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Puede que no abunden en las colecciones botánicas como las plantas con flores, no sean omnipresentes
como las bacterias o tengan la difusión mediática de los animales, pero los líquenes son organismos mucho
más complejos, útiles e interesantes de lo que se suele creer

La investigación en líquenes en la Universidad de Barcelona
La investigación en líquenes aún era pobre en la Catalunya de mediados del siglo XX. Mientras que otros
países europeos como Francia o Inglaterra llevaban ya décadas trabajando, los trabajos hechos en la
Península Ibérica eran pocos y de poca difusión. Los grandes botánicos catalanes como Pius Font i Quer o
Oriol de Bolòs, tenían pocos conocimientos sobre estos organismos, y la mayoría de literatura se
encontraba en francés o alemán. No fue hasta que una generación de gente interesada en los líquenes,
entre ellos Xavier Llimona se puso a trabajar en ello, que la botánica catalana y española no empezó a tener
un buen conocimiento sobre el tema. Estas personas formaron múltiples expertos en el tema que hoy en
día aún trabajan en la facultad de Biología de la UB. En un principio, el estudio de los líquenes se daba en la
Unidad de criptogamia de la facultad, donde también se estudiaban hongos, algas y musgos. A la
desaparición de esta Unidad de criptogamia, el estudio de líquenes se ha quedado sin un grupo de
investigación formalizado. Afortunadamente, el grupo humano aún existe y la investigación en líquenes no
ha cesado, sobretodo en el campo de la filogenia, la ecofisiología y , en cierto grado, la liquenología
aplicada. (Entrevistas al grupo de investigación en líquenes. Pág18)
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Líquenes: organismos singulares
Los encontramos en la corteza de los árboles, recubriendo superficies rocosa o incluso en estructuras
artificiales. Habitan múltiples ambientes: desde bosques hasta la cima de la montañas. De ellos se pueden
extraer tanto tintes como productos farmacéuticos y su historia evolutiva es sorprendentes. Los líquenes,
generalmente pequeños (al menos en la Península Ibérica) pasan desapercibidos para la mayoría de la
población, y pocas veces son foco de la atención mediática. Sin embargo,nos encontramos con un conjunto
de organismos únicos dentro del árbol de la vida que no sólo son interesantes des del punto de vista
científico, sino que han resultado provechosos en multitud de campos diferentes.
La singularidad de los líquenes recae en su naturaleza dual. Aunque sean estudiados típicamente como un
único organismo, los líquenes se encuentran, de hecho, formados por dos entidades totalmente diferentes
que viven en asociación: un organismo fotoautótrofo (ficobionte) y un hongo (llamado micobionte,
heterótrofo) que viven en estrecha relación simbiótica. Ésta simbiosis (mutualismo) no es idílica, y se puede
considerar, en cierto grado, que el hongo es un parásito del alga. La simbiosis es un fenómeno recurrente en
la vida (incluso nuestras células son resultado de una antigua simbiosis!), pero hay pocos casos en que
encontremos organismos tan diferentes y alejados evolutivamente entre ellos en uniones tan estrechas.
(Purvis,2000)(Un organismo dual, ¿la unión hace la fuerza?, Pág4)
Muchas de las características que presentan los líquenes, como la producción de ciertos productos o la
formación de algunas estructuras como las ricinas o los soredios son propias del conjunto de la asociación y
no los encontramos cuando los dos componentes de la asociación se encuentran por separada. Es decir, los
líquenes presentan facultades únicas de la asociación. Esto no implica que el micobionte y ficobionte se
encuentren modificados o sean especies extrañas. Todo lo contrario, la mayoría de especies que se
encuentran liquenizadas también las encontramos solas en la naturaleza. (Nash,2008).
Figura1. Corte transversal de un liquen. (Aprile et al,
2011). Los dos componentes del liquen son
fácilmente visibles en el microscopio. En la imagen
son visibles las hifas fúngicas, es decir, las células del
micobionte (transparentes y amarillas) y varias
esferas verdes que corresponden al ficobionte del
liquen.

El cuerpo vegetativo del liquen es llamado talo, y puede presentar múltiples formas y propiedades
diferentes (El talo: el cuerpo del liquen. Pág6). Los líquenes son organismos que pueden ser resistentes a
múltiples fenómenos meteorológicos y propios del clima de la zona, tales como los rayos ultravioleta o
grandes variaciones térmicas. Esto es lo que les ha permitido establecerse en hábitats muy diversos,
muchos de ellos en condiciones adversas. Es en éstos hábitats donde pueden llegar a ser muy abundantes y
presentar gran importancia en el ecosistema. (Talo. Una estructura para todo. Pág7).
Históricamente los líquenes se conocen desde la antigüedad y muchas culturas se han beneficiado de las
muchas sustancias que producen. Sin embargo, no fue hasta el siglo XVII que se reconocieron los líquenes
como organismos diferentes a musgos, y se tardó aún masa para entender su naturaleza dual.
(Gilbert,2000) (La gran caja de herramientas: aplicaciones históricas de los líquenes. Pág10).
Tanto la taxonomía y sistemática, como la liquenología aplicada han experimentado un gran avance en las
últimas décadas. (Trabajando con líquenes, Pág13). Uno de los campos donde se trabaja que líquenes es el
relacionado con la supervisión de fenómenos, el monitoreo. Uno de los más usuales es la supervisión de la
calidad atmosférica a partir de los líquenes de la zona. El conocimiento de la calidad del aire que nos rodea
es de gran interés ambiental y clínico. (Biomonitores por excelencia. Pág12).
(Glosario. Pág17)

Un organismo dual, ¿ la unión hace la fuerza?
Los primeros registros fósiles de lo que se cree que podría ser un liquen terrestre, llamado Winfreniata
reticulata datan de principios del Devoniano, una época geológica de hace más de 400 millones de años. Sin
embargo, se cree que la aparición de éstos seres es muy anterior, y la asociación del micobionte y el
fitobionte se habría consolidado ya en el medio marino, hace unos 600 millones de años. (Karatygin et al,
2009).

Figura2. Líquenes en ámbar. (Rikkinen & Poinar,
2009). El registro fósil de líquenes proviene
básicamente de ejemplares conservados en éste
material.

Incluso se teoriza que los líquenes podrían haber
sido de los primeros organismos vivos
macroscópicos en conquistar el medio terrestre,
ya que la asociación fúngica les permitiría
solucionar un problema a los primeros
pobladores terrestres: la falta de agua en este
medio (Nash, 2008) Muchos hongos actuales
ayudan a plantas a superar déficits de éste tipo,
con lo que se cree que hongos simbiontes de
plantas (micorrizas) las habrían ayudado en sus
primeros pasos en el medio terrestre. Aún así, el
registro fósil no es extenso, y queda mucho que
entender sobre el surgimiento y evolución de
estos seres.

Lo que sí está claro es que la asociación entre ficobionte y micobionte no fue un hecho aislado en el árbol
de la vida, sino que apareció en diversos hongos y múltiples veces. Esto nos explica el hecho de que exista
una gran variedad de hongos asociados a unos pocos ficobiontes muy diferentes entre ellos. Muchas de las
especies que encontramos en el liquen las encontramos también viviendo por separado. Esto también
implica que la asociación liquénica es un hecho puntual, es decir, puede hacerse y deshacerse durante la
historia evolutiva. (Gargas et al, 1995)
El ficobionte de la asociación es un organismo fotosintético, con lo que capta energía solar, CO2 ...entre
otros para producir azúcares y diferentes compuestos básicos para su supervivencia, tal y como hacen las
plantas. Muchos de éstos compuestos se destinan al hongo, que ayudará en otras funciones, básicamente
de protección. El ficobionte puede pertenecer a dos grupos diferentes: o bien es un procariota (con lo que
está más relacionada con las bacterias que con otros organismos) o bien es una alga.
La gran mayoría de algas simbiontes son del grupo de las algas verdes, algas con características celulares y
de pigmentación parecidas a las de las plantas. Aunque ésto es lo más usual, también existen dos especies
de algas en líquenes que no pertenecen al grupo anterior: Petroderma, una alga marrón y el alga dorada
Heterococcus.(Sanders et al, 2004)

Figura3. Algas vistas con el microscopio óptico. (botit.botany.wisc.edu// algaeobserver.com). Dentro de las
algas eucariotas el ficobionte es en la mayoría de casos una especie perteneciente a Trentepohlia
(izquierda) o Trebouxia (derecha).

