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Resumen
EOEA, J. M.a & J. G. ROWE (1987). Pertusarietum mammoso-gallicae y Lecanactino-Dirine-
tum sorediatae, dos nuevas asociaciones liquénicas rupícolas. Anales Jard. Bot. Madrid
44(1): 119-129.

Se describen en este trabajo dos nuevas asociaciones rupícolas de las sierras litorales de
Cádiz (España) y Tánger (Marruecos). La primera de ellas (Pertusarietum mammoso-galli-
cae) tapiza, en general, las superficies verticales o subverticales orientadas al N. Se trata de
una asociación acidófila, higrófila, termófila, fotófila, heminitrófila y más o menos ombrófi-
la. La segunda asociación (Lecanactino-Dirinetum sorediatae) coloniza las oquedades de
roca, concavidades y pequeñas cuevas poco o nada soleadas y orientadas al N. Se trata
de una asociación acidófila, aerohigrofftica, esciófila, ombrófoba, heliófoba, poco nitrófila y
halotolerante.

Palabras clave: Liqúenes, fitosociología, Cádiz, España, Tánger, Marruecos.

Summary

EGEA, J. M.a & J. G. ROWE (1987). Pertusarietum mammoso-gallicae and Lecanactino-Diri-
netum sorediatae, two new saxicolous lichen associations. Anales Jard. Bot. Madrid 44(1):
119-129 (in Spanish).

Two new saxicolous lichen communities in the coastal ranges of Cádiz (S of Spain) and
Tánger (N of Morocco) are described. The first one (Pertusarietum mammoso-gallicae) is
usually found on vertical or subvertical northern surfaces. This association is silicicolous,
hygrophilous, thermophilous, photophilous, more or less nitrophilous, and more or less
ombrophilic. The second one (Lecanactino-Dirinetum sorediatae) grows on northern,
scarcely or not at all sunny rock cavities and small caves. This association is silicicolous,
aerohygophilous, ombrophobic, heliphobic, scarcely nitrophilous and halotolerant.

Key words: Lichens, phytosociology, Cádiz, Spain, Tangier, Morocco.

INTRODUCCIÓN

Este artículo se inscribe en el marco de las investigaciones iniciadas años atrás
(ROWE & EGEA, 1985a, b) sobre la vegetación liquénica de las rocas acidas de
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Andalucía occidental. Se presentan los datos fitosociológicos, ecológicos y coro-
lógicos que tenemos recogidos sobre dos asociaciones rupícolas, en nuestra opi-
nión nuevas, reconocidas en el litoral y sierras contiguas de Cádiz (S de España)
y Tánger (N de Marruecos).

LOCALIDADES ESTUDIADAS

UTM
Altitud Veg.

(m) potencial Ombroclima(a)

CADIZ (España)

1. Loma de la Baña (Sierra del Aljibe) . . . TF6644
2. El Picacho (Sierra del Aljibe) TF6445
3. La Montera del Torero (Los Barrios) . . TF6713
4. Monte Silla del Papa (Sierra de la Plata). TF5101
5. Ranchos del Helechar (Sierra de la Plata). TFS099
6. Puerto del Toro (Sierra de Fates) TF6099

TÁNGER (Marruecos)

7. CaboEspartel

1000
800
100
450

100-150
650

T-Q, R-Q
T-Q, R-Q

O-Q
O-Q
O-Q
O-Q

hiperhúmedo
húmedo
subhúmedo
subhúmedo
subhúmedo
húmedo

30-100 R-Q subhúmedo

Símbolos utilizados:

(a): RIVAS MARTÍNEZ & ai, 1986
T-Q: Teucrio baetici-Quercetum suberís Rivas Martínez (inéd.)
O-Q: Oleo sylvestris-Quercetum suberis Rivas Goday, F. Galiano, Rivas Martínez ex Rivas Martínez &

ai 1980
R-Q: Rusco hypophyüi-Quercetum canariensis Rivas Martínez 1975

El sustrato, en todas las localidades estudiadas, es arenisca. En el cabo Espar-
tel hay, además, esquistos de consistencia variable. Las localidades 1 y 2 se
encuentran dentro del piso bioclimático mesomediterráneo (RIVAS MARTÍNEZ &
al., 1986); el resto de localidades están en el piso termomediterráneo.

DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES

I. Ass. Pertusarietum mammoso-gallicae Egea & Rowe, ass. nov.

Inventario tipo: n.° 7 de la tabla 1.

