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1.- INTRODUCCIÓN
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1.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
El norte de África tiene un valor extraordinario desde el punto de vista de la
biodiversidad dada su situación geográfica entre las regiones Mediterránea y Saharoarábiga. En el caso de Marruecos, la flora, tanto fanerogámica como criptogámica, se
ve además enriquecida por la complejidad geomorfológica, que conlleva la aparición
de una gran variedad de terrenos y microclimas. Por otro lado, esta área sirvió de
refugio para numerosas especies durante el Cuaternario, ya que no se vio afectada
por las glaciaciones, lo que también se refleja en su elevada diversidad específica.
Ésta se materializa en unos ecosistemas complejos y, en numerosas ocasiones,
exclusivos, y ha motivado el reconocimiento en el área de varios “hot-spots” para
plantas vasculares, sectores de excepcional concentración de especies, con alta tasa
de endemicidad y en peligro de destrucción (Médail & Quézel, 1997).
En los últimos tiempos, la pérdida de diversidad y la desertización han
incrementado la preocupación por la conservación de los ecosistemas, como se puso
de manifiesto en la Cumbre de la Tierra celebrada en Río de Janeiro en 1992. En el
territorio marroquí, el desarrollo urbano, agrícola e industrial ha transformado
profundamente las franjas litorales, mientras que en las áreas montañosas se ha
incrementado la presión por pastoreo, laboreo de los montes y extracción de leña
(Charco, 1999). Estudios comparativos de las comunidades vegetales a ambos lados
del Estrecho de Gibraltar han demostrado que, a pesar de la similitud florística general
entre ambas áreas, algunos hábitats en Marruecos han perdido especies exclusivas
frente a las generalistas y, en general, se ha producido una reducción de la diversidad,
el número de endemismos y la singularidad florística, lo que ha sido interpretado como
resultado del impacto antrópico (Ojeda et al., 1996). La pérdida de biodiversidad, unida
al escaso conocimiento en el que todavía se halla gran parte de la flora marroquí, pone
de manifiesto la necesidad de realizar estudios florísticos en el territorio, con el fin de
procurar un estímulo y una herramienta útil para posibles políticas de protección
ambiental.
En el caso de los briófitos, el estado de su conocimiento en Marruecos es muy
bajo, dado que, como se expone a continuación, la mayor parte de los estudios son
antiguos, fragmentarios y de difícil acceso. No obstante, se trata de un grupo biológico
de gran interés ya que refleja mejor que otros las condiciones ecológicas del territorio
en el que habitan, siendo muy sensibles a su alteración. Este carácter bioindicador,
consecuencia de una simplicidad anatómica que les impide regular las pérdidas de
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agua, es aun más relevante entre los briófitos corticícolas, dado que el sustrato sobre
el que se desarrollan apenas amortigua las condiciones ambientales (ej. Leblanc &
Rao, 1974; Piipo, 1982; Rao, 1982; Lara, 1995; Albertos, 2001).

1.2. ANTECEDENTES
La exploración briológica del norte de África comenzó a finales del siglo XVIII,
aunque el territorio marroquí tuvo un estudio mucho más tardío. Las primeras
recolecciones, fruto de la expedición de Ball, Hooker y Maw por las montañas
marroquíes, datan de 1871; las muestras fueron estudiadas por Mitten y publicadas en
lo que fue el primer catálogo botánico de Marruecos (Ball, 1878).
Durante las primeras décadas del siglo XX, la mayoría de los botánicos
limitaron sus estudios en Marruecos a las plantas vasculares, aunque algunos de ellos,
como había hecho Ball, incluyeron recolecciones de briófitos que fueron mandadas a
especialistas para su determinación. Como ejemplos se pueden citar las exploraciones
de Pitard en las regiones de Tánger y Tetuán (Corbière & Pitard, 1913), las de Mouret
en Rabat y el Medio Atlas septentrional (Corbière, 1913a, b, 1914, 1931), las de
Jahandiez y Jaccard en el Medio y el Alto Atlas (Jahandiez, 1923; Amann, 1924,
1930), y las de Wilczek y Dutoit en el Medio Atlas (Meylan, 1931). Entre los
fanerogamistas, uno de los recolectores más prolíficos fue el Dr. Maire, al que la
briología honró dando su nombre a un género monoespecífico (Maireola atlantica
Thér. & Trab. actualmente considerado como Ditrichum atlanticum (Thér. & Trab.) J.-P.
Frahm & Seppelt). Este autor publicó y propició catálogos florísticos de diferentes
montañas marroquíes, en los que incluyó listas de briófitos fundamentalmente
determinados por Trabut y Potier de la Varde (Braun-Blanquet & Maire, 1924; Maire,
1924; Emberger & Maire, 1927; Thériot & Trabut, 1930; Werner, 1932).
El primer catálogo estrictamente briofítico data de 1932 y consiste en una
recopilación de las citas anteriores realizada por Gattefossé y Werner, en la que se
incluyen además nuevos registros de briófitos, fruto de la exploración del Antiatlas
(Gattefossé & Werner, 1932). Dicha recopilación fue completada con numerosas
aportaciones, como resultado de diferentes expediciones entre las que cabe destacar
las realizadas en las proximidades de Melilla (P. Allorge, 1933), Tetuán (P. Allorge,
1934), Moulay Idriss (Bizot, 1934), y diferentes áreas montañosas marroquíes
(Szepesfalvi, 1932; P. Allorge, 1934; Maire & Werner, 1934; Werner, 1934; Gattefossé
& Werner, 1935; Rauh, 1952; Braun-Blanquet, 1954). Complementariamente, estos

4

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

catálogos facilitaron la aparición de algunos estudios biogeográficos de briófitos
(Emberger et al., 1934; Werner, 1937b, a, 1938b, a; Giacomini, 1940a, b).
El Dr. Louis Trabut (1853-1929) fue uno de los primeros briólogos en visitar el
Norte de África. Sus estudios se centraron fundamentalmente en Argelia, aunque
realizó algunas expediciones en el territorio marroquí, cuyos resultados han quedado
reflejados en su obra póstuma sobre las hepáticas de África del Norte (Trabut, 1942).
Durante la segunda mitad del siglo XX, fueron dos los briólogos que centraron sus
estudios en Marruecos, Jelenc y Jovet-Ast. La aportación más importante del primero
de estos autores fue la realización de una síntesis en la que incluyó todas las citas de
briófitos de Marruecos, Argelia y Túnez publicadas durante la primera mitad del siglo
XX (Jelenc, 1955b), lista que posteriormente actualizó con las citas correspondientes
al periodo de 1949 a 1962 (Jelenc, 1967). Durante este tiempo, la mayor parte de los
estudios sobre musgos fueron llevados a cabo por él mismo, mientras que Jovet-Ast
puede considerarse como la responsable de la mayor parte de los avances en el
conocimiento de las hepáticas. Entre los trabajos relativos al territorio marroquí, cabe
destacar una serie de contribuciones corológicas realizadas por Jelenc (1948; 1949;
1953; 1954a; 1955a; 1956; 1966) y por Jovet-Ast (Jovet-Ast, 1955a, c, 1956a, 1958), y
algunos estudios biogeográficos realizados por Jovet-Ast sobre la distribución de las
hepáticas (Jovet-Ast, 1956c, b; V. Allorge & Jovet-Ast, 1958). A estos trabajos se
añaden algunas citas corológicas que provienen de estudios taxonómicos (Jelenc,
1950; Doignon, 1953; Bizot, 1954; Jelenc, 1954b; Jovet-Ast, 1955d, b, 1956c; Jelenc,
1957; Jovet-Ast, 1957; Jelenc, 1959) e incluso de trabajos centrados en otros grupos
vegetales (Chevassut & Quézel, 1956; Sauvage, 1958).
Después de estos autores se produjo una interrupción en el estudio de los
briófitos marroquíes que duró prácticamente hasta la última década del siglo XX.
Durante este largo periodo únicamente aparecieron algunas citas nuevas en estudios
de tipo taxonómico (Bonnot, 1963; Sérgio & Herbrard, 1982; Whitehouse & Crundwell,
1992; Blom, 1996; García-Zamora et al., 1998) o en catálogos en los que se incluyeron
localidades marroquíes (Rungby, 1962; Ros & Guerra, 1987; Frahm, 1988).
La evaluación de la bibliografía publicada sobre los briófitos marroquíes hasta
la última década del siglo XX pone de manifiesto la existencia de dos grupos de
estudios, los esencialmente corológicos y los de tipo taxonómico. En el primero se
incluyen la mayor parte de las publicaciones antiguas, en su mayoría realizadas por
fanerogamistas que en lo relativo a los briófitos fueron poco sistemáticos y aportaron
indicaciones vagas o imprecisas sobre las localidades, en la mayor parte de los casos
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sin datos ecológicos. El segundo grupo de estudios, los taxonómicos, presentan
igualmente lagunas de datos, pues a menudo se mencionan los países donde aparece
el taxón pero generalmente carecen de datos ecológicos o indicaciones precisas sobre
las localidades en las que fue hallado.
En la última década del siglo XX, el interés por los briófitos marroquíes se
reavivó entre los briólogos españoles de las universidades de Murcia y Autónoma de
Madrid. Además de una checklist de los briófitos del norte de África, en la que se
incluyeron todas las citas bibliográficas existentes y se actualizó la nomenclatura (Ros
et al., 1999), se han publicado estudios sobre los briófitos terrícolas y saxícolas (Ros et
al., 1990; Galán De Mera et al., 1996; Cano et al., 1999a; Jiménez et al., 2000; Ros et
al., 2000; Cano et al., 2002; Jiménez et al., 2002a, b), que aportaron numerosas
novedades corológicas y propiciaron varios estudios taxonómicos (Cano et al., 1999b;
Gallego et al., 1999; Cano et al., 2000; Buck et al., 2001; Stech et al., 2001). En cuanto
a los briófitos epifitos, las primeras expediciones de nuestro equipo investigador
revelaron asimismo la aparición de numerosas novedades corológicas y taxonómicas
(Lara et al., 1996; Garilleti et al., 1997a, b; Mazimpaka et al., 1999; Lara & Mazimpaka,
2001). El comentado interés de este grupo de organismos en relación con las políticas
de conservación, unido a la constatación del desconocimiento de la composición,
variabilidad y distribución de sus comunidades en Marruecos han sido las principales
motivaciones para el planteamiento de este estudio.
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Los principales objetivos del presente estudio son:
•

Confeccionar el catálogo de los briófitos epifitos de Marruecos.

•

Profundizar en el conocimiento de las apetencias ecológicas y la distribución de los
briófitos epifitos en las áreas más meridionales de la cuenca mediterránea.

•

Definir la estructura y composición de las comunidades brioepifíticas desarrolladas
en el área de estudio.

•

Definir y proponer las áreas de mayor interés para los briófitos epifitos, con vistas a
la conservación de este grupo de organismos y de los ecosistemas forestales en
los que se desarrollan.

9
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3.1. INTRODUCCIÓN
Marruecos está situado en el extremo noroccidental del continente africano, y
abarca la mayor parte del territorio comprendido entre los meridianos 10º W y 2º E, y
entre los paralelos 36º N y 28º N. Al este, presenta frontera con Argelia, sus límites al
oeste y al norte están bañados, respectivamente, por el océano Atlántico y el mar
Mediterráneo, y por el sur se extiende hasta el Sahara Occidental. Se trata de un país
de estructura compleja, resultado de sucesivas modificaciones acontecidas en varias
fases orogénicas, en el que se distinguen tres dominios bien individualizados: el Rif, el
Atlas (que comprende la Meseta marroquí, el Medio Atlas, el Alto Atlas y el Antiatlas) y
el Sahara (Fig. 3.1).

Figura 3.1. Localización del área de estudio y sus principales accidentes geomorfológicos.

La prospección in situ de los bosques conservados en el territorio marroquí
reveló que todas las formaciones arbóreas con briófitos epifitos se ubican en los
sistemas montañosos del Rif, el Medio Atlas, el Alto Atlas y el Antiatlas. Estas cuatro
cadenas han constituido por tanto el área central de estudio, y sus principales
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características

geomorfológicas,

edafológicas

y

climáticas

son

descritas

a

continuación, así como los principales tipos de vegetación que en ellas se desarrollan.

