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Seleccionar el proyecto           
correspondiente 

Completar:
- Nombre de la especie de árbol
    (si lo conocemos).
-- Nº de árbol: nº identificación de 
árbol y todas las observaciones de 
líquenes asociadas a él. El primer 
árbol será el 1 y así sucesivamente 
(no importa que la especie sea la 
misma).
-- Centro educativo: Código del 
centro educativo o colectivo.
- Perímetro del árbol (cm):     Perí-
metro tronco (solo árboles        > 35 
cm).
- Abundancia liquen. Campo 
vacío por ser observación del árbol.

≥ 2 fotos (hojas, tronco, flores, 
frutos)

1. Identificación del árbol

Buscar la orientación de la cor-
teza que tenga más diversidad 
y/o cobertura de líquenes. El 
área de estudio es la super-
cie visible en esa orientación, 
entre 50 y 180 cm del suelo. 

2. Identificación de líquenes

Identificación de los líquenes 
que aparecen en las fichas y se 
encuentran en el árbol.

A) Primera fase
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         Resumen de la toma de datos



Creamos nueva observación en 
Natusfera

 (hacemos al menos 2 fotos:     
aspecto general y detalle) 

Completar:
- Nombre de la especie de liquen 
(si lo conocemos).
- Nº de árbol: asignar el mismo 
número de árbol que pusimos.
-- Centro educativo: Código del 
centro educativo o colectivo.
- Perímetro del árbol (cm): En este 
caso, este campo queda vacío.
-- Abundancia liquen: Supercie 
estimada cubierta por el liquen en 
el área estudiada del árbol usando 
una hoja DIN A4: 
• Mayor que un DIN A4
• Entre un DIN A4 y 1/2 de DIN A4
•• Entre 1/4 de DIN A4 y 1/2 de DIN 
A4
• Entre 1/8 de DIN A4 y 1/4 de DIN 
A4
• Menor que 1/8 de DIN A4.

-   Localizar otras especies de 
líquenes diferentes a los de 
las fichas si los hubiera (misma 
área delimitada del árbol). En 
estas nuevas observaciones de 
líquenes  realizamos el mismo 
proceso   pero dejaremos en 
blanco el campo “Abundancia blanco el campo “Abundancia 
liquen”.

-   Cuando se hayan estudiado 
todas las especies de líquenes 
en el árbol, se pasará al estudio 
de un nuevo árbol.

B) Segunda fase

-  Si hay otra especie de liquen 
que aparece en las fichas se    
realiza una nueva observación 
(mismo proceso).

Elegimos el mismo subproyecto
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Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Fácil de reconocer por su pequeño tamaño, llamativo color y forma 
de crecimiento. En muchos troncos del centro de la ciudad se la puede 
ver cubriendo grandes superficies de un característico color amarillo.

Asexual con soredios.
Amarillo vivo, raramente con 
tonalidades verdosas

Lóbulos de hasta 5 mm.Microfoliáceo.

  Candelaria pacifica



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Se reconoce fácilmente por su biotipo fruticuloso y la  diferencia de 
color entre la superficie superior e inferior de las ramas. Los talos 
presentes en zonas urbanas no suelen presentar soralios y son de 
pequeño tamaño.

Asexual (soredios en margen 
de las ramas).

Gris verdoso  en la cara 
superior de las ramas, 
blanquecino en la cara 
inferior.

Hasta 10 cm de longitud.Fruticuloso.

   Evernia prunastri



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Su color verdoso es característico. Los lóbulos del talo son anchos, de 
hasta más de un centímetro. Los soralios (ver detalle en la foto) 
aparecen en las zonas centrales del talo y no están claramente 
delimitados. 

Asexual (soredios).Desde verde claro amarillento
hasta gris claro verdoso o  
amarillento.

Hasta 10 cm de diámetro.Foliáceo.

 Flavoparmelia soredians



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Reconocible por su color marrón y por la presencia habitual de 
apotecios. Se puede confundir con Melanohalea exasperata, que crece 
en hábitats similares. Su color es más oscuro y presenta pequeños 
bultos en la superficie (lupa). Tolera muy levemente la contaminación. 
Cuando aparece en la ciudad, no suele presentar apotecios.

Sexual. Los apotecios son 
grandes y muy cóncavos.

Marrón más o menos oscuro,
con tonos verdosos. Casi 
verde cuando crece en zonas 
de sombra..

Hasta 20 cm de diámetro.Foliáceo.

   Melanelixia glabra



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Aunque es uno de los líquenes que puede alcanzar mayores tamaños, 
los talos en la ciudad suelen tener unos pocos centímetros. Sus lóbulos
anchos, de más de un centímetro, la distinguen de otras especies con
color similar.

Asexual con isidios parduzcos
en el centro del talo. 
Apotecios muy raros.