Ecología. Comunidad rupicola que se instala sobre areniscas acidas y esquis-
tos de consistencia variable. Encuentra su habitat óptimo en las superficies verti-
cales o muy inclinadas de los grandes bloques de roca orientados al N, en lugares
no soleados, pero bien iluminados. Si la humedad ambiental es alta, la comunidad
puede desplazarse hacia la solana y ocupar superficies menos inclinadas e incluso
horizontales. En estas condiciones penetran en ella liqúenes más o menos nitrófi-
los y heliófilos.

El clima en el que se desarrolla la comunidad es de tipo mediterráneo con mar-
cada influencia atlántica: el índice de higrocontinental de Gams está compren-
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dido entre 1 y 12° (GAMS, 1931). Las precipitaciones medias anuales oscilan entre
los 650 y 1300 mm. La temperatura media anual se sitúa en torno a los 17 °C en el
litoral y, en las zonas más interiores y elevadas, baja hasta aproximadamente
13 °C. En resumen, la asociación Pertusarietum mammoso-gallicae se puede con-
siderar como: acidófila, termófila, fotófila, higrófüa, heminitrófila y más o menos
ombrófila.

Distribución. Según los datos de que disponemos, la asociación se encuentra
en la provincia corológica Gaditano-Onubo-Algarviense, sector Gaditano (RI-
VAS MARTÍNEZ & al., 1977), y en el cabo Espartel (Tánger, Marruecos).

En el sector Gaditano, se localiza tanto en las sierras litorales o próximas a
éstas, desde los 30 a los 100 m. Se circunscribe, por tanto, al dominio climático de
las siguientes asociaciones cormofíticas: Oleo-Quercetum suberis, Teucrio baetici-
Quercetum suberis y Rusco hypophylli-Quercetum canariensis.

En las zonas más áridas del litoral de la Península Ibérica, es sustituida por la
asociación Pertusarietum gallicae Llimona & Egea, descrita del SE de España
(EGEA & LLIMONA, 1982,1987; LLIMONA & EGEA, 1984).

En las Islas Canarias se han observado comunidades muy próximas a la que
aquí se describe que deberían ser objeto de un posterior y profundo estudio.

Fisionomía. La comunidad es muy uniforme y está constituida principalmente
por liqúenes de talo crustáceo. El recubrimiento y el número medio de especies
es, en general, elevado (rec. medio = 94,7%; n.° medio de especies = 16).

Por confluencia de los talos de varias especies del género Pertusaria, la roca
queda prácticamente del todo recubierta, por lo que, en ocasiones, se encuentran
revestimientos continuos de varios metros cuadrados de superficie.

Domina, en ella, el color amarillo más o menos vivo de Pertusaria gallica, con
el que se entremezclan el verde pálido de P. rupestris y las distintas tonalidades de
gris y blanco de P. mammosa, P. monogona, P. pseudocorallina, P. leucosora,
P. lactea y P. ceuthocarpoides.

En los lugares más eutrofizados penetran en la comunidad liqúenes con talo
foliáceo o umbilicado, de color pardo (Parmeliapulla, P. verruculifera), verdosos
(Parmelia tinctina) o gris más o menos oscuro (Parmelia saxatilis, Lasallia pustula-
ta, Umbilicaria grísea).

Si la humedad atmosférica es elevada y el ambiente más o menos protegido, se
desarrollan en estas superficies talos fruticulosos de color verde amarillento páli-
do, que corresponden a varias especies del género Ramalina.

Composición florística

a) Características de la asociación

La comunidad está constituida por un número relativamente elevado de espe-
cies del género Pertusaria. Somos conscientes de los problemas que tiene este
género, tanto en lo morfológico como quimiotaxonómico y nomenclatural, según
se desprende de los trabajos de WIRTH & LLIMONA (1975), DIBBEN (1980),
HANKO (1983), SANTESSON (1984) y CLAUZADE & Roux (1985). Por esto hemos
iniciado un estudio taxonómico del género Pertusaria en la Península Ibérica y N
de África. De momento, seguimos la nomenclatura propuesta por HAWKSWORTH
& al. (1980). Una descripción más o menos detallada de las distintas especies de
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este género que se citan en el texto puede encontrarse en EGEA & LLIMONA
(1982) y ROWE & EGEA (1985).

Consideramos características y diferenciales de la asociación las siguientes
especies:

— Pertusaria gallica

Especie que tiene su óptimo ecológico en los pisos termo y mesomediterráneo
del litoral de la región mediterránea occidental (Península Ibérica, Francia, Ita-
lia, Marruecos) y en los pisos infra y termocanario de la región macaronésica. El
ombroclima en que se desarrolla varía de subárido a húmedo. Cuando las precipi-
taciones son elevadas (ombroclima de subhúmedo a húmedo), como en el caso
que nos ocupa, esta especie va acompañada por otras del mismo género. La mayo-
ría de estas especies, a excepción de P. monogona, desaparecen cuando las preci-
pitaciones son relativamente bajas (ombroclima subárido), como ocurre, por
ejemplo, en el SE de España o en el cabo Tres Forcas (Marruecos).