3.2. GEOMORFOLOGÍA Y DIVISIÓN REGIONAL
La constitución del zócalo africano, cuyos materiales únicamente afloran en el
suroeste del país, data de la era Precámbrica. Durante la era Paleozoica, entre los
periodos Cámbrico y Devónico, este zócalo se encontraba cubierto por mares que
bordeaban el dominio sahariano por el norte, y que favorecían la sedimentación de
materiales calcáreos. En el Carbonífero, durante una orogenia contemporánea a la
Hercínica europea, el zócalo recubierto por sedimentos fue elevado formando una
cadena de orientación general N-S. Esta cadena fue posteriormente erosionada y pasó
a constituir una gran penillanura. El último periodo de la era Paleozoica y la era
Mesozoica fueron fundamentalmente épocas de sedimentación, durante las cuales se
depositaron en la penillanura arcillas rojas y yesos. Localmente se produjeron además
erupciones volcánicas que dieron lugar a afloramientos de basaltos. La parte más
atlántica de la planicie, donde actualmente se localiza la denominada Meseta, sufrió
también transgresiones y regresiones marinas, sin grandes consecuencias erosivas
pero que provocaron la sedimentación de los materiales que forman parte de las
montañas actuales.
La configuración actual del territorio marroquí es consecuencia de orogenias
posteriores, y presenta dos zonas tectónicas netamente diferenciadas: el Marruecos
del norte, un fragmento poco diferenciado de Europa, y el Marruecos central y
meridional, que supone el inicio de las grandes plataformas africanas. El contacto
entre ambas zonas estuvo ocupado hasta épocas recientes por un brazo de mar, el
estrecho sur-rifeño, y actualmente constituye la depresión de Taza (formada por la
cuenca del Sebou y las llanuras del curso medio del Muluya).
El Marruecos centro-meridional fue elevado durante la orogenia Alpina, entre
las eras Mesozoica y Cenozoica, como consecuencia de la aproximación de dos
grandes masas continentales, la placa euroasiática en el norte y la placa africana en el
sur. En la zona de contacto de ambas placas se produjo el levantamiento de la
cobertura sedimentaria del zócalo en forma de pliegues anticlinales, que conforman las
grandes cadenas montañosas del Atlas. Posteriormente, durante la época Miocena,
fue elevada la cadena rifeña y sus contrafuertes meridionales en el norte de
Marruecos. Desde finales del Terciario y durante el Cuaternario, algunas áreas del
territorio marroquí sufrieron además una intensa actividad volcánica, como es el caso
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de parte del Medio Atlas. Resultado del vulcanismo es también la elevación del Yebel
Siroua y del macizo del Sarhro, que constituyen las cumbres más elevadas del
Antiatlas, cordillera por lo demás de origen Precámbrico, que adquirió su forma
durante orogenias paleozoicas (Boudy, 1948; Despois & Raynal, 1975).
La evolución geológica de Marruecos ha determinado la división del territorio en
los dominios del Rif, el Atlas y el Sahara. Las principales características
geomorfológicas del Rif y el Atlas son descritas a continuación; el dominio Sahariano,
que se extiende al sur del río Drâa, es una región esencialmente desprovista de
vegetación arbórea y, como se ha mencionado, no ha sido incluida en el área de
estudio.
Dominio Rifeño
El dominio Rifeño es el más septentrional de Marruecos y se extiende, de oeste
a este, desde la costa atlántica hasta el río Muluya y comprende, en sentido norte-sur,
desde la costa mediterránea hasta la cuenca del Sebou (Fig. 3.1). Para su estudio
biogeográfico ha sido dividido en tres zonas, basadas en los sectores definidos por
Ruiz de la Torre (1957): el sector de Larache, la cadena principal y el sector del Kert.
La cadena principal discurre paralela a la línea de costa desde el estrecho de
Gibraltar hasta las proximidades de Al Hoceima por el este y de Ouezzane y Taounate
por el sur. Está constituida por dos tipos de materiales mesozoicos (Fig. 3.2): al norte
de Bab Taza aparece una dorsal calcárea del Jurásico, mientras que el resto es un
flysch cretácico formado por gres, cuarcitas y esquistos en las cumbres y la vertiente
norte, y por margas arcillosas en la vertiente sur (Boudy, 1948; Despois & Raynal,
1975). Comprende las sierras de Rhomara (al sur de Tetuán), Yebala o cadena
Tingitana (altas montañas del Rif occidental, en los alrededores de Chauen), el Rif
central (en el área de Ketama, donde acontecen las máximas altitudes: Yebel Tidirhín,
2.448 m) y Al Hoceima (situada al sur de la ciudad del mismo nombre), todas ellas de
altitud media en torno a 2.000 m.
El sector del Kert corresponde al área oriental del dominio Rifeño,
comprendida entre Al Hoceima y el río Muluya. En dicha área se produce una mezcla
entre materiales cretácicos (margas, pizarras y areniscas) y neógenos (rocas ácidas
sedimentarias). Además aparecen rocas volcánicas recientes, fundamentalmente en
las proximidades de Melilla y Al Hoceima, y materiales sedimentarios cuaternarios en
la desembocadura del río Nekor (Fig. 3.2). Como resultado de la variedad de sustratos
se ha formado un rosario de montes de altitudes inferiores a 1.500 m, entre los que

15

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

destacan los de Kebdana y Beni-Snassen, que forman parte de un pliegue secundario
del Atlas (Nègre, 1959a).
El sector de Larache comprende el área sur-occidental, entre la cadena
principal, la cuenca del Sebou y el océano Atlántico. Está constituido por dos tipos de
sustratos: el manto pre-rifeño cretácico, esencialmente silíceo (de gres, margas y
esquistos) aunque con lentejones calcáreos aislados, profundamente erosionado por
las lluvias torrenciales, y el Rharb, depresión de materiales arenosos terciarios y
cuaternarios en la que desemboca el Sebou (Boudy, 1948; Nègre, 1959a; Despois &
Raynal, 1975). En el manto pre-rifeño se localizan las sierras de Sefirane y BeniZeroual, de altitudes inferiores a 1.000 m. El Rharb es fundamentalmente una vasta
región agrícola poco forestada.
En el dominio Rifeño la principal fuente de irrigación de la vertiente sur es el
oued Ouerrha, afluente irregular del oued Sebou, siendo también importante el oued
Loukos, que desemboca en Larache. La vertiente mediterránea presenta cauces de
menor longitud que a menudo forman profundos cañones (Fig. 3.1).
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Figura 3.2. Mapa geológico basado en Nègre (1959b).
Rocas metamórficas paleozoicas
Cuencas paleozoicas
Granitos paleozoicos
Calizas mesozoicas del Jurásico
Calizas tabulares mesozoicas del Triásico, el Jurásico y el Cretácico
Calizas plegadas mesozoicas del Jurásico
Flysch mesozoico del Cretácico
Margas, pizarras y areniscas mesozoicas del Cretácico
Manto mesozoico silíceo pre-rifeño del Cretácico
Cobertura mesozoica del Cretácico
Rocas sedimentarias ácidas terciarias del Neógeno
Materiales sedimentarios cuaternarios
Dunas del Erg
Rocas volcánicas recientes
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Dominio Atlásico
El dominio Atlásico queda limitado por la costa atlántica en su extremo
occidental y por las cuencas altas de los ríos Muluya y Ziz en su extremo oriental,
abarcando en sentido norte-sur el territorio comprendido entre la cuenca del Sebou y
la del Drâa. Geomorfológicamente, en este dominio se reconocen los plegamientos del
Medio, el Alto y el Antiatlas, y la denominada Meseta, porción del zócalo
particularmente estable (Fig. 3.1).
El Medio Atlas está separado del dominio Rifeño por la cuenca del río Sebou y
el denominado pasillo de Taza, y se funde hacia el sur con el Alto Atlas sin límites
precisos. Esto implica que algunos autores como Despois y Raynal (1975) no
reconozcan esta unidad estructural y la incluyan por un lado en la Meseta y por otro en
el Alto Atlas, mientras otros consideran diferentes extensiones según utilicen criterios
tectónicos, litológicos u orográficos (Boudy, 1948). En este estudio se ha optado por
considerar el Medio Atlas como una unidad estructural independiente, siguiendo un
criterio geomorfológico que se corresponde bien con la vegetación. De esta manera, el
Medio Atlas se separa del Alto Atlas por la cuenca del Lakhdar (en la región de
Demnat) y se funde gradualmente con la Meseta en la región de Oulmés. Los
materiales que conforman los suelos del Medio Atlas son fundamentalmente silíceos,
tanto del Paleozoico como del Cenozoico: cuarcitas, esquistos y gres, que conforman
suelos impermeables, poco profundos y generalmente secos (salvo en las húmedas
llanuras de la región de Oulmés) y rocas volcánicas basálticas y graníticas, que dan
lugar a buenos suelos forestales (Fig. 3.2). Por la acción eólica, el gres puede dar
lugar a suelos arenosos que a veces forman dunas. Además afloran calizas
mesozoicas del Jurásico, a baja altitud en las vertientes septentrionales, que en
ocasiones están recubiertas por coladas volcánicas terciarias. En las proximidades de
Taza, alrededor del Yebel Tazzeka, aparecen además calizas mesozoicas del Triásico
que han sufrido procesos cársticos, de manera que abundan las simas y las cuevas.
Las mayores altitudes se localizan en el extremo oriental (Yebel Bu-Naceur, 3.340 m).
Los principales cursos fluviales corresponden a la cuenca alta y los primeros afluentes
del río Muluya, el oued Beth (afluente del Sebou) y el oued el Abid (afluente del Um-erRbia). La economía fundamental de la región es la trashumancia, que recorre los
bosques bien conservados de la zona (Boudy, 1948).
La denominada Meseta marroquí es una enorme estepa continental que se
encuadra entre la costa Atlántica, la cuenca del Sebou y los bloques del Medio y Alto
Atlas. La mayor parte del territorio está constituido por materiales sedimentarios

18

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

terciarios y cuaternarios, generalmente de poco espesor (o incluso a veces
erosionados hasta su desaparición) que reposan sobre el zócalo impermeable (Fig.
3.2). La impermeabilidad de las capas inferiores del sustrato favorece la acumulación
de aguas subterráneas, que unidas a la marcada influencia oceánica del área han
permitido un buen desarrollo de la agricultura en este territorio, actualmente
deforestado (Boudy, 1948; Despois & Raynal, 1975). Las dos cuencas principales de
la Meseta son las de los ríos Um-er-Rbia y Tensift. Además, numerosos ríos o arroyos
temporales desembocan en depresiones del terreno formando pequeñas cuencas
hidrográficas y lagunas (dayats) en las partes más bajas. A veces estas lagunas
adquieren tamaños importantes y constituyen humedales esteparios (chotts o
sebkhas) que pueden desecarse más o menos temporalmente y aparecer como
salinas.
El

Alto

Atlas

comprende

las

altas

montañas

que

se

extienden

longitudinalmente en dirección suroeste-noreste, entre las planicies atlánticas y el
nacimiento del Muluya, con un límite meridional marcado por las cuencas de los ríos
Sus y Dades (afluente del Drâa). Geomorfológicamente ha sido dividido en cuatro
sectores: las llanuras subatlánticas (entre el Atlántico y el oued Asif n’Âit Moussa,
afluente del Sus), el Alto Atlas occidental (entre este río y el Tizi-n-Tichka), el Alto Atlas
central (entre este puerto y el Tizi-n-Talrhemt, al sur de Midelt), y el Alto Atlas oriental,
prolongación hasta la llanura sahariana (Boudy, 1948). Las llanuras subatlánticas
presentan una morfología tabular, con altitudes entre 1.000 y 1.800 m, y están
constituidas principalmente por calizas mesozoicas, aunque en las proximidades de la
desembocadura del Sus aparecen materiales sedimentarios cuaternarios (Fig. 3.2). El
macizo del Alto Atlas occidental está constituido por dos bloques de diferente
naturaleza: al oeste aparecen esquistos y grés del Paleozoico, con intrusiones de
granitos, y al este materiales volcánicos. Este sector es el que comprende las mayores
altitudes, desde las cumbres del oeste (Yebel Tichka, 3.350 m; Yebel Aoulime, 3.555
m; Yebel Erdouz, 3578 m), hasta el macizo del Toubkal (4.167 m, máxima altitud de
Marruecos) en el este. En el Alto Atlas central la cadena cambia de naturaleza,
apareciendo de nuevo las calizas del Jurásico, con altitudes superiores a 3.500 m
(Yebel Azourki, 3.690 m; Yebel Ayachi, 3.737 m; Yebel Ighil M’Goun, 4.071 m). El Alto
Atlas oriental, de cumbres inferiores a 2.000m, también es de naturaleza calcárea del
Jurásico. El Alto Atlas no es fuente de nacimiento de ríos de importante caudal,
aunque en algunas zonas aparecen profundos valles.
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El Antiatlas comprende los pliegues entre el Alto Atlas y el Sahara, habiendo
sido alternativamente incluido tanto en el dominio Atlásico como en el Sahariano. En el
presente estudio ha sido considerado dentro del primero de estos dominios por
razones

biogeográficas,

dado

que

en

sus

mayores

altitudes

y

vertientes

septentrionales se sitúa el límite meridional del clima y la vegetación mediterráneos y
se produce el tránsito del mundo paleártico al paleotrópico (Charco, 1999). El Antiatlas
está separado del Alto Atlas en el norte por las cuencas de los ríos Sus y Dades, y del
Sahara en el sur por el Drâa. Por su extremo occidental alcanza las proximidades de la
costa atlántica, y por el oriental desaparece paulatinamente en las proximidades del
oued Ziz. En él se incluyen dos grandes macizos de origen volcánico del Terciario que
contactan con el Alto Atlas: el Siroua, situado al sur del macizo del Toubkal, de 3.304
m, y el Sarhro, flanqueado por los ríos Drâa y Dades y con una altitud máxima de
2.712 m. El resto del macizo constituye el borde levantado del antiguo zócalo
sahariano y en él afloran materiales antiguos del Precámbrico y del Paleozoico (Fig.
3.2): esquistos, basaltos, granitos, areniscas, pizarras y cuarcitas (Boudy, 1948;
Despois & Raynal, 1975).