Como se ha comentado anteriormente, el ficobionte puede ser también un procariota, concretamente una
cianobacteria. Las cianobacterias han tenido mucha importancia en nuestro planeta. Se les atribuye, por
ejemplo, haber aportado por primera vez oxígeno a la atmósfera a través de su actividad fotosintética, lo
que en su día causó una gran extinción de organismos que no podían tolerar este gas, pero que fue esencial
para el desarrollo de otros muchos organismos. Actualmente las podemos encontrar en múltiples
comunidades bacterianas, tanto en la tierra como en el mar, donde juegan un papel fundamental.
Las cianobacterias de los líquenes, llamadas también
cianobiontes pueden ser capaces de usar el nitrógeno
atmosférico gracias a la actividad de su enzima nitrogenasa,
lo que puede suponer una fuente de recursos importante
para la asociación liquénica.
Figura4. Colonias de Nostoc sp. (imagen de autor). Uno de
las cianobacterias más frecuentes en los líquenes es Nostoc,
un procariota que gracias a sus colonias es fácilmente visible
a simple vista.
El micobionte lo conforman una gran variedad de hongos pertenecientes a un grupo principalmente, el de
los Ascomicetos (en el que encontramos, algunos hongos tales como los fermentadores del pan), aunque
hay algún caso aislado de hongo perteneciente a los Basidiomicetos (donde podemos encontrar a los
Boletus, por ejemplo). Se calcula que uno de cada tres o cinco hongos existentes también realiza una
asociación liquénica.
Entre las diferentes algas y los múltiples hongos que realizan la asociación, el mundo de los líquenes
presenta de una riqueza en especies elevada. Actualmente, el numero de especies aceptadas por la
comunidad científica es cercana a 13500, aunque la definición de especie en los líquenes es complicada, y
este número puede variar. (Sipman & Aptroot, 2001)(Hawksworth,2001)
La naturaleza de la unión entre el ficobionte y el micobionte es más compleja de lo que parece a primera
vista. No existen evidencias de que el hongo aporte al alga ningún nutriente, mientras que esta le aporta
múltiples productos creados a través de la fotosíntesis, como azúcares... Lo que sí aporta el hongo es agua y
protección. El hongo fabrica un arsenal amplio de sustancias que no sólo lo benefician a él, sino también a
la alga. Por lo tanto, esta aparente simbiosis mutualista, es dir, de ayuda mutua, puede ser interpretada
también como un parasitismo, con que el debate de si el liquen es más un parasitismo que un mutualismo
aún está presente. (Purvis, 2000)
Los componentes del liquen no son únicamente dos organismos viviendo juntos. Se esta viendo que el
hecho de tener más de un micobionte o un ficobionte (incluso una alga y una cianobacteria) juntos en un
mismo liquen es más común. Incluso se está viendo que la proporción en que se encuentran estas algas en
el liquen puede variar con la edad (Henskens et al,2012)
Figura5. Productos de los líquenes. (imagen de autor).
Muchos hongos cuando se encuentran liquenizados
adquieren la capacidad de fabricar una gran variedad
de productos. Muchos de estos se usan para la
resistencia del organismo, ya que muchos habitan en
ambientes adversos donde deben resistir al máximo.
También son comunes los productos para evitar
organismos perjudiciales o contra otros líquenes,
evitando así la competencia, las sustancias alelopáticas.
(derecha)

El talo: el cuerpo del liquen
El conjunto de hifas y el ficobionte forman el talo, o “tejido” del cual están hechos los líquenes, el cual
aporta una gran variedad de formas y muchas de sus propiedades. Para la realización de esta asociación
mutualista, los componentes del liquen se disponen conjuntamente formando una red de hifas fúngicas
(conjunto de células alargadas que forman los hongos) con agrupaciones del ficobionte. Según su estructura
interna, diferenciamos dos tipos diferentes de talo. El más sencillo de todos, el llamado talo homómero,
contiene los componentes sin formar una estructura definida. En talos heterómeros, en cambio, hay zonas
únicamente con micobionte y otras con micobionte y ficobionte, además de estructuras más diferenciadas,
como las ricinas y el córtex.
Figura6. Talo heterómero. (plantscienceforyou.com)
El córtex es simplemente un conjunto de hifas agrupadas
y compactadas que pueden contener ciertos productos
complementarios, tales como la atranorina, un protector
de la luz solar ultravioleta (UV).
La médula es la parte del liquen heterómero que no
contiene algas, a diferencia de la capa algal.
Las ricinas son un seguido de estructuras formadas por
paquetes de hifas que ayudan al liquen a adherirse al
sustrato donde se encuentren, ya sea una roca (donde se
necesitará también la intervención de productos
químicos) o el tronco de un árbol (llamados líquenes
epifitos).
Dada la simplicidad de esta estructura , el talo puede llegar a ser una estructura muy plástica. En algunos
líquenes como Xanthoria, se ha visto que el hongo es capaz de organizar los ficobiontes de cara a la luz. Así
pues, en el caso de que, por ejemplo, el liquen quedara hacia abajo, las algas migarían hacia el lado
contrario, donde recibiesen luz solar. También se han observado otros fenómenos curiosos, tales como la
fusión de talos de especies totalmente diferentes. (Purvis,2000) La asociación puede ser, incluso, transitoria
en el tiempo, con lo que es posible que algunos hongos aislados que vemos hoy en día fueran, en su
tiempo, hongos liquénicos. (Gargas et al, 1995)
Esta plasticidad aporta a los líquenes
una gran variedad de morfologías
diferentes, llamadas biotipos. Un liquen
puede variar su biotipo o forma según
las condiciones en que se encuentre,
pero muchas especies tienen una forma
bastante estable. Esto es de gran ayuda
cuando un ojo inexperto quiera hacerse
una idea de lo que está viendo. Sin
embargo cuando quiere identificarse
con exactitud un liquen, debe recurrirse
a caracteres microscópicos, como
esporas o realizar un análisis genético.
La taxonomía y sistemática de líquenes,
Figura7. Diferentes especies del género Dictyonema es decir, identificarlos y agruparlos
(phenomena.nationalgeographic.com) A partir de análisis según sus características es un tema
genéticos se vio que la antigua especie Dictyonema glabratum complejo, pero importante si se quieren
eran, de hecho 126 especies totalmente diferentes clasificadas conocer bien las especies de una zona.
como una sola, un hecho poco común en estudios sistemáticos

En general, se reconocen unos pocos biotipos que se pueden diferenciar claramente a simple vista.
A continuación se pueden ver diversas morfologías típicas que podemos encontrar en líquenes de
Catalunya.
Figura8. Diferentes morfotipos típicos de talo liquénico. (imágenes de autor)

De izquierda a derecha: biotipo crustáceo, fruticuloso y folioso. Los líquenes crustáceos son aplanados y se
encuentran estrechamente unidos a la superficie. Los de talo fruticuloso tienen un gran talo de forma
arbustiva, que puede recordar a ciertas plantas. Los foliosos presentan lóbulos que se separan del sustrato y
suelen tener poca consistencia.

De izquierda a derecha: biotipo polvoroso, compuesto y amorfo. Los líquenes polvorosos presentan una
estructura poco definida que recuerda a polvo. Los compuestos tienen unas estructuras secundarias
destinadas a la reproducción fácilmente visibles. Los líquenes amorfos, en cambio, no presentan ninguna
estructura definida.
Otros biotipos son el escamoso, líquenes planos formados por escamas que se cubren entre ellas. También
tenemos el biotipo gelatinoso, de consistencia laxa, como indica su nombre. En otras partes del mundo
podemos encontrar otras formas de líquenes: desde talos especializados en captar la humedad ambiental
hasta líquenes extremadamente reducidos, como los endolíticos. Algunos de los líquenes que viven sobre
las corteza (epifitos) pueden unirse muy estrechamente a su sustrato, colonizando el interior de la corteza
del árbol y sacando al exterior únicamente lo necesario para la reproducción. (Hale,1984)

Talo, una estructura para todo
Para acabar con la primera ojeada a la estructura de los líquenes, vale la pena remarcar la importancia del
talo en dos procesos. El primero es el de la reproducción, donde el talo genera estructuras que producirán
nuevos líquenes. El segundo es el de la resistencia. Los líquenes son resistentes a una gran variedad de
inclemencias y el talo, así como las sustancias que produce el hongo son imprescindibles para supervivencia
ante estos fenómenos severos. Sin embargo, como se verá más adelante, todo tiene su talón de Aquiles, y
los líquenes no son una excepción.

Reproducción
Los líquenes, como muchos otros organismos, se pueden reproducir tanto sexualmente como
asexualmente. En la reproducción asexual se obtiene un organismo genéticamente idéntico al progenitor, es
decir, una “copia” del organismo. En cambio, en la reproducción sexual, la cual hace solo el micobionte se
da una recombinación del material genético, es decir, una mezcla de genes, ya sean de diferentes células del
propio hongo o de células de individuos diferentes.
Los líquenes se reproducen sexualmente de una manera parecida a como lo hacen los hongos Ascomicetos
típicamente cuando se encuentran solos, es decir, no liquenizados. Este proceso puede llegar a ser bastante
complejo. Aunque en Ascomicetos parece que se conoce relativamente bien, en líquenes se especula un
ciclo parecido, aunque no hay la certeza de que sea completamente igual al ciclo de los Ascomicetos típicos.
(Purvis,2000) El esquema que se presenta aquí es una simplificación:
En primer lugar se forma una la
estructura de reproducción del
liquen, una pequeña estructura
con forma de seta llamada
apotecio (si presenta forma de
cesto) o peritecio (si presenta
forma de botella). Allí es donde se
encuentran los gametangios, una
zona globulosa que formará las
células reproductoras femeninas
(arquegonio) o las masculinas
(anteridio). Las células producidas
se fusionan en la cariogamia,
dando una célula resultado , tanto
si son del mismo individuo como
de individuos diferentes.