— Pertusaria mammosa

Se trata de un taxon cuyo óptimo ecológico está en los pisos termo y mesome-
diterráneo con ombroclima de (seco ?) subhúmedo a húmedo. Se encuentra tanto
en los sistemas de sierras litorales (v.gr.: Maurel y Esterel, en Francia; litoral de
Cádiz) como en las situadas algo más lejos de la costa (v.gr.: Cévennes, en Fran-
cia; Montseny, en Cataluña, o Alcalá de los Gazules, en Cádiz).

— Pertusaria ceuthocarpoid.es

Taxon que encuentra su óptimo ecológico en el litoral atlántico de las regiones
eurosiberiana (Islas Británicas, Francia), mediterránea (Península Ibérica,
Marruecos) y macaronésica (Islas Canarias), con ombroclima que va desde sub-
húmedo a húmedo.

— Pertusaria monogona

Se encuentra tanto en el litoral atlántico como en el mediterráneo. Al igual
que ocurre con Pertusaria gallica, es uno de los táxones saxícolas de este géne-
ro que mejor toleran las condiciones de aridez. En la zona estudiada, sin embar-
go, se refugia en lugares con elevada humedad nocturna, como ocurre también en
el SE de España (LLIMONA & EGEA, 1984).

b) Encuadre fitosociológico

La asociación que aquí describimos se encuentra claramente relacionada con
la alianza Pertusarion leucosorae Egea & Llimona 1987, dentro del suborden Per-
tusarienalia leucosorae Egea & Llimona 1987.

Son táxones característicos de estas unidades sintaxonómicas, diversas espe-
cies del género Pertusaria que presentan una distribución centroeuropea-medite-
rránea (WIRTH, 1980), teniendo su óptimo ecológico, en muchos casos, en las sie-
rras litorales o sublitorales. Podemos destacar, debido a su elevada presencia en
nuestra comunidad, las siguientes: P. rupestris, P. leucosoray P. pseudocorallina.
Junto a éstas, son también frecuentes otras especies de la alianza o suborden, tales
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como: Rinodina subglaucescens, Ochrolechia parella, Lecanora psarophana,
Lecanora gangaleoides, etc.

Las especies características de orden y clase están escasamente representadas
en la asociación. De entre ellas, solo se desarrollan con relativa frecuencia Te-
phromela atra, Caloplaca crenularia y Candelariella vitellina.

c) Especies transgresivas

Sobre las superficies más o menos inclinadas y bien iluminadas en las que se
acumulan partículas minerales y materia orgánica, en gran parte procedentes de
otros vegetales (hojas, pequeñas ramas, etc.), son frecuentes, sobre todo en los
bordes de la comunidad, especies transgresivas pertenecientes al suborden Par-
melienalia conspersae Egea & LLimona 1987. Esto es debido, principalmente, a
que el aporte excepcional de nitratos y sales minerales favorece la colonización de
estas superficies por liqúenes con talo foliáceo o umbilicado, característicos de
este suborden.

En los lugares donde la humedad atmosférica es elevada, la asociación se enri-
quece con liqúenes de talo fruticuloso que, normalmente, se comportan como
epífitos. Entre ellos cabe destacar: Ramalina farinácea, Ramalina subfarinacea y
Evernia prunastri.

II. Ass. Lecanactino-Dirinetum sorediatae Egea & Rowe, ass. nov.

Inventario tipo: n.° 3 de la tabla 2.

Ecología. Comunidad de liqúenes que coloniza las rocas acidas del litoral o
sus proximidades. Se encuentra relegada a las oquedades de rocas, concavidades
y pequeñas cuevas, poco o nada soleadas y orientadas al N, en contacto con la ass.
Pertusarietum mammoso-gallicae.

Se trata, sin duda, de la comunidad vicariante de la asociación Dirinetum
schistosae Egea & Llimona 1984, descrita de las rocas acidas del SE de España, en
lugares donde el ombroclima es de subhúmedo a húmedo.

Distribución. Presenta la misma distribución que la asociación Pertusarietum
mammoso-gallicae.

Fisionomía. Esta comunidad se presenta bajo la forma de pequeñas manchas
más o menos dispersas, de color blanquecino o parduzco. Dominan en ella los
talos crustáceos, frecuentemente estériles y de aspecto leprarioide o poco de-
sarrollados, normalmente con Trentepholia como ficobionte.