3.3 EDAFOLOGÍA
La gran diversidad de rocas madre y topografías de Marruecos determinan una
gran variedad de tipos de suelos. De manera general, los suelos más característicos
del norte de África son los suelos rojos mediterráneos en las partes más húmedas y
los suelos encostrados en las zonas áridas y semiáridas. En las mejores condiciones
ecológicas, con excedente de humus en los horizontes superficiales, aparecen
además las denominadas tierras pardas meridionales (Charco, 1999).
Quézel (1976) resume la sucesión de suelos en Marruecos en función de la
xericidad y la altitud. Así, en cotas bajas describe suelos salsódicos en clima seco
(suelos grises y pardos de estepa), que se transforman en planosols (suelos castaños
y suelos rojos fersialíticos con garrigas y bosques de quercíneas) al aumentar las
condiciones de humedad. Se trata de unos suelos en los que aparece un horizonte
superficial eluvial álbico sobre una capa poco permeable (por ejemplo de margas o
arcillas), y en los que se observan propiedades hidromórficas al menos en la capa
superficial. Al aumentar la altitud los suelos evolucionan hacia las rendzinas
magnésicas, suelos con un horizonte mineral superficial mólico, de naturaleza neutra y
con materia orgánica en contacto con materiales calcáreos (suelos pardos fersialíticos
en los que aparecen bosques de cedros o suelos pardos lixiviados con quercíneas
caducifolias). En cotas superiores la evolución del suelo da lugar a andosoles (suelos
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ocres en los que aparecen bosques de coníferas), con un horizonte mólico, úmbrico
(de naturaleza ácida) u ócrico (con menos de un 1% de materia orgánica) sobre el
horizonte cámbico de alteración de la roca madre (Fig. 3.3).

Figura 3.3. Esquema de la sucesión de suelos de Marruecos basado en Quézel (1976).

Todos estos suelos fueron formados en periodos más húmedos y frescos, lo
que implica que su regeneración tras la erosión, ya sea pluvial (predominante en las
zonas húmedas) o eólica (en las zonas áridas), sea prácticamente inexistente dado
que en la actualidad no cuentan con las condiciones necesarias para su desarrollo.

3.4. CLIMATOLOGÍA
El clima es probablemente el factor que más influye en la distribución y
evolución de la vegetación. Marruecos se encuentra expuesto a dos influencias
dominantes que matizan su clima: por una parte la del océano Atlántico, que baña
1.300 km de litoral, y por otra la del desierto del Sahara, que queda separado del
Marruecos atlántico por la dorsal de altas montañas alineadas en dirección norestesuroeste, desde el Rif central hasta el Antiatlas occidental. El clima del país es
típicamente mediterráneo, con más del 65% de las precipitaciones concentradas en la
primavera y el otoño, y una sequía estival relativamente intensa. Sin embargo se
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observan numerosos matices determinados, entre otros factores, por el grado de
influencia oceánica y por orografía.
Los vientos ejercen una acción importante en la formación y el reparto de las
lluvias invernales, y, como consecuencia de ello, en la diversificación de la vegetación.
Por su posición latitudinal, Marruecos es una zona de contacto entre las masas de aire
polares y las tropicales. El avance de las primeras hacia el sur, generalmente a finales
de la primavera y principios del otoño, implica un predominio de los vientos del norte.
Por el contrario, las masas de aire tropicales, procedentes del Atlántico o del
continente africano, transcurren hacia el noreste o el noroeste respectivamente
(Boudy, 1948; Despois & Raynal, 1975).
Las precipitaciones en Marruecos están fundamentalmente originadas por las
borrascas del Atlántico y se interrumpen durante dos periodos al año por la influencia
del anticiclón de las Azores: en febrero y durante los cuatro o cinco meses que puede
durar el verano. Las nubes, transportadas por los vientos del oeste, descargan sobre
el primer obstáculo que encuentran: las elevaciones costeras. De esta manera, las
precipitaciones disminuyen de forma general hacia el interior, aunque el sistema se
regenera al acercarse a las montañas más altas, en las que se producen nuevas
lluvias. Las precipitaciones vuelven a disminuir sensiblemente en las vertientes
orientales de las montañas, en las que predominan los vientos saharianos secos y
cálidos que penetran por los valles del Muluya y el Ziz. Además de las diferencias
longitudinales, se producen variaciones en las precipitaciones en función de la latitud
(siendo mayores los aportes hídricos en el norte que en el sur) y de la altitud (en
general aumentan con la altura, aunque en las cumbres más elevadas aparece un piso
árido). Asimismo, la orientación de los sistemas orográficos juega un importante papel
en la repartición de las precipitaciones, originando efectos microclimáticos como la
sombra de lluvias que se produce en las vertientes orientales, o los húmedos valles
encajados de las montañas.
Los valores de las precipitaciones en Marruecos pueden variar en función de
dichos parámetros desde cerca de 100 mm anuales, en las proximidades del desierto
del Sahara, hasta superar los 2.000 mm anuales, en las cotas medias del Rif central.
No obstante, estos valores deben tomarse como orientativos, dado que las
precipitaciones procedentes de las borrascas del Atlántico se ven muy influidas por el
choque con la barra de altas presiones polares y varían mucho de un año a otro
(Despois & Raynal, 1975). Entre los valores de precipitación, la isoyeta de 400 mm de
precipitación media anual resulta especialmente interesante desde un punto de vista
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biogeográfico, ya que generalmente corresponde al límite de la vegetación esteparia.
No obstante, en las zonas con mayor influencia atlántica, arganes y acebuches
pueden mantenerse con cantidades de precipitación inferiores. De forma similar, la
influencia atlántica permite el desarrollo del alcornocal de la Mamora en una zona con
escasas precipitaciones en forma de lluvia como es el Rharb. La cota de nieve, que en
los sistemas montañosos de Marruecos oscila entre 1.000 y 2.000 m, también es
importante en la distribución de la vegetación, y como ejemplo cabe citar el caso del
argán, que en el sur presenta un límite altitudinal que coincide con el de las nieves
más bajas (Boudy, 1948).
Además de las precipitaciones, las temperaturas juegan un papel igualmente
determinante en la distribución de la vegetación. Como ejemplo de su importancia
cabe citar la ausencia de alcornocales en zonas del Alto Atlas con precipitaciones
equiparables a las de algunas zonas del Medio Atlas, pero en las que las temperaturas
son demasiado elevadas para compensar la falta de lluvias. Como las precipitaciones,
las temperaturas se encuentran altamente influidas por la orografía y la situación
geográfica. Las zonas costeras presentan unas temperaturas suaves y una amplitud
térmica moderada (en torno a 10ºC). Esta influencia oceánica puede alcanzar unos 30
km hacia el interior, y es mayor y más constante en la costa atlántica que en la
mediterránea. Por el contrario, en los macizos montañosos, las condiciones son más
contrastadas y la amplitud térmica oscila entre 15 y 20ºC. Por otro lado, las
temperaturas varían en función de la exposición de las laderas y de la altitud, el
incremento de la cual lleva aparejado un descenso de las temperaturas en unos 0,50,7ºC por cada 100 m. Finalmente, las temperaturas se ven moderadas por el régimen
de vientos, como sucede con las altas temperaturas condicionadas por el chergui,
corriente de origen sahariano que afecta principalmente en verano.
En general, en Marruecos el mes más cálido es agosto y el más frío enero, y
las temperaturas oscilan, según las cotas de altitud, entre 10 y 12ºC de media en
invierno (con un máximo de 15ºC y un mínimo de 6 a 8ºC) y 25ºC de media en verano
(con un máximo medio de 30 a 32ºC y un mínimo de 20ºC). Sin embargo, y al contrario
que la de las precipitaciones, la media anual de las temperaturas no tiene una gran
importancia desde el punto de vista ecológico, siendo mucho más importante el
estudio de los valores medios de las mínimas del mes más frío y de los valores medios
de las máximas del mes más cálido. El valor medio de las mínimas del mes más frío
oscila entre –10ºC en Azrou (Medio Atlas central) y cerca de 1ºC en Tánger (Rif
occidental), mientras el valor medio de las máximas del mes más cálido varía entre los
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alrededores de 35ºC en Ifrane (Medio Atlas Central) y Essaouira (Alto Atlas
Occidental), hasta los más de 50ºC en Taroudant (Antiatlas occidental). El papel de las
temperaturas en la distribución de la vegetación está altamente relacionado con la
resistencia de las diferentes especies a las heladas y la aridez. Además, intervienen
en la evaporación, modificando la cantidad de agua disponible para las plantas.
Finalmente, condicionan una diferente repartición de la vegetación según la exposición
de las vertientes y pueden provocar fenómenos de inversión de los pisos de
vegetación.
Otros factores de gran importancia para la distribución de la vegetación son la
humedad atmosférica y la evaporación. Ambos factores pueden resultar
determinantes durante la estación seca, en la que la condensación resulta esencial
para la supervivencia de los briófitos epifitos y puede constituir el único complemento
al agua acumulada en depósitos subterráneos para las plantas vasculares. La
humedad atmosférica es especialmente importante en las vertientes atlánticas del
noroeste Marruecos, donde elimina, por ejemplo, a las sabinas negras de las llanuras,
confinándolas a los terrenos abruptos en favor del alcornoque, el cual puede
mantenerse en equilibrio con precipitaciones en torno a los 500 mm anuales. En
general, la humedad atmosférica se eleva a una media del 75%, con oscilaciones
estacionales del 10% y diurnas del 20%, aunque en el interior las variaciones son
mayores que en el litoral (estacionales en torno al 30% y diurnas del 50%). La
evaporación es un factor difícil de evaluar por depender de la temperatura, el grado de
saturación de la atmósfera y la intensidad de los vientos. En Marruecos, las
mediciones indican unas medias de evaporación diaria de 3 mm, y un total anual
variable de 1.200 a 3.000 mm (Boudy, 1948).
Para combinar los principales factores climáticos y poder clasificar los climas,
se han propuesto varios índices. En Marruecos, el más comúnmente utilizado ha sido
el termopluviométrico de Emberger, que relaciona la precipitación media anual total
(P), con la media de las máximas del mes más cálido (M) y la media de las mínimas
del mes más frío (m), ambas medidas en grados Kelvin (Emberger, 1930a, b; Daget,
1977):

Q=
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Los valores de este índice definen los ambientes bioclimáticos sahariano
(Q<20), árido (20<Q<30), semiárido (30<Q<50), subhúmedo (50<Q<90) y húmedo
(Q>90), reflejados en la figura 3.4. Para todos ellos se han definido además las
siguientes variantes, en función del rigor invernal: muy calurosa (m>10), cálida
(7<m<10), templada (3<m<7), fresca (0<m<3), fría (–5<m<0) y muy fría (m<–5). A
continuación se describen de forma resumida los dominios bioclimáticos marroquíes.

Figura 3.4. Ambientes bioclimáticos de Emberger en Marruecos.