Figura9. Reproducción sexual Ascomicetos. (Campbell, 1999)

Esta misma célula se dividirá en 4 células a través del proceso de meiosis. Estas 4 son las llamadas esporas,
células especializadas en ser transportadas a otros lugares, y, por lo tanto, suelen ser muy resistentes. Las
esporas saldrán fuera del liquen gracias a la lluvia u otros factores. Una vez asentadas se generará el hongo,
que si es capaz de encontrar el alga que le corresponde y se une a ella formará el liquen.
Figura10. Apotecios (izquierda)
y peritecios (derecha). (foto del
autor)/ppinterest.com).
Los apotecios y peritecios
contienenen tanto células con
un único material genético (n)
como dos materiales genéticos,
ya sea fusionados (2n) o aún por
fusionar (n+n)
La reproducción asexual es más simple, ya que simplemente un trozo del liquen se desprende y forma un
ejemplar nuevo por su cuenta. Sin embargo, no se trata de cualquier trozo, sino que se hace a través de dos
estructuras especializadas : los isidios, que son estructuras con forma de digitación que sobresalen del talo y
los soredios, que son paquetes de hifas y algas sin organizar que se expulsan al exterior.

Resistencia y hábitats
A pesar de no poseer estructura especializadas o más complejas, tales como las raíces o la madera de las
plantas superiores, los líquenes son capaces de resistir fenómenos meteorológicos y condiciones climáticas
que muchos otros organismos encontrarían extremos. Es más, los líquenes pueden crecer también sobre
suelos donde muchas plantas no podrían, como encima de la roca, la corteza de los árboles o incluso sobre
vidrios y plásticos. (Nash, 2008)
Muchos líquenes continúan dependiendo de condiciones como la temperatura, la humedad o la la
presencia de competencia para establecerse, con lo que se encuentran en zonas más benignas. Otros han
sido capaces de adaptarse a condiciones que pueden considerarse normalmente desfavorables para la
mayoría de organismos. (Purvis,2000)

Figura11. Líquenes sobre rocas en los Alpes italianos. (mbpost.com) En algunos ecosistemas los líquenes
pueden representar los organismos más comunes, los que “dominan” el ecosistema. Estos hábitats suelen
ser ciertamente particulares, tales como la tundra ártica o zonas rocosas de alta montaña. (Purvis,2000)
Es común por lo tanto, la presencia de líquenes, por ejemplo, a grandes altitudes, donde deben hacer frente
a dos problemas básicos: la gran fluctuación térmica de éstos lares (la temperatura puede ascender y
descender rápidamente, en la cima de una montaña) y la incidencia de los UV de la luz solar, ondas de alta
frecuencia que pueden afectar negativamente a los tejidos celulares.
Gracias a la estructura del talo y la actividad metabólica de los líquenes, capaz de degradar la roca, éstos
organismos pueden resistir de manera eficaz estas fluctuaciones térmicas. Es más, los líquenes pueden
fabricar atranorina, un protector fúngico que aporta protección ante los UV. Los niveles de atranorina varían
según la incidencia de estos rayos. Esto implica que mirando la cantidad de éste producto en herbarios se
pueden conocer los niveles de UV a través de los años en una zona, lo que permite su evaluación ambiental.
(Purvis,2000)
Otro problema que deben superar en ambientes de este tipo es la falta de agua. El ficobionte necesita agua
para realizar la fotosíntesis y es también un producto esencial para la supervivencia de ambos
componentes. El talo de un liquen puede captar agua con facilidad de la humedad ambiental, pero muchas
especies necesitan estar en lugares suficientemente húmedos para subsistir.
Otras especies, en cambio, son capaces de resistir grande temporadas sin agua, así que podemos encontrar
especies en desiertos o especies halófilas, capaces de vivir en zonas costeras o de grandes concentraciones
salinas. Hay constancia de apariciones repentinas de algunos líquenes como Lecanora sculenta en lugares
de este calibre cuando se dieron ciertas condiciones en la zona, causando consternación entre las culturas
que presenciaron ese “milagro”. Otros líquenes pueden ser incluso resistentes a la radiación ionizante, y,
por lo tanto, pueden vivir en zonas altamente radioactivas. (Purvis,2000)

Figura12. Liquen sobre un canal metálico
(imagen de autor). Algunos líquenes son
capaces incluso de vivir sobre estructuras metálicas,
muchas veces deteriorándolas.

igura13. Liquen sobre rocas escarpadas
(imagen de autor). Muchos líquenes rocosos suelen
ser del biotipo crustáceo, más resistentes que otros
biotipos.

Se han encontrado también líquenes en lugares tan indómitos como la Antártida, dentro de
microambientes protectores que les ofrecen las rocas, una estrategia común en diversos organismos de
pequeño tamaño (llamados criptoendolíticos). Se llevó a cabo un experimento donde se envió un liquen en
un satélite dando vueltas alrededor de la Tierra, y consiguió resistir las condiciones del espacio exterior.
(Sancho et al, 2007) Todo esto no implica que no encontremos líquenes en lugares más usuales. La
Península Ibérica, por ejemplo, presenta de una gran riqueza de especies, sobretodo comparada con otros
lugares del continente Europeo.
Aun encontrando líquenes en tal diversidad de hábitats, algunos de gran estrés, llegamos ahora al talón de
Aquiles de los líquenes: la contaminación atmosférica. Los gases nocivos de la atmósfera pueden afectar
gravemente estos organismos, incluso disminuyendo casi completamente su presencia, dando lugar a sitios
donde no pueden asentarse, los llamados “desiertos liquénicos”.

La gran caja de herramientas: las aplicaciones históricas de los líquenes
Tournefort, botánico francés del siglo XVII, quién estableció las primeras clasificaciones en el “reino” de las
plantas y creó la palabra “herbario”, fue el primero en darse cuenta de que los líquenes eran unos seres
completamente diferentes a lo que se creía hasta entonces. Los líquenes, de hecho, ya eran conocidos
desde hacía tiempo, aunque siempre se habían considerado como musgos o tintes que secretaban los
árboles. El nombre “liquen” fue dado por el filósofo griego Teofrasto e implica esta idea, ya que los
consideró sólo como tintes de los árboles. (Aprile, G. G. et al, 2011)
A lo largo del siglo XIX aparecen los primeros liquenólogos, como el sueco Erik Acharius. Se necesitaron
empero varias décadas hasta que Anton de Bary (considerado el padre de la micología) descubriese su
naturaleza dual. Por tanto, la idea de liquen surgió relativamente tarde en la historia de la humanidad. Su
uso tiene pero una larga tradición en múltiples culturas, y aún hoy existe una liquenología aplicada de
donde se saca provecho de estos seres, ya sea como biomarcadores o para aprovechar la gran cantidad de
sustancias que producen, los llamados ácidos liquénicos. (Gilbert,2000)
Durante mucho tiempo, y aún hoy en día, muchas culturas han utilizado e utilizan las sustancias que
producen los líquenes para diversos usos. Es común encontrar líquenes en farmacopeas y destinados a usos
tales como la cosmética. Un ejemplo es la fabricación de cremas solares a partir del ácido úsnico. Como
curiosidad se han encontrado líquenes dentro de momias del antiguo Egipto, aunque su papel en el proceso
no se conoce a ciencia cierta (los productos antibacterianos y antifúngicos podrían haber ayudado en su
conservación, posiblemente). (Abdel-Maksoud,2011)

La farmacopea de muchas culturas (incluida la
catalana) se ha visto muy beneficiada por los
productos secundarios de los líquenes. Los líquenes
no suelen tener grandes depredadores, pero si que
han de sobrevivir a un ambiente donde pueden tener
una alta competencia, ya sea de otros líquenes u
hongos. Su estrategia de supervivencia consiste, por
tanto, en sobrevivir. Es imprescindible pues, resistir
ante ataques biológicos (víricos y antibacterianos) y
reducir la competencia a través de compuestos
tóxicos (proceso llamado alelopatía). Muchos
productos han estado históricamente utilizados en la
medicina tradicional y aún se utilizan en farmacia
para la elaboración de medicamentos.

Figura14. Tejido tintado a partir de Parmelia
(blog.mycology.cornell.edu).Antes de los tintes
químicos, los líquenes eran muy solicitados como
colorantes de tejidos.

Se les ha encontrado propiedades antivíricas, antifúngicas y antibacterianas (antibióticos), e incluso
actividad antioxidativa. De Cetraria islandica, por ejemplo, se extrae el ácido protoliquesterínico, que ayuda
en el tratamiento de algunos cánceres evitando la formación de las membranas lipídicas de células
cancerígenas. (Besádotir,2014). Algunos ácidos liquénicos, por otro lado, podrían actuar contra priones,
causantes del mal de las vacas locas (Johnson et al., 2011)
En la antigüedad, tal como pasaba con plantas como Pulmonaria, se pensaba que la forma de un organismo
indicaba propiedades curativas sobre el órgano al que se parecía, lo que se conoce como Teoría del signo
(Malhotra et al, 2007). Así pues, líquenes como Lobaria pulmonaria, de talo fruticoloso, eran utilizados para
tratar problemas respiratorios (y curiosamente aún hoy en día se utilizan para tratar el asma y la falta de
hambre). Muchos de éstos tratamientos, eran, sin embargo, totalmente ineficaces. (Gilbert, 2000)

Figura15. Líquenes con propiedades medicinales: Alectoria sarmentosa (derecha), Pseudevernia
furfuracea (izquierda). (dbiodbs.univ.trieste.it.) En los Pirineos catalanes, por ejemplo, se usaba Alectoria
sarmentosa para tratar el asma o Pseudevernia furfuracea para tratar los síntomas del constipado. (IllianaEsteban,2012)
Ciertos líquenes, en cambio, pueden provocar enfermedades, como eccemas o dermatitis. También pueden
ser tóxicos como es el caso de Letharia vulpina, usada comúnmente en pueblos cazadores del hemisferio
norte como veneno contra lobos y zorros. (Gilbert,2000)
Curiosamente, los líquenes también se han utilizado puntualmente en cocina. Normalmente, se consideran
únicamente en tiempos de hambruna, aunque algunas culturas orientales como la China los utilizan para
hacer preparados de té con propiedades teóricamente beneficiosas o como condimento(Wang et al,2011).