Composición florística

a) Características de la asociación

Consideramos como características y diferenciales de la asociación las si-
guientes:

— Dirina massiliensis f. sorediata (ssDirina repanda var. schistosa f. sorediata)

Taxon considerado (EGEA & LLIMONA, 1984) como característico de la aso-
ciación Dirinetum schistosae. Sin embargo, se comporta normalmente como
esciófilo, por lo que encuentra su óptimo ecológico en la asociación que ahora



126 ANALES JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID, 44(1) 1987



J. M. EGEA & J. G. ROWE: ASOCIACIONES LIQUÉNICAS RUPÍCOLAS 127



128 ANALES JARDfN BOTÁNICO DE MADRID, 44(1) 1987

describimos, restringido a las oquedades de las rocas, superficies extraplomadas
y pequeñas cuevas. En la asociación Dirinetum schistosae es, precisamente, uno
de los principales componentes de la variante esciófila.

— Lecanactis plocina

Taxon frecuente sobre las rocas acidas del litoral atlántico. En nuestra zona de
estudio no lo hemos recolectado fuera de esta comunidad.

— Schismatomma abietinum

Taxon que, normalmente, se comporta como epífito y que, en los lugares con
ombroclima de subhúmedo a húmedo, puede colonizar las superficies rocosas,
como ocurre en el litoral de la provincia de Cádiz. Consideramos, por ello, que
esta especie puede ser una buena diferencial de la asociación.

— Rinodina subglaucescens y Buellia saxorum

Debido a su elevada presencia y recubrimiento, deben ser consideradas como
diferenciales de la comunidad. Con cierta frecuencia, estas dos especies penetran
en las comunidades ombrófilas de rocas orientadas al N, o de lugares umbríos cer-
canos al litoral.

b) Encuadre fitosociológico

La asociación que comentamos quedaría encuadrada en la alianza Roccellion
phycopsis Egea & Llimona 1984. Son especies características de dicha alianza,
además de Roccella phycopsis, las siguientes:

— Dirina massiliensis (= Dirina repanda var. schistosa)

Taxon que vive en lugares de poco o nada iluminados (escíófilo) hasta bien
iluminados (fotófilo). Se encuentra en todas las comunidades ombrófobas y helió-
fobas que hemos observado en el litoral mediterráneo. Debe ser considerado, por
tanto, como característico de la alianza, pero con su óptimo ecológico en la aso-
ciación Dirinetum schistosae.

— Opegrapha lutulenta

Taxon que encuentra su óptimo ecológico en las comunidades ombrófobas y
heliófobas del litoral mediterráneo, aunque aparece con menor frecuencia que la
especie anterior.

c) Especies transgresivas

En los lugares más iluminados y menos protegidos de la lluvia, penetran en la
comunidad algunas especies características del suborden Pertusarienalia leucoso-
rae Egea & Llimona 1987, tales como: Lecanora schistina, Buellia subdisciformis
o Lecanora gangaleoides.

RELACIÓN DE TÁXONES CITADOS EN EL TEXTO

Buellia saxorum Massal.; Buellia subdisciformis (Leigthon) Vainio; Caloplaca
crenularia (With.) Laundon; Candelariella vitellina (Hoffm.) Müll. Arg.; Dirina
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massiliensis Durieu & Mont.; Dirina massiliensis í. sorediata (Müll. Arg.) Tehler;
Dirina repanda (Ach.) Fr. var. schistosa Bagl.; Dirina repanda var. schistosa f.
sorediata Llimona & Roux; Everniaprunastri (L.) Ach., Lasalliapustulata (L.)
Mérat; Schismatomma abietinum (Humb.) Massal.; Lecanactis plocina (Ach.)
Massal.; Tephromela atra (Huds.) Hafellner; Lecanora gangaleiodes Nyl.; Lecanora
psarophana Nyl.; Lecanora schistina (Nyl.) Arnold; Ochrolechiaparella (L.) Mas-
sal. ; Opegrapha lutulenta Nyl.; Parmeliapulla Ach.; Parmelia saxatilis (L.) Ach.;
Parmelia tinctina Maheu & A. Gillet; Parmelia verruculifera Nyl.; Pertusaria
ceuthocarpoides Zahlbr.; Pertusaria gallica B. de Lesd.; Pertusaria lactea (L.)
Arnold; Pertusaria leucosora Nyl.; Pertusaria mammosa Harm.; Pertusaria
monogona Nyl.; Pertusaria pseudocorallina (Liljeblad) Arnold; Pertusaria rupes-
tris (DC.) Schaerer; Ramalina farinácea (L.) Ach.; Ramalina subfarinacea (Nyl.
ex Crombie) Nyl.; Rinodina subglaucescens (Nyl.) Shear; Roccella phycopsis
(Ach.) Ach.; Umbilicaria grísea Hoffm.
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