Ambiente bioclimático sahariano
Corresponde a zonas con precipitaciones inferiores a los 100 mm anuales, que en
Marruecos se sitúan al sur del valle del Drâa.
Ambiente bioclimático árido
Corresponde a zonas con precipitaciones entre 100 y 300 mm anuales, con una fuerte
evaporación y una duración del periodo seco superior a cinco meses. En Marruecos,
aparece en la franja situada en las vertientes meridionales de las cadenas
montañosas, en regiones espaciosas de relieves muy erosionados, y en las zonas
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centrales de la Meseta. Se distinguen los tipos continental y oceánico, el último de los
cuales queda confinado al Marruecos occidental y las regiones litorales, de
temperaturas más suaves.
Ambiente bioclimático semiárido
Corresponde a zonas con precipitaciones entre 300 y 600 mm anuales. Aparece
fundamentalmente en la parte más oceánica de la Meseta marroquí y en las llanuras
entre el dominio Rifeño y el Atlásico, así como en las vertientes meridionales del Alto
Atlas y en algunas zonas elevadas del Antiatlas, penetrando por los valles en sombra
de lluvias en las regiones de ambientes bioclimáticos subhúmedo y húmedo. En
función de la media de las mínimas del mes más frío y de la continentalidad, se
diferencian las formas oceánica, templada, y fría o continental.
Ambiente bioclimático subhúmedo o templado
Es el clima mediterráneo clásico, con valores de precipitación entre 600 y 800-900 mm
anuales. En Marruecos aparece fundamentalmente en las altitudes medias de las
montañas, salvo en ciertos puntos septentrionales donde alcanza el nivel del mar
gracias a las elevadas precipitaciones. Se localiza en el dominio Rifeño (en la dorsal
calcárea de Bab Taza y en la vertiente mediterránea), en el Medio Atlas, en la vertiente
septentrional del Alto Atlas y, muy localmente, en las cimas elevadas del macizo del
Lekst, en el Antiatlas occidental. La media de las mínimas del mes más frío permite
diferenciar los tipos oceánico (suave) y continental (rudo).
Ambiente bioclimático húmedo
Corresponde a zonas con precipitaciones superiores a los 900 mm anuales y con un
corto periodo de sequía estival. En Marruecos aparece en el noroeste del país
(fundamentalmente en las áreas montañosas del dominio Rifeño, llegando por la costa
hasta las proximidades de Tánger), y dentro del dominio Atlásico, en las mayores
altitudes del Medio Atlas, fundamentalmente en el macizo del Tazzeka, los alrededores
de Azrou y las crestas occidentales. En el Alto Atlas se encuentra escasamente
representado, en los alrededores de Demnat y en las vertientes septentrionales de los
macizos de Masker y el Yebel Ayachi. La diferente localización geográfica de ambas
zonas ha permitido diferenciar dos variantes dentro de este ambiente: la marítima,
suave y sin heladas, típica del dominio Rifeño, y la continental, que aparece en el
Medio Atlas.
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Ambiente bioclimático de alta montaña
Por encima de 2.800 m de altitud, fundamentalmente en las cumbres del Alto Atlas,
aparece el clima de alta montaña, con precipitaciones sensiblemente inferiores a las
del ambiente bioclimático húmedo (incluso por debajo de las características del
ambiente bioclimático semiárido), bajas temperaturas y acumulación de nieve durante
más de siete meses al año por encima de 3.500 m.

3.5. VEGETACIÓN
La diversidad de sustratos y condiciones climáticas de Marruecos favorece la
existencia de una gran variedad de tipos de vegetación. Desgraciadamente, la
economía predominantemente agrícola de este país ha extendido el cultivo a casi
todos los terrenos accesibles, lo cual ha afectado especialmente a la vegetación de las
zonas llanas situadas a menor altitud. De hecho, en muchas de estas áreas
únicamente quedan restos de la vegetación natural en “marabous”, pequeñas
extensiones de terreno con uno o varios enterramientos, que por su carácter sagrado
resultan intocables. Por el contrario, en las áreas de mayor pendiente se mantienen
grandes extensiones de bosques bien conservados, cuya distribución está
fundamentalmente condicionada por las preferencias o exigencias climáticas de las
diferentes especies. En la figura 3.5 se presenta un esquema que muestra la
repartición de las principales especies arbóreas en los ambientes bioclimáticos.
HIPE RHÚME DO

HÚME DO

SUBHÚMEDO

SEMIÁRIDO

RIF

MEDIO ATLAS

ALTO ATLAS

ÁRIDO

Argania spinosa

Tetraclinis
articulata

Quercus
rotundifolia

Juniperus thurifera
Argania spinosa

Juniperus phoenicea

Quercus rotundifolia
Olea maroccana

Tetraclinis
articulata

Quercus rotundifolia

Cedrus atlantica
Quercus
suber
Tetraclinis
articulata

Olea europaea

Quercus
canariensis

Pinus pinaster

Quercus rotundifolia

Cedrus atlantica

Quercus suber

500 m

Tetraclinis
articulata
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halepensis
Olea europaea
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Quercus canariensis y Q. faginea

1.500 m

Quercus pyrenaica

2.000 m

Abies marocana

2.500 m

Cedrus atlantica

Juniperus thurifera

3.000 m

ANTI-A TLAS

Figura 3.5. Repartición de las principales especies arbóreas de Marruecos basada en Benabid
(1985) y Emberger (1939).
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En
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ambiente

bioclimático

sahariano
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vegetación

es

escasa

y

fundamentalmente herbácea. Las especies arbóreas están prácticamente restringidas
a los “ouadis”, donde aparecen formaciones abiertas de acacias (A. tortilis subsp.
raddiana, A. gummifera y A. ehrenbergiana), de Tamarix aphylla y de Phoenix
dactylifera que invariablemente carecen de epifitos, por lo que no han sido tratadas en
detalle. La distribución de las herbáceas depende de las características del sustrato:
en los “ergs”, zonas de acumulación de partículas arenosas transportadas por el
viento, aparecen gramíneas y, ocasionalmente, arbustos, entre los que cabe destacar
la presencia de Ephedra alata subsp. alenda, Retama raetam, Spartidium saharae y
Euphorbia guyoniana. En los “regs”, suelos pedregosos o de gravas no consolidadas
formados por erosión, crecen gramíneas y umbelíferas herbáceas, junto con algunas
especies leñosas de pequeño porte entre las que cabe destacar Fredolia aretioides,
Hammada articulata, Pergularia tomentosa y Calligonum polygonoides subsp.
comosum. En las “hammadas" o mesetas rocosas también aparecen plantas leñosas
de bajo porte, entre las cuales las más típicas son Fredolia aretioides, Warionia
saharae, Capparis spinosa y Whithania adpressa.
En el ambiente árido de tipo continental suelen dominar las especies anuales
asociadas al periodo de lluvias, aunque destacan por su abundancia las herbáceas
perennes Artemisia herba-alba y Stipa tenacissima. En las áreas oceánicas
(Marruecos occidental y regiones litorales) la vegetación está constituida por
formaciones estépicas muy abiertas de composición variable en función de la altitud y
de la proximidad al mar. Entre las especies leñosas que se desarrollan en este
ambiente cabe destacar el argán (Argania spinosa), generalmente acompañado por
Pistacia atlantica y Ziziphus lotus. Además aparecen Nerium oleander y diferentes
especies del género Tamarix en los bordes de los cauces y taxones halófitos en las
áreas de sustratos salinos. Todas estas especies carecen de cobertura epifítica.
El ambiente semiárido se manifiesta en tres formas en Marruecos: oceánica,
templada y fría o continental. Cada una de ellas presenta un tipo de vegetación
característico. En el ambiente semiárido oceánico se alternan, en función del sustrato,
las formaciones de araar (Tetraclinis articulata), de encina (Quercus rotundifolia), de
pino carrasco (Pinus halepensis) y, excepcionalmente, de alcornoque (Quercus suber).
La degradación de estos bosques da lugar a matorrales con Olea europaea, Pistacia
lentiscus y Chamaerops humilis, a veces dominados por Quercus coccifera. En la
franja sublitoral se mantiene, además, una flora de afinidades tropicales de origen
terciario, con arganes y especies cactiformes del género Euphorbia entre las que
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destaca E. resinifera. En el ambiente semiárido templado domina a su vez la sabina
negral (Juniperus phoenicea), mientras que en el semiárido frío predomina la sabina
albar (Juniperus thurifera). La mayor parte de estas formaciones presentan un estrato
muscinal epifito poco desarrollado y pobre en número de especies, pero
biogeográficamente interesante.
En el ambiente subhúmedo la vegetación principal son los alcornocales,
aunque localmente aparecen formaciones de sabinas negrales y araares bajo
condiciones oceánicas y, en las áreas más continentales, encinares, pinares de pino
resinero (Pinus pinaster) y bosques de cedros (Cedrus atlantica) en el Medio Atlas
suroriental o sabinares albares en el Alto Atlas. En estas formaciones, el estrato
epifítico generalmente se encuentra bien desarrollado, tanto en el ambiente
subhúmedo de tipo oceánico como en el continental.
En el ambiente húmedo también se diferencian las variantes marítima y
continental. La primera aparece fundamentalmente en el dominio Rifeño, donde, en las
altitudes más bajas, se desarrollan alcornocales sobre terrenos silíceos y encinares
sobre los calizos. Por encima de este piso suelen aparecer melojos (Quercus
pyrenaica) o quejigos (Quercus faginea o Q. canariensis) en las umbrías, que alternan
con encinas en las solanas y que por degradación dan lugar a matorrales cerrados de
Arbutus unedo con diferentes especies de los géneros Erica y Cistus. En cotas
superiores se desarrollan bosques de pinsapos (Abies maroccana) y cedros. En el
Medio Atlas aparece la variante continental en altitudes montanas. En estas regiones,
el desarrollo de encinas y alcornoques es excepcional y predominan los pinos
resineros, quejigos morunos (Quercus canariensis) y cedros; su degradación da lugar
a formaciones abiertas de encinas enanas y sabinas negrales. Generalmente, los
briófitos epifitos están bien representados en todas estas formaciones vegetales.
En el ambiente mediterráneo de alta montaña, sometido a fuertes vientos, se
desarrolla principalmente un tipo de vegetación orófila de prados y matorrales
almohadillado-espinosos y, sólo ocasionalmente, aparecen árboles dispersos (sabinas
albares o encinas) que normalmente carecen de briófitos epifitos.
A continuación se describen someramente las principales formaciones
arbóreas cuyo estrato epifítico ha sido objeto de estudio, siguiendo una ordenación
general de las más xerófilas a las más higrófilas. La mayor parte de la información
sobre la ecología de las especies ha sido extraída de las descripciones realizadas por
Costa, Morla y Sáinz (1997) y Charco (2001). El análisis de las comunidades
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vegetales, centrado en las especies arbóreas y arbustivas, se basa fundamentalmente
en los estudios de Charco (1999) y Emberger (1939), así como en observaciones
propias. Otras fuentes consultadas se citan en el texto. La nomenclatura sigue a
Valdés y colaboradores (Valdés et al., 2002) y, en el caso de las especies no
recogidas en dicha obra, a Charco (2001). En los casos en los que la nomenclatura
propuesta por estos autores no coincide con Flora Ibérica (Castroviejo, 1986-2005) se
indican los dos nombres aceptados para el taxón; en el índice incluido al final de la
memoria se listan en orden alfabético las diferentes especies citadas en el texto.

Arganiales
El argán (Argania spinosa, figura 3.6) se desarrolla bien sobre todo tipo de
sustratos, desde el nivel del mar hasta los 1.600 m de altitud, con una distribución
claramente determinada por las condiciones climáticas. En general ocupa zonas del
ambiente bioclimático árido de tipo oceánico, aunque también forma bosques en el
árido continental y, entre Safi y Agadir, ocupa una franja litoral y sublitoral semiárida
oceánica. Se trata de una especie explotada desde la antigüedad para múltiples usos,
entre los que destaca la producción de un aceite con propiedades cosméticas,
medicinales y culinarias. Su tala selectiva mantiene aclarado el bosque, de modo que
el suelo se puede cultivar y pastorear en unas condiciones semiforestales que
recuerdan por su aspecto a las dehesas ibéricas (Fig. 3.7). La superficie ocupada por
este tipo de formación de argán se sitúa en torno a las 800.000 ha en Marruecos,
situadas fundamentalmente entre el Alto Atlas occidental y el Antiatlas.

Figura

3.6.

Detalle

de

Argania spinosa (Taffraoute,
Antiatlas).
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Figura 3.7. Dehesa de Argania spinosa entre Marrakech y
Agadir (Alto Atlas occidental).
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Los bosques del Alto Atlas y el valle del Sus más castigados por los vientos
marinos presentan un cortejo florístico que incluye numerosas especies endémicas,
entre las que destacan varias especies de los géneros Euphorbia, Salsola y Genista.
Además, en estos bosques, el argán crece con Periploca angustifolia, Acacia
gummifera, Rhus tripartita y Warionia saharae. En la vertiente meridional del Alto Atlas
y la zona septentrional del valle del Sus, crecen también como especies
acompañantes Olea maroccana, O. europaea, Rhus pentaphylla, Ceratonia siliqua y
Pistacia lentiscus. A mayor altitud se desarrollan unas formaciones más continentales,
que contactan y se mezclan con bosques de Tetraclinis articulata. En su cortejo
florístico, las especies algo más exigentes en humedad como Pistacia lentiscus y Rhus
pentaphylla son gradualmente sustituidas por otras más resistentes como Pistacia
atlantica, Juniperus phoenicea, Ephedra nebrodensis, Ziziphus lotus o Globularia
alypum. En las partes más altas del Antiatlas occidental de desarrollan bosques de
arganes a considerable altitud, apareciendo árboles aislados hasta casi 1.600 m. En
general se trata de unas formaciones muy degradadas, en las que el cortejo florístico
está formado por especies como Acacia gummifera, Retama monosperma, Ziziphus
lotus, Euphorbia resinifera, Periploca angustifolia o Rhus tripartita.
En el desarrollo de este trabajo se exploraron un total de siete formaciones de
argán situadas en el Alto Atlas (Tizi-n’Test y Tichka) y en el Antiatlas (Yebel Siroua) y
en ningún caso se hallaron briófitos epifitos.