Los líquenes se han considerado siempre poco nutritivos (su estructura es difícil de digerir), pero algunos
estudios indican que la liquenina es ciertamente nutritiva. Algunos pueblos árticos se alimentan usualmente
de líquenes y hay registros de exploradores árticos como Sir John Franklin (oficial de la marina británica del
siglo XIX) sobrevivieron únicamente mediante líquenes durante al menos diez días. (Gilbert,2000)
A través de los líquenes también se puede extraer cierta información de una roca. Se puede conocer, entre
otros, si contiene ciertos minerales y cuanto tiempo lleva en un lugar determinado. Hace unos años se
utilizaron para datar la edad de los Moáis de la Isla de Pascua, por ejemplo. (Purvis, 2000).
Otros animales también utilizan los líquenes. El reno (Rangifer tarandus) es un consumidor principal de
líquenes, aunque para digerirlos presenta una microbiota intestinal especializada. Muchas otras especies
dependen de los líquenes, ya sea como comida o a través de los ácidos liquénicos.

Figura16. Saltamontes (ortóptero) camuflado entre
líquenes. (beetlesinthebush.wordpress.com)
Los líquenes pueden actuar como micro-hábitat para
pequeños artrópodos, entre otros. Algunos escarabajos
(curculiónidos) por ejemplo, pueden utilizar trozos de
líquenes que depositan sobre su tórax como método de
camuflaje.

Usos más modernos de los líquenes son los relacionados con la biomonitorización o evaluación ambiental,
donde no se utilizan directamente sus propiedades, sino que a través de su presencia podemos hacernos
una idea de las características de la zona donde se encuentran.

Biomonitores por excelencia
Debido a su estructura, los líquenes no pueden regular la entrada de gases a sus tejidos. Esto provoca que
capten ciertos gases de la atmósfera que son perjudiciales para muchos otros organismos. Estos gases,
muchos de ellos fruto de la actividad humana, debilitan la interacción entre el alga i el hongo liquenizado y
perjudican sus funciones
La contaminación atmosférica no solo afecta a los líquenes, sino que nos afecta directamente a nosotros
mismos: problemas respiratorios, bronquitis, problemas de corazón, pérdida de la capacidad pulmonar...son
problemas derivados de la inhalación de productos nocivos. A través del conocimiento de los líquenes que
encontramos en una zona, que especies se encuentran y con que frecuencia, podemos conocer que gases
encontramos, en que concentraciones pueden actuar y que peligrosidad potencial suponen en el aire que
nos rodea.
El SO2 es el principal peligro para los líquenes. Este gas se genera típicamente durante la combustión de
productos como petróleo o carbón. El ficobionte es especialmente sensible a este gas, y su producción de
sustancias y su transferencia al micobionte se reduce drásticamente. También causa la acidificación del talo
y la formación de radicales libres, sustancias derivadas del oxígeno que perjudican las células de los
organismos. Afortunadamente, las concentraciones de este gas se han reducido considerablemente en las
últimas décadas, al menos en Europa. (Purvis, 2000)
Los líquenes pueden presentar ciertas adaptaciones para evitar estos problemas, como la parietina, un
antioxidante, pero el efecto del SO2 y otros gases como el HF, el NO2 o el ozono suponen un gran problema
para muchas especies.

No todas las especies son iguales de sensibles a estos productos. Algunas especies, como por ejemplo,
Xanthoria parietina, liquen folioso amarillento que podemos encontrar fácilmente en las cortezas de los
árboles, es bastante resistente comparado con otros líquenes. (Giralt, 1996)
Figura 17. Tejado con líquenes.
(imagen de autor)
La contaminación atmosférica en la ciudad han hecho
reducir mucho las comunidades de líquenes urbanos.
En zonas donde esta contaminación es menos
incidente, como en los pueblos de alta montaña, los
líquenes pueden colonizar también este hábitat,
encontrándose en tejados u otras construcciones
humanas.

Tampoco les afectan los mismos gases ni con la misma intensidad. Un ejemplo es el género Lepraria, liquen
polvoroso de color gris-azulado que es muy resistente al SO 2 pero no tanto ante otros gases, como el HF.
(Nash, 2008) Por tanto, conociendo los líquenes de una zona y sus tolerancias respecto la calidad
atmosférica, se pueden crear mapas que den información de que gases podemos encontrar en una zona
determinada.
Utilizar la distribución de líquenes para hacer mapas de concentraciones de gases en la atmósfera data de
finales del siglo XIX principios del XX a partir de los trabajos del holandés Nylander y el sueco Sernander.
(Nash, 2008) Por tanto, es un tema en el cual hace tiempo en el que se trabaja. La unidad de botánica de la
Universidad de Barcelona también ha trabajado, en sus años de historia, algunas veces sobre este tema, así
como en multitud de estudios de la diversidad liquénica y la sistemática y taxonomía de éstos, entre otros
temas.

Trabajando con líquenes
Esta claro que la calidad atmosférica se mide hoy en día a través de estaciones de detecció n y seguimiento
de gases. Esto no es compatible con líquenes, ni mucho menos, ya que solucionan múltiples desventajas
que presentan las estaciones de detección.
Una de sus grandes carencias es que es difícil cubrir una zona satisfactoriamente con estaciones de
detección de gases. Se tiende a instalarlas en zonas donde se predicen altas concentraciones de
contaminantes o zonas con un interés concreto, con lo que las medidas no acaban siendo representativas
de la zona que se quiere estudiar. Los líquenes, en cambio, crecen en zonas muy dispersas, lo que ayuda a
complementar las mediciones de las estaciones a la perfección.
Otro problema es que los datos obtenidos son de concentraciones de gases instantáneas. Mirando las
poblaciones de líquenes se puede ver su evolución a lo largo del tiempo respecto a la contaminación
atmosférica. Esto permite conocer, por ejemplo, si bajas concentraciones de gases son también peligrosas a
largo termino. Es más, la estaciones suelen ser más modernas que la recolecta de líquenes. Así pues,
mirando líquenes, por ejemplo, podemos obtener datos de tiempos pasados anteriores a las estaciones, ya
que los líquenes acumulan productos como metales pesados o hidrocarburos que después se pueden
cuantificar.(Giralt,1996)
Aunque el SO2 es el principal gas nocivo, los líquenes se encuentran afectados por un conjunto de gases
muy diversos. En el caso de que una estación nos dé una cualidad atmosférica buena pero no se
encontrasen los líquenes que se deberían encontrar, esto nos indicaría que hay uno o varios componentes
atmosféricos potencialmente dañinos que no estamos evaluando.