Gris claro hasta plateado.

Hasta 20 cm de diámetro.Foliáceo.

   Parmelina tiliacea



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Especie que forma talos muy pequeños. Cuando están bien 
desarrollados tienen forma circular u ovalada, pero generalmente se 
encuentran formando comunidades de talos pegados unos a otros. Los 
lóbulos son muy estrechos, de 1-2 mm. Cuando se humedece toma un 
color verdoso. Junto a Candelaria pacifica, son las únicas especies 
presentes en las zonas más contaminadas de la ciudad.

 
Asexual mediante soredios.
Apotecios raros.

Gris, desde muy claro hasta 
gris oscuro. A veces presenta 
tonos marrones.

Hasta 3 cm de diámetro.Foliáceo.

 Phaeophyscia orbicularis 



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Incluímos aquí dos especies, Physcia aipolia y Physcia biziana, 
difíciles de distinguir en el campo. La superficie del talo y de los 
apotecios puede estar cubierta de pruína blanquecina o azulada. 

Sexual con apotecios.Gris a gris azulado claro; a 
veces con puntos blancos.

3-8 cm de diámetro.Foliáceo.

      Physcia spp.



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Los soralios suelen ser grandes y fácilmente reconocibles. Ocupan 
el centro del talo y el borde de los apotecios. Los apotecios solo 
aparecen en zonas de la periferia de la ciudad. Los talos pequeños sin 
soralios se pueden confundir con Physcia spp., pero estas especies 
suelen tener un color gris más claro y talos más pequeños.

Siempre presenta soralios, 
pero si la contaminación es
baja también presenta 
apotecios. 

Gris o gris parduzco, con 
puntos blancos.

Hasta 8 cm de diámetro.Foliáceo.

    Physconia grisea



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Imagen: Sergio Pérez-Ortega

Se reconoce muy bien por el color llamativo del talo y sobre todo 
por sus apotecios grandes y de color naranja vivo. 

Sexual con apotecios 
bien diferenciados.

Amarillo anaranjado, 
algo más verdoso en zonas 
poco expuestas a la luz solar.

3-10 cm de diámetro.Foliáceo.

  Xanthoria parietina



Imágenes: Sergio Pérez-Ortega



Estructura en forma de copa, 
plana o cóncava. Dentro se 
forman las esporas encargadas 
de la reproducción sexual del 
hongo.

Apotecio

Es la forma de crecimiento del 
liquen. Principalmente se        
distinguen los tipos crustáceo, 
foliáceo y fruticuloso. 

Biotipo

Forma de crecimiento de los 
liquenes que se asemeja a una 
lámina u hoja pegada al          
sustrato. 

Foliáceo

Estructura de reproducción 
asexual formada por el hongo y 
el alga. Tiene forma de         
pequeños dedos. 

Isidio

Forma de crecimiento de los 
líquenes que se asemeja a un 
pequeño arbusto fijado al       
sustrato por un solo punto. 

Fruticuloso

Cada una de las divisiones del 
talo foliáceo en su parte         
periférica; con borde                  
redondeado.

Lóbulo

Cristales de color blanquecino o 
grisáceo que se acumulan en la 
superficie del talo y los           
apotecios, dándoles un aspecto   
harinoso.

Pruína

Forma diminuta del biotipo       
foliáceo en la que la anchura de 
los lóbulos no soprepasa los 
2 mm.

Microfoliáceo

Los líquenes se pueden              
reproducir de manera sexual o 
asexual.

Reproducción 
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Estructura de reproducción 
asexual en forma de pequeñas 
pelotas formadas por células del 
hongo por el hongo y del      
compañero fotosintético (alga o 
cianobacteria). 

Soredio

Forma de reproducción            
exclusiva del hongo, que implica      
recombinación del material 
genético (meiosis). El producto 
final son las esporas, que se    
encuentran dentro de los            
apotecios.

Reproducción sexual

Unión íntima y duradera entre 
dos organismos. En algunas    
simbiosis los organismos          
implicados se benefician        
mutuamente, mientras que en 
otras no. 

Simbiosis

Conjunto de soredios que tiene 
una forma más o menos         
delimitada, generalmente         
redondeada.

Soralio

Soporte físico sobre el que viven 
los líquenes (corteza de árbol, 
roca, suelo, etc.)

Sustrato

Nombre que se le da a la         
estructura vegetativa que se 
forma mediante la simbiosis de 
un hongo y un compañero             
fotosintético (alga y/o                
cianobacteria) . 

Talo

Tipo de reproducción que       
implica tanto al hongo como al 
compañero fotosintético (alga o 
cianobacteria) y que produce 
clones de los talos originales. 
Las estructuras más comunes 
son los isidios y los soredios.  

Reproducción asexual
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