Tetraclinares
El araar (Tetraclinis articulata, Fig. 3.8) es un árbol de origen terciario,
indiferente a la naturaleza del sustrato, que en la actualidad presenta una distribución
fundamentalmente ligada al ambiente bioclimático mediterráneo semiárido oceánico.
El perfil ecológico de esta especie es bastante amplio, lo que le permite aparecer en
áreas con precipitaciones comprendidas entre 250 y 700 mm anuales, en altitudes
desde el nivel del mar hasta 1.000 m en umbrías y 1.700 m en solanas y en un variado
rango de temperaturas. Su distribución está principalmente condicionada por la
competencia

con

otras

especies,

de

manera

que

en

Marruecos

aparece

preferentemente sobre calizas, porque en terrenos silíceos es normalmente sustituido
por Quercus suber y en los arcillosos por Pistacia lentiscus. En total ocupa unas
600.000 ha, repartidas entre el dominio Rifeño y el dominio Atlásico (Medio Atlas,
Meseta central, Alto Atlas y Antiatlas occidental).
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Figura

3.8.

Detalle

de

Tetraclinis

articulata (Yebel Kech-Kech, Rif).

Figura 3.9. Tetraclinar en el Yebel

Figura 3.10. Tetraclinar en el Yebel Tassaot (Rif,

Kech-Kech (Rif, sector del Kert).

zona occidental de la cadena principal).

La gran amplitud ecológica del araar permite el desarrollo de tres tipos de
bosques en función de su cortejo florístico: los bosques septentrionales, desarrollados
en el dominio Rifeño y en el Medio Atlas, los centro-atlánticos (propios de la Meseta
central) y los meridionales, en el Alto Atlas y el Antiatlas occidental.
Entre los tetraclinares septentrionales se observan variaciones entre los
desarrollados en el Rif oriental (más secos; Fig. 3.9) y en el Medio Atlas oriental y el
Rif occidental (algo más húmedos; Fig. 3.10). En general, puede decirse que en el Rif
oriental,

los

tetraclinares

están

habitualmente

degradados

en

las

laderas

septentrionales desde las sierras de Al Hoceima hasta la cuenca del Muluya y los
montes de Beni-Snassen, el araar aparece mezclado con Pinus halepensis,
presentando un cortejo florístico dominado por cistáceas, a las que acompañan
Rosmarinus officinalis, Anthyllis cytisoides y diversas herbáceas. En el Medio Atlas
oriental y en el Rif occidental, donde los tetraclinares se desarrollan en laderas de
solana de las cercanías de Tetuán y la cuenca del Ouerrha, el araar se encuentra
acompañado por taxones arbustivos o arborescentes como Quercus coccifera,
Pistacia lentiscus, Olea europea, Ephedra fragilis, Rhamnus alaternus y Phillyrea
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latifolia, con un rico sotobosque en el que predominan las cistáceas, acompañadas por
Erica multiflora, Jasminum fruticans, Anthyllis cytisoides, Chamaerops humilis,
Teucrium fruticans, Rosmarinus officinalis y diferentes herbáceas.
El grupo centro-atlántico incluye bosques relativamente densos, que comparten
área con alcornocales y encinares en las partes más septentrionales y húmedas y con
acebuches y acacias en las zonas más meridionales y secas. Estos bosques,
desarrollados en terrenos generalmente silíceos, presentan un estrato arbóreo
dominado por el araar, pero en el que no es raro ver otros árboles como Olea
europaea, Phillyrea latifolia o Pistacia atlantica. Entre las especies más constantes de
su estrato arbustivo se encuentran Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides subsp.
atlantica, R. alaternus, Rhus pentaphylla, Jasminum fruticans, Cistus monspeliensis, C.
salviifolius, Lavandula stoechas y Asparagus albus.
El grupo meridional comprende un conjunto muy heterogéneo de bosques. Los
de la vertiente norte del Alto Atlas ocupan un área relativamente amplia de terrenos
dolomítico-calcáreos, siguiendo las cotas más bajas de las montañas. En ellos suele
aparecer Euphorbia resinifera salvo en los bosques maduros y relativamente densos,
en los que el araar se encuentra acompañado por especies como Ceratonia siliqua,
Acacia gummifera, Olea europaea, Juniperus phoenicea, J. oxycedrus y Asparagus
albus. En la misma vertiente pero ascendiendo en altitud, aparecen formaciones sin
Euphorbia resinifera que además integran Quercus rotundifolia, Pistacia lentiscus,
Arbutus unedo, Cistus salviifolius, C. monspeliensis, Chamaerops humilis, Globularia
alypum y Lavandula stoechas. En las regiones costeras próximas a Essaouira, el araar
se mezcla con Juniperus phoenicea y forma bosques mixtos sobre terrenos arenosos
con gran influencia oceánica, con un cortejo florístico en el que destacan Argania
spinosa, Periploca

angustifolia, Pistacia lentiscus, Olea

europaea,

Halimium

halimifolium, Cistus salviifolius y Chamaerops humilis. En las vertientes meridionales
del Alto Atlas, el araar forma buenos bosques sobre terrenos calcáreos con influencia
oceánica. En las zonas bajas se mezcla con Argania spinosa, en las medias con Olea
maroccana y en las partes altas con Juniperus phoenicea. En las áridas vertientes
septentrionales del Antiatlas se desarrollan los bosques más meridionales de araar,
actualmente muy degradados y dominados por Euphorbia officinarum y, más
raramente, por Argania spinosa.
Las formaciones de araar han sido explotadas desde épocas prehistóricas para
la obtención de leña, carbón vegetal, resinas (utilizadas para la confección de barnices
olorosos) y para la producción de maderas ornamentales y de buena calidad, por lo
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que

frecuentemente
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sotobosque.

Habitualmente carecen de epifitos, aunque en las situaciones más favorables
aparecen briófitos en las bases de los araares y, principalmente, sobre algunos
arbustos acompañantes.

Pinares de Pinus halepensis
El pino carrasco es una especie bien adaptada a la sequía, con poblaciones
conocidas en áreas cuyas precipitaciones oscilan entre 400 mm y algo más de 1000
mm anuales. Es indiferente al sustrato y crece tanto sobre margas como sobre yesos,
en afloramientos calcáreo-dolomíticos y en arenales costeros. Por esta razón se
encuentra con frecuencia sobre los suelos más pobres, empujado por la competencia
con otros árboles: encinas en la vertiente mediterránea del Rif y araares en la árida
área oriental. La amplitud ecológica del pino carrasco queda limitada por la
temperatura media de las mínimas del mes más frío, que reduce su distribución en
Marruecos a los ambientes bioclimáticos semiárido y subhúmedo. En la zona de
estudio, todas las poblaciones importantes se encuentran en la Cadena Rifeña: en las
cercanías de Ouezzane, en las vertientes septentrionales del Rif central y en el sector
de Al Hoceima. En el dominio Atlásico no es abundante, aunque a veces forma
bosques más o menos aclarados (Fig. 3.11), de los que destacan los pinares del valle
de Ahansal, en el Alto Atlas central.

Figura 3.11. Pinar de Pinus halepensis en el Yebel Tichka (Alto Atlas occidental).

La mayoría de las poblaciones de pino carrasco son más o menos mixtas,
fundamentalmente mezcladas con sabina negral, araar o encina, resultando diferentes
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asociaciones. El pinar puro únicamente aparece en las cercanías de Melilla, con una
estructura densa y escaso sotobosque, en el cual destacan Pistacia lentiscus, Cistus
creticus, C. clusii, Erica multiflora y Globularia alypum.
Los pinares de pino carrasco probablemente ocuparon un área importante de
las grandes estepas marroquíes antes de su eliminación por el hombre para abrir
pastos y cultivos. La xericidad actual de las estepas hace difícil la recuperación del
pinar autóctono. No obstante los pinos tienen dos características que les permiten
competir con ventaja con casi cualquier otra especie arbórea a la hora de recolonizar
suelos deforestados: son heliófilos y presentan un crecimiento rápido. Por esta razón
han sido frecuentemente utilizados para reforestaciones y en la actualidad ocupan
grandes extensiones en áreas potenciales de otras especies mediterráneas como
encinas, araares, alcornoques o quejigos. Sobre los pinos, salvo en situaciones
excepcionalmente húmedas, no crecen briófitos epifitos, si bien éstos pueden ser más
o menos abundantes sobre otros árboles o arbustos acompañantes.

Acebuchales
Los acebuchales constituyen un claro ejemplo de facies de vegetación
condicionada por el sustrato. Ocupan casi exclusivamente los terrenos arcillosos y
margosos del ambiente bioclimático semiárido, alternando con araares y encinas, que
ocupan a su vez los afloramientos rocosos y con los que comparten un gran fondo
florístico.
En el dominio Rifeño aparecen formaciones de Olea europaea en Larache y el
Rharb, en valles y colinas de la cadena Tingitana occidental y en las gargantas
inferiores de las sierras calizas de la cadena Tingitana oriental. En estas áreas, el
acebuche se mezcla con especies como Chamaerops humilis, Crataegus monogyna,
Pistacia lentiscus, Rhamnus lycioides subsp. oleoides, R. alaternus, Asparagus
horridus, A. albus, Daphne gnidium y Calicotome intermedia.
En el dominio Atlásico aparecen tres tipos de acebuchales: a) los de Olea
europaea desarrollados en ambiente subhúmedo de templado a cálido en las zonas
litorales y sublitorales de la Meseta y del Medio Atlas, b) los de Olea europaea de
ambiente semiárido del extremo occidental del Medio Atlas y del Alto Atlas centroseptentrional y c) los de Olea maroccana del Alto Atlas occidental, que constituyen los
bosques de acebuches más meridionales de la región mediterránea. En el primer
caso, se desarrollan bosques mixtos con Ceratonia siliqua, en los que se mezclan
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Tetraclinis articulata en las áreas más secas y Quercus rotundifolia en las más
húmedas. En el segundo caso los acebuchales, en general muy degradados, también
son mixtos con Ceratonia siliqua, creciendo además Acacia gummifera y Euphorbia
resinifera. Los acebuchales de Olea maroccana del Alto Atlas occidental son
formaciones en las que conviven elementos mediterráneos, macaronésicos y
saharianos, entre los que destacan Argania spinosa, Tetraclinis articulata, Ceratonia
siliqua, Acacia gummifera, Olea europaea, Pistacia lentiscus, Periploca angustifolia,
Rhus pentaphylla, Lavandula dentata y Globularia alypum.
Es probable que originalmente los acebuchales fueran formaciones mixtas, en
las que aparecieran diferentes especies arbóreas en función de las condiciones
climáticas, y con un desarrollado estrato lianoide. No obstante, estas formaciones
ocupan los suelos más fértiles y fácilmente cultivables, por lo que se encuentran
profundamente alteradas. Charco (2001) afirma que representan la mayor superficie
de vegetación potencial forestal del norte de África, por encima de encinares,
alcornocales, tetraclinares y pinares. Actualmente no queda ninguna formación
boscosa y en su lugar aparece un matorral en el que no se desarrolla un estrato
epifítico notable (en ocasiones carecen absolutamente de él), lo que se asocia a la
sequedad.

Sabinares de Juniperus phoenicea
La sabina negral ocupa unas 152.000 ha en Marruecos, repartidas por todo tipo
de sustratos, desde suelos arcillosos, arenosos, margosos o volcánicos hasta terrenos
calcáreos o silíceos y desde el nivel del mar (una forma más grande, típica de
sistemas dunares, que algunos autores consideran la subespecie turbinata) hasta
superar los 2.000 m de altitud. En ambiente bioclimático semiárido oceánico puede
convivir con el araar, especie a la que sustituye cuando las condiciones climáticas se
endurecen, mientras hacia el interior convive con encinas, que gradualmente la
sustituyen en altitud. Finalmente, en ambiente bioclimático semiárido frío es sustituida
por la sabina albar. Su comportamiento ecológico permite diferenciar dos tipos
fundamentales de formaciones: las costeras y las continentales.
Los sabinares costeros se desarrollan en ambiente bioclimático semiárido con
fuerte influencia oceánica (en torno a Essaouira) o en ambiente bioclimático
subhúmedo (entre Casablanca y la cadena Tingitana, y en el litoral mediterráneo). En
el primer caso aparecen extensos sabinares con Tetraclinis articulata, en los que
pueden encontrarse otras especies arbóreas como Argania spinosa, Pistacia lentiscus
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u Olea europaea, y un sotobosque de especies como Chamaerops humilis, Cistus
salviifolius, Halimium halimifolium o Lavandula dentata. Hacia el norte, los sabinares
carecen de algunas de estas especies, como Argania spinosa. Su cortejo florístico
está fundamentalmente formado por Pistacia lentiscus, Olea europaea, Phillyrea
latifolia y Rhamnus lycioides subsp. oleoides. Además, en todos los sabinares costeros
suelen aparecer especies propias del cortejo florístico de los bosques del interior
(pinares de pino carrasco, encinares o alcornocales).