También podría ser que, incluso siendo las concentraciones aceptables, la combinación de gases continuara
siendo nociva. Una combinación de gases, es , por ejemplo, la del SO 2 , que junto a varios metales pesados
como zinc o magnesio agrava sus efectos sobre las poblaciones de líquenes..(Nash,2008)
En la evaluación de la contaminación atmosférica a partir de estos biomarcadores se realiza un estudio de la
distribución de los líquenes de la zona a través de transectos, información que después se puede mapar. A
través de la presencia o ausencia de unas pocas especies clave o del conjunto de especies (depende del
tiempo y recursos) se obtiene el conjunto de medidas para crear estos mapas. Es imprescindible, por tanto,
el buen conocimiento de las especies de líquenes. Saberlos identificar es, pues, fundamental. A partir de
los resultados obtenidos y mediante uso de una escala se puede conocer el grado de contaminación
atmosférica. Las escalas (como la de Hawksworth o la de Leblanc) son trabajos previos realizados por otros
científicos que relacionan datos extraídos de poblaciones de líquenes con el grado de contaminación
atmosférica. (Giralt,1996)
Otros sistemas comprenden el estudio de los productos contaminantes almacenados por el liquen en su
talo. (Giralt,1996) Es también usual realizar estudios periódicos a lo largo de los años para ver la evolución
de los líquenes y, de paso la evolución de los contaminantes atmosféricos en una zona. Una base de
seguimiento de este tipo se encuentra en Aigüestortes- Estany de Sant Maurici (Catalunya), creada por la
UB hace unos 10 años. (Barbero et al,2003)
Entre los estudios realizados en Catalunya en materia de monitoreo de la contaminación atmosférica
tenemos, por ejemplo un estudio realizado en Cercs (Berguedà), donde se sitúa una central térmica
importante. En el estudio se miró el número medio de líquenes epifitos en cada árbol en un valle cercano a
la central. A partir de este estudio se pudo ver claramente como a media que uno se acercaba más a la
central, el número de especies se reducía hasta ser, en menos de un kilómetro, un desierto liquénico. Esto
demostraba el efecto de la central sobre las poblaciones de líquenes y avisaba de su peligrosidad. (Ariño et
al,1997)
En un futuro cercano la Universidad de Barcelona podría colaborar con el ayuntamiento de esta ciudad
realizando transectos de Collserola hasta el mar para estudiar las comunidades liquénicas de la ciudad y
evaluar el grado de contaminación. En este estudio se podría evaluar, a la vez que la contaminación, las
diferencias de altitud (recordemos que Barcelona tiene cierto desnivel) sobre las comunidades liquénicas de
la ciudad.
Como herramienta de monitoreo, los líquenes no solo se utilizan para conocer el estado del aire, sino
también como herramienta para conocer el estado ecológico de un bosque, es decir, si ha recibido
perturbaciones (tales como incendios, tala...), su edad... (Purvis,2000). Conocer el estado de los bosques es
imprescindible para establecer objetivos a la hora de su tratamiento y protección.
Los líquenes son conocidos también por sus efectos sobre la roca. Por un lado, la producción de ácidos,
como el oxálico, que solubiliza metales, o la penetración de las ricinas ( las estructuras que unían el liquen al
sustrato) a través de la roca la acaban degradando. Por otro lado, el talo puede proteger la roca ante
fenómenos atmosféricos como la lluvia, y puede ayudar a mitigar las variaciones de temperatura, que
suelen ocasionar la fragmentación de la roca. Por tanto, los líquenes pueden tener tanto un papel de
degradación como de protección de la roca. (Nash,2008)
Muchos líquenes ocupan monumentos y estructuras creadas por la mano del hombre. Estos se suelen
retirar, no tanto por su carácter degradador, sino más bien por un hecho estético. (Pereira de Oliveira et al,
2011). Es común pues, que un liquenólogo sea solicitado pera intentar retirarlos de la mejor manera
posible, aunque de media, la extracción de líquenes de una pared suele provocar hasta 1mm del material,
con lo que retirarlos puede no ser la mejor opción.
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Apotecio: Cuerpo fructífero de los hongos Ascomicetos (y de los líquenes). Formado por un
conjunto de hifas que generarán ascósporas destinadas a la reproducción. Presenta forma de cesto.
Ascomicetos: Fílum de hongos. La mayoría de hongos de los líquenes forman parte de este grupo.
Ascóspora: Espora de los hongos Ascomicetos. Haploide, resultado de una meiosis. Formará
un nuevo hongo.
Bacteria: Dominio de la vida que agrupa organismos microscópicos procariontes. Presentan
características (como el tipo de membrana...) que las diferencian del otro dominio procarionte, los
Arquea.
Basidiomicetos: Fílum de hongos. Algunos pueden formar líquenes.
Cianobionte: Cianobacteria que se encuentra dentro la asociación liquénica.
Conidio: Estructura de reproducción asexual de muchos hongos. Haploide, resultado de una mitosis.
Córtex: Capa externa del talo de los líquenes heterómeros.
Devoniano: Edad geológica de hace unos 400 millones de años.
Endosimbiosis: Simbiosis donde uno de los organismos cooperadores vive dentro del otro.
Epífito: Que vive sobre las cortezas de los árboles
Fotoautótrofo: Dicho de un organismo que fabrica su propia materia en base a la energía solar que
capta y CO2 atmosférico.
Ficobionte: Organismo fotoautótrofo de la asociación liquénica, es decir, el alga (eucariota) o la
cianobacteria (procariota).
Hifa: Conjunto de células dispuestas en cadena que forman el cuerpo de un hongo.
Holotipo: Ejemplar concreto del cual se ha hecho una descripción formal para presentarla ante la
ciencia.
Índice de impacto: Medida de la importancia de una publicación científica (o una revista) en base
(en la mayoría de casos) a las veces en que aquel artículo ha sido citado por otros investigadores.
ITS: Secuencias de ácidos nucleicos a los ribosomas que se utilizan como marcadores moleculares
en estudios filogenéticos.
Marcadores moleculares: Secuencia de ácidos nucleicos de un organismo que se compara con la
misma secuencia en otro organismo para ver diferencias y establecer qué relación filogenética
tienen.
Médula: Parte de un liquen heterómero que sólo contiene hifas.
Micobionte: Organismo heterótrofo de la asociación liquénica. El hongo.
Micorriza: Hongo que realiza una simbiosis mutualista con las raíces de una planta. Captando y
aportando nutrientes.
Monitoreo: Evaluación de un fenómeno a través de monitores, es decir, de instrumentos que te den
una medida de aquel fenómeno.
Mutualismo: Tipo de relación simbiótica en la cual los dos organismos se ayudan mutuamente.
Peritecio: Cuerpo fructífero de los hongos Ascomicetos (y de los líquenes). Formado por un
conjunto de hifas que generarán ascósporas destinadas a la reproducción. Presenta forma de
botella.
Procariota: Tipo de organismo celular que no presenta su material genético dentro de un núcleo
(entre otros características). Las bacterias y las arqueas forman parte.
Simbiosis: Interacción biológica entre dos organismos. Puede ser perjudicial (competencia), que
sólo favorezca un organismo (parasitismo o depredación)...
Talo: Parte vegetativa (no reproductora) de un liquen. Formado por el conjunto de hifas y algas.
Transecto: Método de adquisición de datos de diversidad y riqueza de especies. Se limita una área o
se sigue una línea recta. En este espacio se anotan las especies encontradas y otros valores (índices
de abundancia...). El resultado normalmente se extrapola a una zona más grande, con lo que le
transecto tiene que cumplir ciertos requisitos (ser homogéneo...)

Entrevistas a miembros del departamento de botánica de la UB trabajando con
líquenes
Entrevista a Xavier Llimona, catedrático emérito de botánica de la UB
Alejandro Izquierdo: Tengo entendido que usted ha estado trabajando 40 años en el tema de los
líquenes...
Xavier Llimona: Yo empecé dando clases de prácticas en el año 65. Des de los 22 hasta los 68 años he
estado en la universidad. Ahora, no siempre en la de Barcelona, estuve 5 años en la Universidad de Múrcia.
En esa época tenías que hacer méritos pasando por lugares más alejados del centro neurálgico, pero
representó una oportunidad muy grande, ya que era una facultad de nueva creación y tuvimos mucha
suerte con los fichajes realizados. Después salió la oportunidad de una plaza aquí, en el año 82, y estuve
dando clases hasta el 2007. Después he estado investigando e intentado sobretodo acabar cosas que dejé a
medias. Las investigaciones de campo son lentas, se reúne mucha información que se ha de reunir e
interpretar, y esto lleva tiempo.
A.I: Me gustaría comenzar por los orígenes, ¿Cómo se introdujo en el mundo de los líquenes?
X.L: Bien, yo hecho mucha historia de la ciencia y parece que hay siempre una continuidad maestroaprendiz. En mi caso fueron Georges Clauzade y también Volkmar Wirth. Antes de eso pero, había tenido un
profesor de secundaria en el Liceo Francés, Josep Vives, que también fue profesor nuestro en prácticas de
criptogamia. Entre sus excursion y mis observaciones que hacía de líquenes durante estas salidas fue que
me empecé a interesar en el tema. Mi tesis la llevó el Dr. Bolòs. Durante la posguerra, la maestría de Font i
Quer quedó interrumpida al ser éste detenido y apartado de la Universidad. Durante un tiempo la
Universidad de Barcelona no tenía maestría en botánica. Después, cuando se sacó las oposiciones Oriol de
Bolòs, ya que Font i Quer no podía por razones políticas, él se encargó.
En un principio no había libros sobre el tema, toda la bibliografía estaba en alemán, y yo no sabía. En el
momento que nos pusimos en contacto con un liquenólogo provenzal llamado Clauzade, fue que pudimos
ponernos en serio a pensar en una tesis doctoral sobre líquenes. Después, una serie de visitas estivales a
casa de Clauzade supusieron mi iniciación en la liquenología. También, en vez de pelearnos, nos pusimos en
contacto con otros liquenólogos de Madrid, como la doctora Crespo, catedrática de botánica en la
Universidad de Farmacia de Madrid. A través de una generación joven que nos traíamos bien, nos facilitaron
muchos contactos con catedráticos y esto facilitó mi carrera. No fue una carrera meteórica en absoluto,
tardé 7 años para hacer la tesis. Justo al acabar la carrera entré en la universidad como profesor no
numerario, lo que entonces denominábamos penenes, unos 13 años antes de poder tener una plaza fija
defendida por concurso-oposición en Múrcia, lo que representó un traslado. Al final se ha creado toda una
filogenia alrededor mío de profesores-discípulos dando una familia de padres científicos, hijos científicos,
nietos científicos y bisnietos científicos. De este modo se ve como la maestría se va reproduciendo y
pasando de generación en generación. Así, el hecho de que uno sea bueno ya no es mérito mío, sino mérito
de que los anteriores también lo eran. Impresiona ver que en España, donde no se hacían trabajos en
criptogamia, en unos cuántos años conseguimos un movimiento de investigación muy grande. En un
artículo que dice Los 50 liquenólogos más influyentes del siglo XX hay 4 españoles, entre ellos la Dra Crespo
y yo .
A.I: Claro, en el momento de empezar, ¿el conocimiento de líquenes en Catalunya y España cómo era?
¿Había ya trabajos realizados, por ejemplo, por Oriol de Bolòs u otros botánicos?
X.L: No. Oriol de Bolòs, cuando le dije que yo quería hacer la tesis doctoral de líquenes me dijo: hágala, pero
tenga en cuenta que yo no le podré ayudar. Fue sobre todo a través de Clauzade, que solucionamos todos
los problemas que iban saliendo. En aquella época sí que estaba mucho moda describir las comunidades. En
mi tesis, por ejemplo, había también un estudio de las comunidades, no sólo sobre especies y su

