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NOTAS LIQUENOLOGICAS. I 

OBSERVACIONES LIQUENOLOGICAS EN UN MORABO JUNTO AL CABO 

TRES FORCAS (RIF. MARRUECOS) 

por 

X. LLIMONA 

Sobre la costa del Rif, a pocos kilómetros al Norte de Melilla, 

poco al sur de Cala Blanca (lat. N 35' 20' 10", Long. E, Madrid 0o 40'), 

se encuentra un morabo o zauia (recinto sagrado musulmán) llamado 

Sidi Abdel-Kader-el-Xilali, cuya vegetación, notablemente bien conser

vada, contrasta marcadamente con el paisaje árido y deforestado de la 

mayor parte de la península del Cabo Tres Forcas. Se trata de un 

bosque de viejos Pinus halepensis, con Pistacia lentiscus arbórea, Olea 

europaea, Ceratonia siliqua, Punica granatum, etc., que ocupa un declive 

de 10 a 40°, que se extiende hasta el borde del acantilado que cae a 

pico sobre el mar. 

Hemos oido a los naturales llamar a esta zona Zaust. Es una zona 

bastante frecuentada, tanto por su carácter de santuario musulmán-

como por la fuente que mana en su centro. Font Quer, según nuestras 

noticias, herborizó en la zona durante su campaña botánica por el Rif 

(Font Quer, 1930). 

La presente nota da cuenta de algunos liqúenes recolectados en esta 

zona, sobre roca caliza compacta, a la entrada del bosaue. y sobre 

todo sobre las cortezas. No nos ha sido posible volver allí para com

pletar este primer contacto. Ello explica lo fragmentario de los datos 

aquí consignados. Queremos agradecei a G. Clauzade (Cavaillon) la 

colaboración prestada en la determinación de las especies, realizada en 

una época en que, dado nuestro aislamiento en África y nuestra ín¡-

-experiencia, nada hubiéramos podido realizar sin su concurro. 
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Principales grupos de especien observadas 

a) Sobre rocas calizas (costra cai'za) más o menos horizontales, 

cerca del acantilado, muy iluminadas y algo expuestas al pisoteo, obser

vamos una población dominante de Caloplaca callopisma con Verrucaria 

parmigera, Caloplaca variabilis var. ocellulata y pequeños grupos de 

apotecios, atribuibles a Caloplaca dolomiticola. En lugares más prote

gidos hallamos Opegrapha cf. calcarea y Collema tenax. Es un grupo 

de especies próximo al Aspicilietum calcareaei algo nitrófilo. 

b) Claros del bosque, cerca del camino de !a fuente. Sobre grandes 

y añosas Opuntia aparece una interesante flora de liqúenes. En su 

mayoría crecen sobre los artículos cladodiales, ya grisáceos aunque de 

superficie aún poco suberificada. Llaman la atención manchas muy 

planas, de 5-8 cm de diámetro, correspondientes a Arthothelium crozal-

sianum, frecuentemente acompañado por pequeños talos estériles de 

Xanthoria parietina y por manchitas de Arthonia radiata var. swartziana. 

Pueden observarse también hongos del orden de los histeriales. Sobre 

los cladodios más jóvenes, totalmente verdes, aparecen ya pequeños 

talos estériles (de hasta 1 cm de diámetro) de Xanthoria parietina. 

c) Pinos. A causa de la descamación rápida de su ritidoma, pre

sentan una flora pobre. El liquen más abundante es, tanto allí como 

en los bosques de Melilla, Phaeographis inusta, que forma manchns 

tenues de color gris blanco sobre la corteza lisa o a punto de sufrir la 

primera descamación, con apotecios lirelinos, casi sin relieve. 

d) Corteza de Olea europaea, Pistacia lentiscus arbórea, Ceratonia 

.siliqua y~ otros árboles. Domina Dvrvna ceratoniae, muy polimorfa, con 

apotecios numerosos, pruinosus o no, o casi desprovista de ellos. Junto 

a esta especie, aparece un cortejo muy constante integrado por Arthonia 

•radiata var. swartziana, Caloplaca pyracea, Xanthoria parietina, Ope

grapha diaphoroides y hongos histeriales (loculoascomicétidas), que en 

conjunto concuerdan bastante bien con una asociación mediterránea 

-más o menos halófila, bien representada en Ibiza y Formentera, el 

Dirxnetum ceratoniae Klem. 1965. 

" i"' r,oi 172 n'<? -<<-xúr^i oh\bnQ so.Tijnairfr/rf pSríri GÍomh?rrx~ 
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ESFFCIES CITADAS 

1. Verrucaria parmigera Stnr. (= Protobagliettoa (Stnr.) Serv.) 

Sobre afloramientos de la costra calcárea, cerca del borde del acan

tilado. Especie submediterranea, muy abundante sobre substrato calizo. 

2. Arthonia radiata (Pers.) Ach. v. swartciana (Ach.) Alng. 

Sobre cortezas lisas de Olea europaea, Pistacia lentiscus, etc., acom

pañando a Dirina ccratoniat y sobre Opuntia, junto con la especie 

siguiente. 

3 Arthothelium crozalsianum (B. d-e Lesd.) B. de Lesd. 

Sobre cladodios viejos, grisáceos, de Opuntia, a veces con el anterior 

y con Xanthoría parietina. Citado de Argelia y Provenza. 

4. Opegrapha diaphoroides Nyl. 

Sobre Olea y Pistacia, junto con Dirina ceratoniae. Característica 

del Dirinetum ceratoniae. Especie mediterrárea, frecuente en TbKi y 

Formentera. 

ñ. Phaeographis inusta (Ach.) Müll. Arg. 

Muy frecuente sobre corteza lisa de Pinus. También en el pinar de 

Melilla. (Determinación insegura a causa de la ausencia de esporas.) 

6. Dirina ceratoniae (Ach.) De Not. 

Muy abundante y polimorfa, sobre corteza lisa de Pistacia. Olea, 

Punica, Ceratonia siHquti, etc. Especie característica del Dirinetum 

ceratoniae, mediterráneo-oceánica, según Klement nitrófila y halófila. 
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7. Collona tenax (Snr.) Ach. em. Degel. 

Pequeños talos sobre las rocas calcáreas, no lejos del borde del 

acantilado. 

8. Caloplaca caUopisma (Ach.) Th. Fr. (= Caloplaca aurantia (Pers.) 

Hallb.) 

Sobre costra calcárea y losas subhorizontales, cerca del suelo. Es 

una especie foto y xerofítica, m u y frecuente sobre la costra calcárea. 

9. Caloplaca pyracea (Ach.) Th. Fr. 

Sobre ramitas jóvenes de Olea y de Pistacia, con Arthonia radiata. 

Característica de la alianza Lecanorion subfuscae. 

10. Caloplaca dolomiticola (Hue.) Zahlbr. 

Sobre la costra calcarea, con C. caUopisma y la siguiente. 

11. Caloplaca variabilis (Pers.) Müller. Arg. v. ocellulata (Ach.) Boist. 

Sobre costra calcárea, con la anterior, Verrucaria parmigera, etc. 

12. Xanthoria parietina (L.) Beltr. 

Sobre Olea y Pistacia, con talos pequeños. Sobre cladodios, incluso 

aún verdes, de Opuntia, con talos de aproximadamente 1 cm. de diá

metro, con Arthothelium crozalsianum. 
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