Figura 3.12. Sabinar moro de Tagalm (Alto

Figura 3.13. Sabinar moro de Sidi Hamza

Atlas central).

(Alto Atlas central).

Los sabinares continentales de sabina negral se sitúan en las áreas más secas
del Alto Atlas y del Medio Atlas, y en las partes más húmedas del Antiatlas oriental. En
las áreas orientales del Medio Atlas y el Alto Atlas, así como en las mesetas y
depresiones próximas, aparecen formaciones actualmente degradadas con especies
acompañantes como Phillyrea latifolia, Olea europea, Genista scorpius y Rosmarinus
officinalis. En el Alto Atlas occidental, las sabinas negrales se mezclan sucesivamente,
desde las partes más bajas a las mayores altitudes, con araares, encinas y sabinas
albares; únicamente domina en las vertientes septentrionales de los alrededores de
Marrakech y en laderas muy pronunciadas y cortados rocosos, donde se encuentran
acompañadas por un matorral semirupícola en el que la especie más significativa es
Warionia saharae. En el Alto Atlas central, los bosques de sabina negral aparecen
repartidos por ambas vertientes (si bien alcanzan mayores extensiones en la vertiente
meridional). En las partes más bajas se encuentran muy degradados con un matorral
básicamente constituido por Pistacia lentiscus. A mayor altitud, conforme aumentan las
precipitaciones y disminuyen las temperaturas, se desarrollan pequeños sabinares
algo mejor conservados en los que desaparece Pistacia lentiscus y destacan Ephedra
nebrodensis y Chamaerops humilis (Figs. 3.12 y 3.13). El límite de la distribución
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altitudinal de la sabina negral se sitúa en torno a 2.000 m, en las cumbres del Alto
Atlas central y el Antiatlas oriental, donde forman bosques claros con Quercus
rotundifolia, Juniperus oxycedrus y J. thurifera subsp. africana.
Según Charco (1999), las sabinas negrales son plantas primitivas que se
encuentran en declive ante la competencia con otras especies mejor adaptadas a las
condiciones ambientales actuales. Así, resisten en enclaves poco favorables para
otros tipos de vegetación como las dunas costeras o los cortados rocosos con fuertes
vientos. En estos terrenos se han visto poco afectadas por la deforestación motivada
por el desarrollo de la agricultura, aunque su apreciada madera ha implicado talas
generalizadas y continuas desde tiempos remotos, con lo que su área de distribución
se ha reducido en más de un 80%. Las condiciones extremas en las que viven
tampoco resultan favorables para los briófitos epifitos, que constituyen un estrato en
general pobre en número de especies y cobertura en estos enclaves y, en muchas
ocasiones, incluso inexistente.

Sabinares de Juniperus thurifera
La sabina albar (Fig. 3.14) es una especie indiferente al sustrato, por lo que
aparece tanto en terrenos calcáreos como en silíceos, pero, en Marruecos, siempre en
alta montaña (desde unos 1.500 hasta unos 3.150 m de altitud). Es un árbol capaz de
soportar condiciones de continentalidad extremas, con mínimas invernales inferiores a
–25ºC y máximas estivales superiores a 40ºC. Se localiza en áreas con innivación
invernal entre dos y seis meses al año, lo que generalmente mantiene humedecido el
suelo incluso varios meses después de derretirse la nieve y compensa la xericidad de
la alta montaña. Ocupa unas 31.000 ha repartidas de forma similar entre el Medio
Atlas oriental y el Alto Atlas, en ambientes subhúmedo y semiárido de variantes muy
frías. En el Alto Atlas ocupa los pisos altitudinales por encima de 1.500 m (Figs. 3.15 y
3.16), desde el macizo del Tichka hasta el extremo oriental. En su límite inferior, estos
bosques

contactan

fundamentalmente

con

encinas,

sabinas

negrales

y,

ocasionalmente, con cedros. En el Medio Atlas septentrional la sabina albar queda
fundamentalmente acantonada en las cumbres, mientras en la vertiente meridional,
más seca, puede descender hasta unos 2.000 m.
Los sabinares de sabina albar de Marruecos se encuentran por lo general
bastante degradados. Actualmente constituyen bosques claros, en ocasiones mixtos
con encinas, con un cortejo florístico muy fiel compuesto principalmente por matorrales
almohadillado-espinosos de Cytisus balansae, Erinacea anthyllis, Ribes uva-crispa,
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Rosa sicula, Bupleurum fruticescens subsp. spinosum, Prunus prostrata y Genista
scorpius, entre otras especies. En las zonas mejor conservadas aparecen además
Juniperus oxycedrus, Ephedra nebrodensis, Daphne gnidium, D. laureola, Crataegus
laciniata y Fraxinus dimorpha. En los grandes macizos calcáreos del Alto Atlas central,
entre 2.500 y 2.700 m de altitud, se desarrolla un cortejo florístico característico en el
que destaca la presencia de Buxus sempervirens y Ribes alpinum.

Figura 3.15. Sabina albar en el Yebel Tichka (Alto
Atlas occidental).

Figura 3.14. Detalle de sabina
albar. Foto: R. Medina.

Figura 3.16. Sabinar albar en el Yebel Toubkal
(Alto Atlas occidental).

Los sabinares albares están muy amenazados en Marruecos por la
deforestación debida al pastoreo y a las talas motivadas por su apreciada madera. La
explotación de estas formaciones, de lenta regeneración, ha reducido su área de
distribución en cerca del 95% de su área potencial. En cuanto a su estrato epifítico, no
es abundante y los bosques localizados a grandes altitudes en el Alto Atlas
generalmente carecen totalmente de él. No obstante, allá donde existe, tiene un gran
interés biogeográfico.
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Alcornocales
Los bosques de Quercus suber constituyen una de las formaciones arbóreas
más abundantes del territorio marroquí, en el que además presentan las mayores
extensiones mundiales. El alcornoque requiere un clima suave y de matiz oceánico,
con una temperatura media anual en torno a 15ºC, humedad relativa elevada (65 a
80%) y precipitación media anual entre 600 y 1.000 mm (entre estos valores tienden al
límite inferior en umbrías y al superior en solanas). Su distribución se encuentra
además limitada por su carácter calcífugo. Estas exigencias ecológicas restringen los
alcornocales a los ambientes bioclimáticos húmedo, subhúmedo y, excepcionalmente,
al semiárido. En Marruecos se localizan fundamentalmente en el área septentrional y
en las llanuras atlánticas. En el dominio Rifeño se desarrollan en el sector de Larache
sobre zonas arenosas, en el Rif central sobre areniscas y flysch silíceos de la cadena
Tingitana occidental y del tramo septentrional de la cadena Tingitana oriental y, por
último, en las sierras occidentales del Kert. En el dominio Atlásico los mayores
alcornocales se extienden sobre los suelos arenosos de las amplias llanuras atlánticas
situadas entre Larache y Casablanca, destacando por su extensión el alcornocal de la
Mamora (Fig. 3.17), que conserva unas 65.000 ha y está considerado como el mayor
alcornocal del mundo (aunque también se encuentra en rápido declive). También
existen grandes extensiones en la región de Oulmés y en las montañas al noroeste y
suroeste de Taza. Todas estas poblaciones pueden ser agrupadas en tres tipos
fundamentales de alcornocales, los de ambiente bioclimático húmedo (en la cadena
Tingitana, el Rif central y el macizo del Tazzeka), los de ambiente subhúmedo
(desarrollados fundamentalmente en la franja costera atlántica y en la región de
Oulmés) y los de ambiente bioclimático semiárido (en la región del Kert y los
alrededores de Rabat).
En ambiente bioclimático húmedo, se desarrollan densos alcornocales mixtos
con encinas que raramente se encuentran en un buen estado de conservación (Figs.
3.18 y 3.19). En ellos aparecen grandes claros en los que hay una extraordinaria
riqueza en cistáceas. Además, como elementos constantes de este tipo de
alcornocales se pueden mencionar Erica arborea, Lavandula stoechas, Crataegus
monogyna, Arbutus unedo, Juniperus oxycedrus y Viburnum tinus. Junto a los cursos
de agua aparecen también especies típicamente atlánticas como Ilex aquifolium.
Los alcornocales más típicos del ambiente bioclimático subhúmedo son los
desarrollados en la región de Oulmés (Medio Atlas). Estos alcornocales presentan un
sotobosque rico, en el que es frecuente la aparición de especies como Quercus
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rotundifolia, Olea europaea, Viburnum tinus, Cistus creticus, Lonicera etrusca, Smilax
aspera o Daphne gnidium. Los claros están dominados por cistáceas como Cistus
salviifolius y C. ladanifer y por especies termófilas como Pistacia lentiscus o Arbutus
unedo. Los alcornocales de la mitad septentrional de la franja atlántica, son bosques
similares a éstos, aunque menos densos, lo cual permite el desarrollo de un rico
estrato arbustivo en el que además de las especies nombradas aparecen Quercus
lusitanica, Cytisus arboreus, y, fundamentalmente, ericáceas (Erica arborea, E.
scoparia) y cistáceas (Cistus crispus, Halimium halimifolium). Los alcornocales de la
mitad meridional de la franja atlántica presentan un tipo de vegetación acompañante
algo diferente, similar a la de los bosques termófilos de encinas y acebuches, con
especies como Pyrus bourgaeana, Calluna vulgaris, Teline linifolia, Cytisus arboreus,
Rhamnus alaternus, Osyris alba, Lavandula stoechas, Phillyrea latifolia y Chamaerops
humilis.

Figura 3.17. Alcornocal de la Mamora (Meseta).

Figura

3.19.

Alcornocal

en

las

proximidades de Ouezzane (Rif, cadena
principal).
Figura 3.18. Alcornocal en las proximidades de
Bab Taza (Rif, cadena principal).

En las zonas semiáridas del sector del Kert y el sur de Rabat, el alcornoque
presenta sus límites de distribución en llanuras. Aparece formando bosques claros,
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asociado a especies como Crataegus monogyna, y con un estrato herbáceo estacional
rico en terófitos, geófitos y hemicriptófitos. Su sotobosque se caracteriza por la
presencia de genisteas (Teline linifolia, Cytisus arboreus) y cistáceas (Cistus
salviifolius, Halimium halimifolium), junto con Lavandula stoechas, Daphne gnidium y
Euphorbia paniculata. En las zonas con afloramientos rocosos se incorporan Rhus
tripartita, Pistacia atlantica, Ziziphus lotus, Cistus monspeliensis y Lavandula stoechas.
Al igual que el alcornoque, algunas de sus especies acompañantes, como Erica
arborea, E. scoparia y Cistus crispus, se encuentran en su límite meridional de
distribución.
En general todos los alcornocales se encuentran bastante alterados por las
podas y el adehesamiento, como consecuencia de la explotación del corcho y la
bellota. Otras causas frecuentes de degradación son los incendios, las enfermedades
y la expansión de los cultivos, lo que implica que en numerosas ocasiones ni siquiera
exista el matorral de sustitución, en cuyo lugar se cultiva fundamentalmente trigo, con
setos vivos de Opuntia maxima y acacias. También se han cultivado eucaliptos
(Eucalyptus camaldulensis, E. globulus) para la obtención de pasta de papel. La
explotación del corcho provoca que los briófitos epifitos de los alcornoques queden
restringidos a las ramas gruesas más altas, siendo generalmente menos abundantes
de lo que cabría esperar dadas las condiciones ambientales.