distribución. Cogí un tema muy concreto sobre los depósitos de yeso, muy representados en España. Hay en
Madrid, el Valle del Ebro...donde viven una serie de líquenes concretos. En aquella época tenías que hacer
la tesis los fines de semana, puesto que durante la semana tenías mucho trabajo. Yo no sólo daba clases,
también hacía trabajos para la enciclopedia catalana y traducía libros de botánica.
La cuestión del estudio de los líquenes en yesos... Al principio me interesaban varios temas. Cuando hice el
servicio militar, no el que tenían en privilegio los universitarios, sino el normal por cuestiones políticas,
puesto que había participado a la famosa “caputxinada”, me enviaron a Almería y Melilla. En Almería conocí
la zona volcánica de la Sierra del Cabo de Gata que es el paraíso de los líquenes, donde hice muchos
estudios. A través de Bolòs, quien se había interesado en el Valle del Ebro, zona de condiciones semiesteparias me interesé por las yesos. Bien, en los alrededores de Barcelona, tanto el Montseny como el Cap
de Creus, también son el paraíso de los liquenólogos. Hay de todo, la Península Ibérica es un punto caliente
de biodiversidad extraordinario.
A.I: Sobre la biodiversidad, tengo entendido que usted y el Dr. Hladun han hecho la lista del conjunto de
líquenes de la Península Ibérica.
X.L: Sí, esto era la base para poder hacer después la Flora liquenológica Ibérica. Muchas datos estaban
publicadas en castellano y con poca difusión, las hojas parroquiales, con el que era fácil que se perdieran.
Hicimos entonces una investigación de todas las fuentes sobre líquenes e hicimos una base de datos en
papel donde hay todas las especies. Esto queda parado el año 2001, pero Néstor todavía se ocupa de
mantener la versión on-line actualizada. Los nombres de los géneros han cambiado mucho, sobre todo
después de los estudios filogenéticos moleculares, lo que hace que se tenga que actualizar
permanentemente. En un liquen haces un estudio y empiezan a salir especies que existen y tú no habías
vistoghastagentonces.
A.I: ¿La entrada de la información molecular supuso una nueva manera de entender los líquenes?
X.L: La información molecular ha representado una revolución en entender los líquenes y entender su
posible historia. En la evolución de los hongos, por ejemplo, pueden haber etapas donde el hongo vive de
manera saprofita, es decir, normal y otras donde la evolución se ha hecho en forma de liquen. Después
pueden perder las algas y volver a la forma de hongo manteniendo siempre la información. El hecho de que
una rama evolutiva de los hongos haya pasado primero por forma de liquen supone una cosa: los líquenes
son muy imaginativos bioquímicamente, con más de 400 compuestos diferentes. Si estos líquenes pasan a
hongos pueden dar lugar a mohos, que mantienen esta diversidad química, dando productos como la
penicilina. Es todavía un aspecto debatido, pero bonito. Además, cuando se conoce bien la filogenia,
también supone cambios nomenclaturales. Si un género se divide en dos, uno tiene que cambiar de género,
con el que si tenías diez especies en aquel género, todas tienen que cambiar de nombre.
Los líquenes han tenido un gran éxito evolutivo, me pienso que uno de cada tres hongos está liquenizado y
muchos pueden vivir en ambientes verdaderamente extremos. Un caso es el de un proyecto donde se
enviaron líquenes al espacio. Se comparó su actividad fisiológica antes y después de estar más allá de la
atmósfera, donde hay rayos cósmicos.. y se vio que no habían perdido su capacidad fisiológica, volvían a
funcionar perfectamente. Esto explica que muchos líquenes son verdaderos extremófilos. En las Bardenas
Reales, el único gran ser vivo es un liquen, que absorbe el rocío de la noche y funciona durante las primeras
horas de la mañana, después se seca y aguanta todo el día.
A.I: Sobre la resistencia de los líquenes, hay artículos que hablan del origen de la colonización del medio
terrestre por organismos no bacterianos, como la presencia de hongos micorrízicos para las primeras
plantasgengtierragyglagimportanciagdeglosglíquenes.
X.L: Es posible que antes de las plantas vasculares el medio terrestre fuera colonizado por los líquenes. Los
hongos son muy antiguos y fácilmente se podían asociar con algas y colonizar las rocas. Cuando las plantas
intentaron colonizar el medio terrestre, su capacidad de coger agua era muy baja. Haciendo asociaciones

con hongos podían conseguir aprovisionamiento de agua y sales. Actualmente más del 80% de las plantas
están asociadas con hongos, algunos ectomicorrízicos, que se ven fácilmente, como los níscalos y otros
endomicorrízicos,gmásgdifícilesgdegver.
A.I: Después uno de los hechos que sorprende es que tienes organismos muy diferentes entre ellos que se
juntan formando una asociación que normalmente se dice de ser mutualista pero que no acaba de ser
mutualistagengmuchosgcasos,gnogesgasí?
X.L: No es bien bien un mutualismo, es una esclavitud con protección. Al componente fotosintetizador se le
pide una fotosíntesis oxigénica. El hongo la protege; le filtra el exceso de irradiación a través de pigmentos,
absorbe el rocío y permite deshidratarse parando la actividad. Hay también algunos líquenes acuáticos, no
muchos, con algas muy especiales. Hay otros que viven en lugares muy húmedos que no se secan casi
nunca, pero cuando se secan aguantan. Hay apotecios que pueden durar 20, 30, 40 años, es un mundo que
vagagcámaraglenta.
A.I: Aquí en Cataluña se habla mucho la tradición “boletaire”, ¿pero ha habido tradición liquénica?.
X.L: Muy poca, hubo una tesis doctoral 1909 de farmacia y después abandonó. También había un cura, el
padre Navàs, que hacía líquenes de joven, pero se pasó al estudio de los neurópteros y se convirtió en una
autoridad en el tema. El doctor Font invitó a un liquenólogo francés que publicó algunos trabajos en
Catalunya, pero no hizo escuela... Se puede decir que yo empecé de cero, a pesar de que claro, miré todo lo
que se había publicado hasta entonces. Enseguida se animó mucha gente; Néstor, Bolea... Ya en España...
En Murcia formé algunos liquenólogos y también en Andalucía. En Canarias aparecieron, pero no fueron
gracias a mí, sino a Ana Crespo. Ana Crespo, que estuvo en la política unos 7 años, hizo una labor seminal
muy grande. Ahora, se rodeó de gente muy buena y esto es esencial. Desde un punto de vista científico no
tenemos fronteras, no distinguimos si un científico es de Madrid o de Granada. Hay una asociación española
de liquenología que cada dos años hace una excursión de investigación y hace un congreso de criptogamia,
que fundamos nosotros en 1972. Esto animó mucha gente para hacer investigación en criptogamia, salieron
algólogos, briólogos... Es estar en el lugar adecuado en el momento adecuado y aprovecharlo.
A.I: Hay también, como trabajo la Historia Natural dels Països Catalans. Yo no sé si existe una obra similar
agnivelgeuropeogoginclusogmundial...
X.L: En lugar del mundo, como obra completa. Como obra de líquenes Die Flechten Deutschlands de
Volkmar Wirth, es un libro verdaderamente extraordinario. Sobre la HNPPCC, engloba todo. Los dos
volúmenes: el de hongos y líquenes y el de plantas inferiores me los encomendaron a mí, soy el único
director de dos volúmenes. En el de plantas inferiores tuvimos colaboradores de la talla de Enrique
Ballesteros. La parte de algas marinas, por ejemplo, es admirable: todas las láminas están hechos a partir de
material fresco hechas por un dibujante y un pintor. El de hongos y líquenes cubre todos los hongos, desde
microscópicos hasta parásitos. Fue un éxito comercial, se hicieron 30000 ejemplares y antes de que saliera
el primero ya había 9000 subscriptores. Detrás había Ramon Folch, quien tiene una gran capacidad de
organización. Sin él no se habría podido hacer, puesto que convenció a aquellos que se tenían que jugar el
dinero, y esto vale muchísimo dinero. Todavía se pueden encontrar hoy en día por 20 o 30 euros en
mercados o librerías de viejos.
A.I: ¿I desde entonces no se ha actualizado? Supongo que no solo se han dado descubrimientos de
nuevas especies, sino también más generales.
X.L: No, no se ha actualizado. Todo lo que dice de las especies continua siendo verdad. Ahora, han
cambiado muchos nombres, y la ordenación. También el conocimiento de especies raras, sabemos mucho
más por supuesto. Pero en general está bien estructurado. Cuando se estudiaba más biodiversidad en las
carreras, muchos profesores la utilizaban, y los libros de texto estaban llenos de ilustraciones de la Història
Natural dels Països Catalans.

