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NOMBRE VULGAR
-

NOMBRE CIENTÍFICO
Cladonia convoluta (Lam.) Anders
DESCRIPCIÓN
Talo primario escuamuloso formando almohadillas de hasta 10 cm, convexas o cupuliformes,
en seco las escuámulas son convolutas oponiendo al sol la parte inferior clara; de 1 mm de grosor hacia la base de las lacinias; superficie inferior formada por una capa de hifas gruesas que
emiten hifas perpendiculares a la superficie.
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GALERÍA FOTOGRÁFICA

DISTRIBUCIÓN Y HÁBITAT
Elemento europeo. Aparece en suelos esteparios
en zonas resguardadas.

COMENTARIOS Y USOS
Es una especie exigente en humedad nocturna
prefiriendo suelos estructurados ricos en materia
orgánica; en lugares secos busca el refugio de
laderas orientadas al norte. Está adaptado a la
fotosíntesis durante la madrugada: durante el día
el talo seco presenta las lacinias arrugadas de
modo que la cara inferior blanca es la que intercepta las radiaciones solares; al absorber humedad durante la noche, el córtex superior se hincha con mayor intensidad de modo que las lacinias se desenroscan recibiendo así la primera
luz de la mañana que incide directamente sobre
la capa gonidial. Con el avanzar del día y el aumento peligroso de una iluminación intensa, el
talo se seca y vuelve a su posición convoluta
protegiendo de radiaciones a la capa algal.
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