Encinares
Quercus rotundifolia (Quercus ilex subsp. ballota) es un endemismo iberonorteafricano poco exigente en humedad, que por su alta plasticidad se encuentra bien
adaptado a los ambientes subcontinentales de condiciones cambiantes y adversas.
Aunque puede aparecer en llanos o a baja altitud (como sucede en la región de
Tánger), en Marruecos es una especie esencialmente montana, que llega a alcanzar
más de 2.500 m de altitud. Fitotopográficamente se relaciona con el alcornoque, de
manera que mientras éste ocupa las vaguadas y umbrías húmedas, la encina crece en
las solanas, laderas secas, zonas más expuestas o, en el caso de inversión térmica,
fondos de valle. También puede ocupar huecos en aquellas áreas del alcornoque
donde afloran materiales calcáreos o en terrenos abruptos. La mayor parte de los
encinares marroquíes se encuentran en el ambiente bioclimático subhúmedo, en las
altitudes inferiores del Rif y las vertientes atlánticas del Medio Atlas y el Alto Atlas,
aunque también aparecen bosques de encinas en el ambiente semiárido y, más
raramente, en el ambiente húmedo. Emberger (1939) distingue dos grandes grupos:
los subhúmedos termófilos, desarrollados en el dominio Rifeño, y los no termófilos,
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desarrollados en el dominio Atlásico. A su vez, estos tipos de encinares se subdividen
en grupos en función del sustrato sobre el que se desarrollan.
Los encinares subhúmedos termófilos, especialmente frecuentes en la vertiente
mediterránea del dominio Rifeño (Fig. 3.20), en el macizo de Beni-Snassen (entre 800
y 1.000 m) y en las sierras pre-rifeñas, suceden en altitud a las formaciones de
araares, alcornoques y pinos carrascos. En la vertiente atlántica (Chauen, Ouezzane y
Taza), también ocupan altitudes bajas sobre terrenos calcáreos. Su composición
florística corresponde al elemento mediterráneo occidental, simplificado y empobrecido
por las condiciones desfavorables. En general presentan un estrato arbóreo
relativamente elevado, pluriespecífico y denso, con un componente lianoide rico y un
estrato arbustivo diverso, lo que les confiere un aspecto intrincado. En altitudes
basales crecen especies termófilas como Pistacia lentiscus, Olea europaea o
Rosmarinus officinalis. A medida que se asciende, estas especies son gradualmente
sustituidas por Juniperus oxycedrus, Arbutus unedo, matorrales espinosos y arbolillos
caducifolios. En el límite altitudinal superior suelen contactar con quejigares y en las
crestas con matorrales oromediterráneos almohadillado-espinosos o bien se intercalan
con pinsapares formando un bosque de dos estratos bien diferenciados. Las especies
que conforman su cortejo florístico difieren en función del tipo de sustrato. Sobre
suelos calcáreos, la encina se encuentra acompañada por especies como Quercus
faginea, Acer opalus subsp. granatense, Crataegus laciniata, Pistacia terebinthus,
Viburnum tinus, Ceratonia siliqua, Rhamnus alaternus, Jasminum fruticans, Cistus
albidus, C. creticus, Daphne gnidium o Chamaerops humilis. En el cortejo acidófilo
predominan las genisteas, que constituyen la primera etapa de sustitución, aunque
también se encuentran Quercus suber, Crataegus monogyna, Phillyrea latifolia, Cistus
laurifolius, Lonicera etrusca, Teucrium pseudo-scorodonia, Erica arborea y especies
calcífugas como Cistus ladanifer.
Los encinares no termófilos, desarrollados en el dominio Atlásico, presentan
diferentes composiciones florísticas en función de las condiciones climáticas y del tipo
de sustrato. En el Medio Atlas septentrional, sobre suelos calcáreos y por encima de
los pisos del araar y la sabina negral, aparecen unos encinares muy parecidos a los
del Rif central (Fig. 3.21), con un dominio casi absoluto de la encina en el dosel
arbóreo y un cortejo florístico arbustivo en el que es común la presencia de Juniperus
oxycedrus, Crataegus monogyna, Chamaerops humilis y Cytisus arboreus. Estos
encinares se mezclan en su límite altitudinal superior con quejigares de Quercus
canariensis o con cedrales. Además, en la vertiente sur del Yebel Hebri, uno de los
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antiguos volcanes del Medio Atlas septentrional, crece un encinar poco habitual, sobre
basalto en ambiente húmedo y frío. Este tipo de ambiente suele estar ocupado por
bosques de abetos, cedros o quejigos, pero tras la degradación, en este caso del
primitivo cedral, la encina se convierte en el nuevo árbol dominante. También se
desarrollan encinares en el ambiente bioclimático húmedo en los alrededores de Azrou
(Fig. 3.22) y en el macizo del Tazzeka, en los que las encinas conviven con Acer
monspessulanum, Taxus baccata o Sorbus torminalis, con un sotobosque de
Viburnum tinus, Ruscus aculeatus, Juniperus oxycedrus, Viburnum lantana, Crataegus
monogyna, Daphne laureola, D. gnidium, Ilex aquifolium, Lonicera etrusca y Asparagus
acutifolius. En los claros dominan las cistáceas como Cistus laurifolius y C. salviifolius.

Figura 3.20. Encinar en el Yebel Tidirhín (Rif,

Figura 3.21. Encinar en los alrededores de

cadena principal).

Kenifra (Medio Atlas).

En el Medio Atlas meridional y en gran parte del Alto Atlas se desarrollan
encinares en el ambiente semiárido (Fig. 3.23), generalmente sobre sustrato calcáreo.
La menor disponibilidad de agua implica una menor frondosidad de los bosques y
cambios en las especies acompañantes, entre las que dominan Buxus balearica,
Juniperus phoenicea, J. oxycedrus, Ephedra nebrodensis y Fraxinus dimorpha. Por
encima de 2.500 m, en las vertientes septentrionales, aparecen encinares casi puros
con Juniperus oxycedrus, Cistus creticus y C. salviifolius (Figs. 3.24 y 3.25). En las
vertientes meridionales, los encinares aparecen generalmente más degradados,
probablemente porque las condiciones climáticas más xéricas implican una menor
regeneración bajo similares condiciones de influencia humana. Finalmente, en el
Antiatlas occidental, entre el macizo del Siroua y el Yebel Lekst, se encuentran unas
manchas dispersas de encinar en ambiente semiárido. Se trata de unos bosques muy
degradados, rodeados de formaciones de araar, que constituyen el límite meridional
de la distribución de la encina.

44

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

Figura 3.22. Encinar en contacto

Figura 3.23. Encinar en los alrededores de Cherket

con cedral en Azrou (Medio Atlas).

(Medio Atlas).

Los encinares se encuentran por lo general profundamente alterados por
constituir una fuente de alimento (bellotas), combustible (leña) y material para la
construcción y el embalaje. Su explotación ha dado lugar a formaciones adehesadas
en las que tienen una extraordinaria importancia los matorrales ricos en arbustos
heliófilos y herbáceas pratenses que, en condiciones naturales, únicamente ocuparían
los claros propios de enclaves con fuerte pendiente, sustratos rocosos o suelos
someros pobres en nutrientes. La corteza de la encina, rugosa, poco ácida y con una
considerable capacidad hídrica, permite la instalación de comunidades de briófitos
muy diversas, incluso en áreas relativamente secas o abiertas, por lo que, tanto en
encinares como formando parte del sotobosque de cedrales o pinsapares, la encina ha
sido uno de los principales forófitos para la recolección de muestras en este trabajo.

Figura 3.24. Encinar entre Âit Mhmed y

Figura 3.25. Encinar en el Yebel Tichka (Alto

Agouti (Alto Atlas central).

Atlas occidental).
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Formaciones de Pinus pinaster
El pino resinero presenta una gran plasticidad ecológica: puede vivir con bajas
o altas precipitaciones, más o menos repartidas a lo largo del año o sometido a fuertes
sequías estivales, bajo climas continentales o costeros, desde el nivel del mar hasta
unos 2.200 m y sobre todo tipo de sustratos, aunque prefiere los suelos silíceos. En
Marruecos ocupa un área dispersa entre los ambientes bioclimáticos subhúmedo y
húmedo. En el dominio Rifeño se desarrolla entre 1.000 y 1.900 m de altitud y en el
dominio Atlásico entre 1.500 y 2.000 m (en el Medio y el Alto Atlas). En el Rif se
encuentra disperso en las montañas entre Chauen y Taza, especialmente en la mitad
occidental de la cadena. En el Medio Atlas las mejores poblaciones crecen en el sector
oriental. En el Alto Atlas resulta raro, aunque se encuentran poblaciones aisladas en el
área oriental.
Normalmente no forma bosques puros, sino que acompaña a diferentes
especies en función de las condiciones climáticas y de la naturaleza del sustrato. Así,
en ambiente bioclimático húmedo del dominio Rifeño se asocia con pinsapos, cedros y
alcornoques, mientras en ambiente subhúmedo se mezcla principalmente con encinas
o alcornoques. En el Medio Atlas se asocia también con cedros y en el Rif occidental
con coscojas y araares. Estas formaciones mixtas presentan unos cortejos florísticos
muy variados, con la presencia casi constante de Rosmarinus officinalis y Pistacia
lentiscus. También son frecuentes Juniperus oxycedrus, Erica multiflora y varias
cistáceas como Cistus albidus y C. salviifolius.
La distribución del pino resinero en Marruecos está favorecida por su desarrollo
como parte del matorral de sustitución de las quercíneas. Con respecto al estrato
epifítico, aunque el pino resinero presenta un tipo de corteza poco favorable para la
colonización por briófitos, éstos suelen ser abundantes sobre otros árboles o arbustos
acompañantes.

Quejigares
Los quejigares, tanto de quejigo moruno (Quercus canariensis) como de
quejigo común (Q. faginea subsp. faginea), aparecen en el paisaje alternando con la
encina, ésta en las laderas de solana y los quejigos en las de umbría. El quejigo
moruno, más frecuente en el territorio marroquí, se distribuye por las montañas
silíceas de la cadena Tingitana occidental y el Medio Atlas. Presenta un amplio rango
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altitudinal, lo que le permite colonizar los pisos termomediterráneo, mesomediterráneo
y supramediterráneo desde el nivel del mar hasta 1.800 m. También es tolerante en
cuanto a las temperaturas, aunque la mayor parte de los bosques se desarrollan en
zonas con una media anual entre 12 y 16ºC, que parece ser su intervalo térmico
óptimo. Por el contrario, resulta exigente en cuanto a las condiciones edáficas, con
tendencia silicícola y preferencia por los suelos profundos y frescos con drenaje
desigual. Además queda limitado por la humedad, ya que precisa un mínimo de 600
mm anuales, con las precipitaciones repartidas a lo largo de todo el año. Este requisito
restringe su presencia a las laderas orientadas al norte y a vaguadas o cauces en los
que se acumula el agua, ya sea en el suelo o por condensación de los vientos
húmedos en forma de nieblas.
Quercus faginea subsp. faginea es indiferente a la naturaleza del sustrato o
bien muestra cierta tendencia calcícola, por lo que ha sido desplazado por el quejigo
moruno a la dorsal calcárea occidental del Rif. Este árbol también presenta un rango
altitudinal relativamente amplio (desde altitudes casi costeras hasta cerca de 2.000 m)
y soporta bien la continentalidad, siendo más exigente en cuanto a la profundidad y
calidad de los suelos. Con respecto a la humedad, las hojas coriáceas y de tomento
denso le permiten colonizar áreas de climas más secos que las dominadas por el
quejigo moruno, pudiendo desarrollarse con alrededor de 250 mm anuales. En el área
de estudio aparece asimismo Quercus faginea subsp. broteroi, si bien se encuentra
menos extendido por su carácter silicícola y por estar menos adaptado a la sequedad
mediterránea: aparece disperso por el Rif y el Medio Atlas, pero no da lugar a
formaciones importantes, estando generalmente restringido a laderas frescas y fondos
de valle.
La composición florística de todos los quejigares marroquíes está muy influida
por las condiciones propias del ambiente mediterráneo, de manera que abundan las
plantas perennifolias y presentan un estrato de matas y arbustos (muchos de ellos
espinosos) bien desarrollado. La mayor parte del cortejo florístico corresponde a
especies mediterráneas, mientras que las eurosiberianas o atlánticas son minoritarias,
a pesar de lo cual presentan rasgos típicos de los bosques húmedos, como la escasa
importancia de los terófitos. Por otro lado, los quejigos conviven con otras especies del
género Quercus y al contactar con otros bosques como pinares o pinsapares
comparten numerosas especies. En el dominio Rifeño, se mezclan con alcornoques y
melojos, y presentan un sotobosque relativamente abundante y rico, en el que es
frecuente la presencia de Arbutus unedo, Acer monspessulanum, Viburnum tinus, Ilex
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aquifolium, Sorbus torminalis, Crataegus monogyna y Teline monspessulana. En los
claros destacan las cistáceas y las leguminosas. En el Medio Atlas central se
desarrollan frondosos quejigares de Quercus canariensis, especialmente en el entorno
de Ifrane y Azrou y en la región de Oulmés, en ambiente húmedo muy frío. En
ocasiones estos bosques constituyen formaciones puras de quejigos, aunque a
menudo se mezclan con cedros. Otros árboles o arbustos frecuentes son Quercus
rotundifolia, Sorbus torminalis, Crataegus laciniata, C. monogyna, Daphne gnidium,
Prunus avium, Rosa micrantha, Acer monspessulanum, Ilex aquifolium y Lonicera
etrusca.
Los quejigares son considerados por algunos autores como una de las
formaciones más perjudicadas por la acción del hombre, probablemente porque el
proceso erosivo que sigue a la deforestación supone una pérdida de espesor, drenaje
y capacidad de retención de agua del suelo, que imposibilita la recolonización del
bosque original tras el abandono de la práctica ganadera o agrícola. Este hecho, así
como la llamada frutalización del paisaje mediterráneo, han favorecido la expansión de
otras especies, como la encina, en detrimento del quejigo. Estas formaciones son
siempre ricas en briófitos epifitos debido a que tanto los quejigos como otras
quercíneas presentan un tipo de corteza muy favorable para el desarrollo del estrato
epifítico. En el caso de los quejigares, la brioflora se ve además favorecida por las
condiciones hídricas en las que se desarrollan estas formaciones vegetales.