A.I: Bien, la función de todos estos libros es también divulgativa.¿Hasta que punto la gente de la calle
tiene una buena idea de lo que es un liquen?
X.L: No mucha, de hecho no tenemos un nombre popular para los líquenes. Todo lo que hay sobre los
árboles son musgos. Poco a poco la gente tiene más cultura, en la escuela se explica un poco... Ya hicimos
un esfuerzo muy grande para ofrecer una guía de campo actualizada de líquenes. Nos basamos en un libro
de divulgación de Wirth, pero le añadimos las especies mediterráneas. Es un libro muy divulgativo. Otro es
Bolets dels Països Catalans i Europa, una traducción adaptada, añadiéndole unas trescientas especies. Se
tradujo a la vez en catalán y en castellano, por lo tanto, salieron dos ediciones: Hongos de España y Europa
y Bolets dels Països Catalans i Europa. Pero han vendido más en catalán que en castellano...
A.I: Es decir, en general podríamos decir que falta divulgación sobre el tema...
X.L: De líquenes no se ha hablado mucho. Nosotros fuimos los primeros que en el “hall” de la Universidad,
en las exposiciones de botánica poníamos líquenes, pero los alumnos prestaban más atención a las setas,
consideraban los líquenes demasiado pequeños y las setas llamaban más la atención. En el Museo Azul de
Barcelona sí que se han puesto recientemente en vitrinas muy iluminadas. Existe la Sociedad Española de
Liquenología, que tiene unos 70-80 miembros pero de aficionados no hay. En Inglaterra, en cambio, la
Lichen Britisch Society tiene unos 400 miembros y publica una revista sólo dedicada a la liquenología, The
Lichenologist. Los ingleses y escoceses están muy avanzados en liquenología. Escocia es la patria de los
liquenólogos: el aire es más limpio, no hay tanta industria, tienen montañas.. Un año que tenían vientos
intensos incluso fueron a mirar los árboles que habían caído e hicieron un estudio del daño que había
causado la caída de los árboles sobre las especies de líquenes epifitos. En éstos países, hay gran cantidad de
gentegquegvagpublicandogdatosgygmásgdatosgsobregbiodiversidad.
A.I: ¿Y este entusiasmo que tienen los ingleses, como se podría implantar, aquí?
X.L: Sí, en base a un pequeño núcleo de personas que se dedicaran a hacer un cursillo y hacer excursiones
combinadas con prácticas de laboratorio y esto iría funcionando. Los primeros pasos de una asociación se
tiene que hacer en base de cursillos y hacer un mínimo de libros que estén a disposición. Esto tiene que ser
alguien joven que tenga la vida mínimamente resuelta que lo pueda hacer. Si en Catalunya hubiera alguien
que supiera un mínimo de líquenes y quisiera sacar adelante una sociedad catalana de liquenología, a base
de hacer de cursillos, funcionaría. Lo ideal es tener alguien que se gane la vida aparte y que le guste. En la
revista catalana de micología, por ejemplo, hay gente que no son profesores pero ayudan. En cuestión de
biodiversidad hay una tendencia a que el centro de gravedad salga fuera de la universidad. Por lo tanto,
mucho del trabajo lo traen aficionados, pero aficionados que leen mucho y saben mucho, tienen una
memoria brutal y nos dan verdaderas lecciones. Yo lo que he hecho es animar esta gente a que continúen.
Yo fui presidente de la sociedad catalana de micología y en Catalunya se ha acumulado una cantidad de
información fúngica impresionante. En cambio con líquenes falta este aficionado brillante, no hemos
conseguido que saliera.
A.I: Tiempo al tiempo, quizás en un futuro...
X.L: Sí, pero a mí ya me ha pasado, me ha pasado la capacidad de iniciativa para arrastrar la formación de
un grupo “amateur” con microscopio de en liquenología. Aquí los podríamos ayudar mucho, pero los que
todavía están en activo no tienen tiempo suficiente, con las clases...
A.I: Claro, y usted está jubilado... ¿Qué se encuentra haciendo actualmente?
X.L: Claro, yo me jubilé y no me han sustituido. La vieja guardia va desapareciendo. Yo ya no doy clases pero
continúo investigando. Ahora estoy trabajando en biodiversidad de líquenes, sobre todo del Cap de Creus y
estamos haciendo un trabajo desde el año 99, que es el estudio de la dinámica del componente fúngico de

una comunidad relativamente manejable (400 m 2) de Cistus monspeliensis. Hacemos tablas de inventarios
donde cada una es de una localidad: el parque de Collserola, el Cap de Creus... Apuntamos los diferentes
días que hemos ido y las especies que hemos encontrado con un índice que indica la abundancia y el grado
de agrupación. Es la primera vez que se puede tener una idea la dinámica de una comunidad de hongos.
Ahora necesitamos alguien del departamento que nos haga un análisis multivariante, una ordenación de los
inventarios, a ver como queda. Antes de que me pase algo irreparable tengo ganas de que todo esto se
pueda publicar como adjunto al trabajo, seguramente en la Revista catalana de micologia. También estoy
buscando un artista que sea capaz de hacer un dibujo de la comunidad que entre por los ojos. Pero aquí el
gran problema de la biodiversidad, la biodiversidad es demasiado diversa, de forma que llega un momento
en que te pierdes, es como si fueras a ver una obra de teatro con 100 actores... Los trabajos en
biodiversidad han quedado muy arrinconados... Yo he escrito alguna vez mi preocupación de que se pueda
romper la línea maestro discípulo, que llegue un momento donde los maestros vayan desapareciendo y ya
no haya quienes conozcan bien la taxonomía y puedan identificar sin requerir de los estudios moleculares.
A.I: Bien como conclusiones generales, ¿de que está orgulloso de haber trabajado con líquenes y en el
mundo universitario?
X.L: En el mundo universitario he tenido todas las satisfacciones, en clase mis alumnos disfrutaban, todo el
mundo me decía que se notaba que me gustaba el tema...Aquí he colaborado con toda la parte de
criptogamia y mucha gente han sido alumnos míos o son hijos y nietos científicos. Bien, esto es el que
decíamos de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado. En el momento en que había muchísimo
trabajo a hacer en biodiversidad lo pudimos hacer. I..la sensación de que la vida es demasiado corta eso sí,
hay muchas cosas que me habría gustado hacer y no las pude hacer.
A.I: ¿Qué le habría gustado hacer, por ejemplo?
X.L: Viajar, por ejemplo, ver la liquenología tropical. En mi historial sólo tengo algún viaje en Alemania,
Finlandia y la baja California, que fue alucinante, poder ir bajando por Arizona e ir mirando como cambian
las zonas desérticas hasta llegar a la parte tropical. He querido hacer una vida clásica, con hijos y familia y
esto frena. Una de las frustraciones que tenemos los de mi generación es que aprendimos un inglés
literario, con el que no teníamos ninguna dificultad para leer, en cambio, vas a una conferencia y no
descodificas el inglés oral bastante deprisa. El inglés se tiene que empezar de forma oral y después pasar a
la forma escrita. Así, los que tengáis ambiciones de tipo científico trabajad mucho el inglés, el oral, el escrito
siempre se puede aprender.
A.I: Bien, yo, en general, lo veo contento...
X.L: Noo, ha sido una carrera... yo de estudiante era bastante "empollón", pero hacer los exámenes bien no
depende sólo de lo que hayas estudiado, depende también de que sepas escribir bien. Los profesores
confiaron en mí y valoraban mis exámenes, a pesar de estar escritos fatal. Yo había conocido catedráticos
muy duros y acababan su vida muy mal. El doctor Bolòs no era nada duro y aprendí a tener un buen trato,
no estar por encima o por debajo de nadie y esto a la larga sale a cuenta. Ir por el mundo un poco de buena
persona vale la pena. Más vale tratar bien la gente, estimularlos y el entusiasmo ante el trabajo de los otros
estimulagmucho.
A.I: Bien, esto es todo, muchísimas gracias por haber accedido a hacer la entrevista.

Entrevista a Néstor Hladun, docente titular de botánica de la UB
Alejandro Izquierdo: ¿Porqué estudió biología? ¿Cómo se interesó por los líquenes?
Néstor Hladun: Yo empecé estudiando biología porque me interesaban las plantas. El cultivo de las plantas
era lo que en un principio me atraía. Los líquenes eran una cosa nueva que yo en el bachillerato me había
llevado la idea de que eran unos organismos que vivían en hábitats muy lejanos y que no los conocería
nunca y cuando estudié criptogamia en segundo de carrera redescubrí los líquenes y me llamaron la
atención. Desde entonces que trabajo en ellos.
A.I: ¿Siempre ha trabajado en la Universidad de Barcelona? ¿En este momento en qué se encuentra
trabajando?
N.H: Sí, siempre en la Universidad de Barcelona. Llevo la check-list de los líquenes de la Península Ibérica y
Baleares a través de Internet. Colaboro con un programa de estudio del DNA de líquenes con la Universidad
Complutense de Madrid, con Ana Crespo, centrados sobre todo en Parmelioides. Yo estoy estudiando más
el grupo de las Neofuscélias, un grupo limitado de especies que se encuentran tanto aquí como en el
continente americano y estamos comparando las de un lado y otro del Atlántico.
A.I: Ha comentado que está trabajando con la Complutense. Trabajan normalmente con otros equipos de
fuera de la Universidad, en el departamento?
N.H:Yo sí y otros...depende de la época. Siempre hay una relación con investigadores de fuera. Una cosa es
que estés participando en un proyecto concreto con personal otras universidades, el otro es que estés
colaborando en temas con otras universidades en las que no hay un proyecto concreto. Son dos cosas
diferentes. Tú puedes estar colaborando en el estudio de un grupo de géneros con otros investigadores
otras universidades, sin que haya un proyecto o estar dentro de un proyecto financiado con gente otras
universidades.
A.I: ¿Sociedades como la Sociedad catalana de micología ayudan en la investigación en la universidad?
N.H: No, la Sociedad Catalana de Micología no investiga sobre estos temas, lo que no significa que muchos
liquenólogos seamos parte de esta sociedad.
A.I: El doctor Llimona comentaba que estaría bien crear una sociedad catalana de liquenología, pero que
actualmente no es del todo posible, sobretodo porque los investigadores van demasiado ocupados...
N.H: Sí, somos pocos, vamos demasiado ocupados y el día a día nos absorbe. Ya pertenecemos a la
Sociedad Española de Liquenología. Son demasiados cosas para demasiada poca gente.
A.I: La investigación aquí, comparado con otros países de ámbito europeo, ¿cómo se encuentra?
N.H: El nivel científico es equivalente, no hay ninguna diferencia. El conocimiento de la flora es muy
diferente. El conocimiento de la flora liquénica en Catalunya se puede decir que empieza con el Dr. Llimona.
Anteriormente hay algo, pero son pequeñas pinceladas. Ahora hay un buen conocimiento de la flora, pero
falta mucho que hacer. Hay zonas de las que no conocemos nada.
A.I: Se ha avanzado mucho en les últimas décadas?
N.H: Se avanzó mucho, pero ahora hay un retroceso. No hay casi tesis doctorales haciéndose y las tesis
doctorales de florística están en desuso, por las características de la competitividad en la investigación. Es
decir, un investigador que aspire a tener una plaza tiene que tener un nivel de publicaciones que con flora
no lo conseguirá. Los famosos índices de impacto... Si haces cosas de molecular podrás publicar en revistas
con un índice de impacto superior al que podrías hacer con estudios florísticos. Muchos se rechazan porque

