspondientes a cada una de las familias de hongos y hongos liquenizados en el herbario JACA.

Arthonia lobothalliae Etayo Fulgensia epiplacynthium Etayo 

Arthonia navasiana Etayo Lichenothelia spiratispora Etayo

Arthonia protoparmeliae Etayo
Polycoccum alboatrum (Vouaux) Etayo, comb & stat. nov 

(Neotypus)

Arthonia protoparmeliopseos Etayo & Diederich Pronectria toniniae Etayo

Arthonia squamarineae Etayo Skyttea gossypina Etayo

Cladoniicola irregularis Etayo

Tabla 2. Lista de holótipos y neótipos de hongos liquenícolas depositados en el herbario JACA.