se consideran locales. Hay problemas... Las revistas locales muchas veces ni tienen índice de impacto.
A.I: Igualmente, aquí en Catalunya tenemos una biodiversidad mayor comparado con otros países del
norte de Europa, ¿a qué es debido esto?
N.H: Es debido a los diferentes ecosistemas que tenemos. Tenemos diferentes características biológicas y
diferentes condiciones climatológicas dentro de Catalunya, mientras que otros países son mucho más
homogéneos. Gran Bretaña es todo muy homogéneo, consecuentemente la flora es equivalente en todo el
territorio, mientras que aquí tenemos una gran biodiversidad. Esto hace que la riqueza también sea mayor,
y la dificultad también es mayor
A.I: Muchas personas en el departamento trabajan en aspectos de taxonomía y sistemática de líquenes.
¿Por qué es importante trabajar en este temas?
N.H: Bien, porque antes hemos de conocer los organismos que tenemos. A través del conocimiento de los
organismos que tenemos podemos ir valorando los cambios que se producen en el ambiente. Es decir, se
puede observar como especies que requieren unas temperaturas medias anuales a un cierto nivel están en
zonas donde hasta ahora no tenías estas temperaturas y hoy en día las tienes. La climatología ha cambiado
en cuanto a temperaturas. Conocer el patrimonio que tenemos biológico es muy importante. Si lo
conocemos ahora, dentro de equis años podemos ver las variaciones que ha habido.
A.I: Sobre estudios aquí, en la facultad, quería preguntar sobre si recuerda algún estudio en particular en
el cual se trabajase muy bien en su momento o cuyos resultados hayan ayudado mucho en estudios
posteriores...
N.H: Bien, un elemento importante ha sido la check-list. Nos trajo mucho tiempo y todavía nos trae. Es muy
importante para que científicos ibéricos y de otros lugares del mundo sepan lo que tenemos y las fuentes
en las cuales han sido citados y a partir de esto ver los ejemplares a partir de los cuales se han hecho los
estudios. Y esto es un elemento muy importante. Ahora estoy en un proceso de reorganización
nomenclatural y de una ampliación de datos. La última fue el 2007 y ahora ya toca.
A.I: En Andorra últimamente se han descubierto múltiples líquenes*. ¿Se continúan descubriendo nuevas
especies de líquenes en Catalunya o sólo en base a reorganizaciones moleculares?
N.H: De esto hay. Explorando zonas que no eran conocidas siempre aparecen especies que o estaban poco
citadas o se conocían poco, o que no se conocían en el territorio catalán...y Andorra tiene unas
características un tanto especiales que favorecen que aparezcan especies no citadas en el área de
Catalunya. Los prados alpinos de Andorra, por ejemplo, no tienen nada que ver con nuestros prados
alpinos, son mucho más extensos. Han estudiado, por ejemplo, las zonas de las pistas de esquí, que son
muy ricas en líquenes.
A.I: Cuando se descubre una nueva especie para la ciencia, ¿cuál es el procedimiento que ha de seguir el
departamento?
N.H: El procedimiento sería: tú encuentras unos ejemplares que no corresponden con nada de lo que se
haya conocido con los libros que tú tienes al alcance o a través de otros investigadores. Una vez identificado
el problema, un taxon que no corresponde con los publicados en la bibliografía, decides que es un taxon
nuevo. Si se conocen algunos marcadores, como los ITS y haces la secuenciación del ITS del organismo y no
coincide con ninguno de los publicados es un refuerzo que tienes para decidir que aquello es nuevo. Tienes
que hacer pues, la descripción del taxon, que hasta ahora tenía que ser en latín (ahora se puede hacer en
inglés), designar el holotipo y publicarlo en una revista de difusión. Antes la revista tenía que tener como
mínimo 50 ejemplares y ser distribuida en centros de investigación. Nosotros siempre decíamos como
broma que no se podía utilizar la hoja parroquial... Por lo tanto, la revista trae: el lugar donde se ha
encontrado el ejemplar, una descripción que tiene que ser exhaustiva y si se han utilizado marcadores

moleculares, la secuencia del ITS, que se tiene que encontrar en el GenBank y se tiene que indicar si tienes
más ejemplares recogidos el mismo día y en el mismo lugar y en qué herbarios se han depositado. Este
sería el mecanismo: tienes que tener unos testigos, una descripción y lo tienes que publicar en una revista.
Y tienes que haber hecho bien la nomenclatura.
A.I: Sobre estudios y congresos, quería preguntar sobre el congreso de líquenes del año 2000.
¿Participaron?
N.H: El congreso lo realizamos todo nosotros. En el de criptogamia del año 2011 participó también gente de
farmacia y de la Universidad Autónoma, puesto que al ser de criptogamia entran también campos que
nosotros tocamos poco, como las algas. De los briófitos, la base está a la Autónoma. Hubo una cooperación
con todos los grupos que trabajaban para el éxito del congreso. Fue muy bien.
A.I: Sin embargo, parece que falta afición entre la gente de la calle. El doctor Llimona comentaba que aquí
falta un grupo de aficionados que puedan fomentar la liquenología, al contrario de lo que pasa en
Inglaterra.
N.H:Sí, en Inglaterra es muy fuerte el movimiento. En Francia también. Durante mucho tiempo participé en
las salidas que la Asociación Francesa de Liquenología, que cada dos años sale al extranjero. Un año hacen
un muestreo en Francia y el otro van a otro país. Se ha ido a Dinamarca, a Italia, a España... Cuándo han
venido aquí hemos sido nosotros quienes hemos dirigido la excursión. Hace unos años estuvimos
trabajando con ellos en la Valle de Aran. El 80% de los que vienen son aficionados, gente que lo hace por
hobby, que no se dedica a esto. Aquí no ha acabado de calar... en parte es culpa nuestra, que no hemos
divulgado. Todos tendríamos que reconocer nuestra culpa cuando nos hemos dedicado sólo a la
investigación y no tanto a la divulgación de estos organismos. Es un punto que queda pendiente, aquí y en
el resto de España. Es general, no hay ninguna asociación liquenológica en el país que tenga una actividad
notable.
A.I: Ahora que las cosas han cambiado y los estudios de biodiversidad no se consideran tan importantes,
¿qué futuro se le espera al estudio de los líquenes?
N.H: El estudio de la biodiversidad yo creo que no se parará nunca. Porque en el fondo nos gusta conocer
los organismos. Pero es verdad que cada vez se decanta más cabe aquellos estudios que te dan un
rendimiento en aquello en que te valoran. Si la biodiversidad está mal valorada y otros campos dentro la
liquenología están mejor valorados, tratarás de hacer las cosas que están mejor valoradas, simplemente
porque tu carrera profesional puede depender de ello. Te obligan un poco a coger caminos por donde tú no
irías, pero que tienes que coger. Mi entrada en el mundo del molecular no fue tanto por mí sino por los
doctorandos que he ido teniendo, a los cuales he intentado dar una formación que no sea la taxonómica
clásica, porque les puede servir para defenderse en un laboratorio haciendo estudios de DNA, para que
tengan una base. Son dos aspectos: que la gente que salga esté bien formada en todos los campos de la
liquenología y que si publicas en una revista de tipo molecular el índice de impacto es mayor.
A.I: Igualmente, está bien saber que todavía queda mucho para trabajar en nuestro país...
N.H: Sí, todavía queda mucho que trabajar, y este trabajo que hacen los aficionados nosotros no lo
tenemos, aquí.
A.I: Bien, eso es todo, gracias por haber accedido a hacer la entrevista.
*Líquenes descubiertos en Andorra:
http://www.ara.ad/societat/estudiant-descobreix-especies-liquens-Principat_0_1201080077.html