Melojares
En las montañas silíceas de la cadena Tingitana occidental, desde 1.000 m
hasta cerca de 2.000 m, se desarrolla otro Quercus marcescente, Q. pyrenaica, que
presenta el límite meridional de su distribución en el macizo del Rif. Se trata de un
árbol muy exigente en humedad por lo que está restringido a los ambientes
bioclimáticos húmedo e hiperhúmedo. Presenta un carácter marcadamente silicícola,
si bien puede aparecer en terrenos calcáreos muy lavados, y es un excelente creador
de suelos ya que moviliza las sales del subsuelo, siendo además un buen fijador de
laderas y pendientes escarpadas gracias a su entramado radical superficial.
La composición florística de sus formaciones puras se caracteriza por presentar
estratos prácticamente monoespecíficos, lo que se explica por su facilidad para
rebrotar de cepa, que le permite ocupar tanto el estrato arbóreo como el arbustivo.
Como en los bosques eurosiberianos, se pasa de un dosel arbóreo tupido y pobre en
especies al estrato herbáceo casi sin solución de continuidad, salvo en los claros, en
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los que aparecen algunos arbustos y cistáceas como Cistus monspeliensis o C.
salviifolius. En el Rif (Fig. 3.26) los melojares contactan con numerosas de
formaciones, desde encinares, alcornocales y quejigares de Quercus canariensis,
hasta cedrales en su límite superior, con los que se mezclan y comparten buena parte
del cortejo acompañante. Generalmente, se caracterizan por tener una proporción
equivalente de especies perennifolias y caducifolias, siendo algunas de las más típicas
Ilex aquifolium, Prunus avium y Frangula alnus en el estrato arbóreo, Crataegus
monogyna, Daphne laureola, D. gnidium, Genista florida y Erica arborea en el estrato
arbustivo (fundamentalmente en la orla del bosque) y gramíneas de cobertura variable
en el herbáceo. Entre las lianas cabe destacar la presencia de Hedera maroccana y
Lonicera periclymenum subsp. hispanica.

Figura 3.26. Melojar de Bab Beren (Rif, cadena principal).

Los melojares rifeños son bosques ricos en briófitos epifitos, como corresponde
a bosques higrófilos del género Quercus, si bien la corteza de este árbol es algo más
ácida que la de la encina o los quejigos, hecho que se traduce en una composición de
las comunidades epifíticas algo menos diversa.

Pinsapares
Abies maroccana constituye bosques en las sierras calizas que rodean
Chauen, en el dominio Rifeño, donde ocupa una extensión próxima a las 4.000 ha. Se
trata de un árbol con unas exigencias muy concretas en cuanto al régimen de
precipitaciones, precisando entre 2.000 y 3.000 mm anuales de lluvias (que son de
origen orográfico, fruto de las masas de aire húmedo del Atlántico que al encontrarse
una

barrera

en

las

elevaciones

montañosas

producen

intensas

descargas
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estacionales). El periodo de sequía al que se ve sometido durante el periodo estival es
compensado mediante la ocupación de las áreas más frescas, orientadas al norte o el
oeste, donde se produce un mejor reparto de la humedad y una menor insolación. Se
localiza en áreas de temperaturas suaves, no muy extremas, con pocos días de
heladas y un corto periodo de nieves persistentes. Parece indiferente al tipo de
sustrato, aunque todas sus poblaciones naturales se localizan sobre calizas ya que
son las únicas áreas que reúnen las condiciones ambientales que precisa para su
desarrollo. En el Rif ocupa una franja entre 1.500 y 2.000 m de altitud, que
corresponde al piso supramediterráneo o montano mediterráneo, de bioclima húmedo
o hiperhúmedo. Por algunos barrancos puede descender hasta 1.300 m mezclándose
con encinas y quejigos, mientras en algunas cumbres puede alcanzar los 2.100 m.
Los pinsapares suelen aparecer artificialmente aclarados, aunque las
formaciones de difícil acceso y orientación norte llegan a ser relativamente densas
(Fig. 3.27). En el estrato superior, el pinsapo se asocia con otros árboles como Cedrus
atlantica, Quercus rotundifolia, Q. faginea, Q. canariensis, Taxus baccata, Juniperus
oxycedrus, J. phoenicea, Ilex aquifolium y Acer opalus subsp. granatense. Las
principales especies que conforman su sotobosque son Ruscus aculeatus, Sorbus
aria, Daphne laureola, Lonicera etrusca, L. arborea, Rosa sicula, Juniperus oxycedrus,
Crataegus laciniata y C. monogyna. Además presenta un estrato herbáceo muy
variado. Su degradación da lugar a matorrales de sustitución en los que dominan
Quercus rotundifolia y diversas leguminosas.

Figura 3.27. Pinsapar en los alrededores de Chauen (Rif, cadena principal).

La reducida distribución de los pinsapares es consecuencia de la escasez de
enclaves climáticamente favorables para su desarrollo, la competencia con otras
especies y la explotación que han sufrido. Además, son especialmente vulnerables por
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su carácter relíctico y por el aislamiento genético de sus poblaciones. Su mayor
enemigo ha sido el hombre, por la extracción de madera (a pesar de no ser de gran
calidad), los incendios y el sobrepastoreo. Los pinsapares cuentan por lo general con
numerosos forófitos acompañantes aptos para la colonización por briófitos epifitos, por
lo que este estrato aparece bien desarrollado. Además, aunque las coníferas suelen
tener una baja colonización briofítica, el pinsapo a menudo mantiene buenas
comunidades muscinales tanto en troncos como en ramillas bajas.

Cedrales
La

distribución

fundamentalmente

del

ligada

al

cedro

(Cedrus

ambiente

atlantica)

bioclimático

en

húmedo

Marruecos
frío,

está

quedando

condicionada por la exposición a los vientos atlánticos cargados de humedad y por la
disminución de las temperaturas en las mayores altitudes. Actualmente ocupa tres
grandes regiones en el Rif: el área central, los macizos al noroeste de Bab-Berred
(Yebel Afestal y Yebel Tisirene) y las montañas calcáreas del oeste de Chauen. En
estas áreas se localizan cinco grandes poblaciones: la región de Gomara en Chauen,
la del Yebel Dedokh al oeste de Ketama, la del Yebel Tidiguin desde Bab Chiker al
Yebel Mounsabaun, la del Yebel Arz desde el Yebel Agandrou a Zerkat y la del Yebel
Oursane desde Iguermalet a Tizi Ifri (Deil, 1988). En los macizos silíceos del Rif
occidental únicamente aparecen árboles aislados, lo que se atribuye a la suavidad de
las temperaturas. En Chauen no descienden de 1.800 m, mientras que en Ketama de
clima más continental, no son raros por debajo de 1.500 m. En las áreas pobladas de
cedrales se observa también una gran desigualdad entre las vertientes atlántica y
mediterránea, de manera que en la primera, más expuesta a los vientos húmedos,
aparecen a partir de 1.400 m, con ejemplares aislados desde 1.200 m, mientras en la
segunda no se encuentran hasta 1.600 m. El límite superior de su distribución, por el
contrario, es marcadamente estable, oscilando entre 2.700 y 2.800 m. Esta regularidad
es debida al clima frío y seco de las cumbres. En el Medio Atlas y el Alto Atlas oriental
ocupa unas 100.000 ha, y los bosques más densos se localizan en las mesetas y
penillanuras del Medio Atlas noroccidental sobre suelos profundos y poco erosionados
de rocas dolomíticas (Azrou, Ifrane, etc.) o basálticas (Ras el Ma, Seheb, etc.). En el
extremo sureste del macizo (Bu-Naceur) los cedros sobreviven en laderas de ambiente
subhúmedo, a menudo en fuertes pendientes, sobre suelos calcáreos erosionados.
Los cedrales alcanzan la cordillera del Alto Atlas por su parte centro-oriental, desde el
monte de Masker por el oeste hasta el macizo del Ayachi por el este. En general se
sitúan entre los 1.800 y los 2.400 m de altitud, pudiendo mantenerse en áreas en las
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que las precipitaciones apenas superan los 500 mm anuales si éstas están bien
repartidas a lo largo del año y existe una buena innivación invernal. Benabid (1985)
define

dos

tipos

principales

de

cedrales

en

función

de

la

altitud:

los

supramediterráneos, más o menos densos y puros o asociados a diferentes especies
de quercíneas, y los del piso oromediterráneo inferior, aclarados y con especies
espinosas propias de los sabinares albares.

Figura 3.28. Cedral en las cercanías de Ketama
(Rif, cadena principal).
Figura 3.29. Cedral en las cercanías
de Azrou (Medio Atlas).

Los cedrales supramediterráneos se desarrollan entre 1.500 y 1.800 m de
altitud en el ambiente bioclimático húmedo del dominio Rifeño, en la cumbre del Yebel
Tazzeka, en torno a 1.600 m en el Medio Atlas tabular, en los macizos orientales del
Medio Atlas y en el Alto Atlas. En general, constituyen bosques cerrados (Figs. 3.28 y
3.29), en los que el cedro convive con Abies maroccana, Quercus rotundifolia, Q.
faginea, Q. canariensis, Taxus baccata, Sorbus torminalis, S. aria, Crataegus laciniata,
Ilex aquifolium y Prunus lusitanica, y en los que aparece un estrato herbáceo rico en
geófitos y hemicriptófitos higrófilos. En los macizos del Bu-Iblane y el Bu-Naceur
(Medio Atlas oriental), donde las precipitaciones son menores, los cedrales densos se
desarrollan generalmente en las laderas con exposición NW, como sucede en la
región de Taffert (Fig. 3.30). En el Alto Atlas, este tipo de cedrales también se
acantona en las vertientes septentrionales, en ambiente húmedo y muy frío del piso
montano, conviviendo con Juniperus thurifera subsp. africana en el límite superior.
Los cedrales oromediterráneos se desarrollan entre 1.600 y 2.450 m de altitud
en el ambiente subhúmedo del dominio Rifeño, en el Medio Atlas oriental y en laderas
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poco abrigadas del Alto Atlas. Se trata de unos bosques en general más aclarados que
los supramediterráneos y con un sotobosque rico en especies heliófilas como Vicia
tenuifolia, en el que además destacan Bupleurum fruticescens subsp. spinosum,
Astracantha granatensis y Cytisus balansae. Su estrato arbóreo está constituido casi
enteramente por cedros, aunque se pueden encontrar Quercus rotundifolia, Juniperus
oxycedrus, Betula pendula subsp. fontqueri y Prunus lusitanica. Ruiz de la Torre
(1957) menciona también la presencia en el dominio Rifeño de Crataegus laciniata,
Ilex aquifolium, Argyrocytisus battandieri, Rosa sicula, R. canina y plantas ripícolas
como Acer opalus subsp. granatense, Sorbus torminalis, Salix purpurea y S.
atrocinerea. En el Medio Atlas oriental y en laderas más o menos expuestas del Alto
Atlas, aunque estén en exposición norte, son frecuentes los denominados
“cementerios de cedros”, en los que se mantienen algunos árboles viejos dispersos en
unas condiciones de supervivencia precaria, que se alternan con los esqueletos de
cedros muertos, testigos del cambio en las condiciones climáticas a lo largo de la
historia. Se trata de unas formaciones de composición florística muy pobre, en las que
aparecen algunas sabinas albares, mejor adaptadas a la sequedad que los cedros, y
un matorral rastrero de arbustillos espinosos entre los que destacan Bupleurum
fruticescens subsp. spinosum, Erinacea anthyllis y Prunus prostrata (Fig. 3.31).

Figura 3.30. Cedral con encinas en las cercanías

Figura 3.31. Límite de cedral (cementerio

de Taffert (Medio Atlas).

de cedros) en el Yebel Ayachi (Alto Atlas
central).

A pesar de que en épocas anteriores los cedrales estuvieron mucho más
extendidos, los cambios climáticos y los periodos de deforestación acontecidos desde
la época romana hasta el final del protectorado hispano-francés, han supuesto una
importante reducción de su área de distribución. Las poblaciones menos densas se
han visto asimismo afectadas por la procesionaria del pino, por la degradación del
sustrato y por el sobrepastoreo. En la alta montaña el cedro supone la mejor solución
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para evitar los desastres de las riadas y la erosión ya que forma un mullido suelo
forestal capaz de retener y ceder poco a poco grandes cantidades de agua. La
recuperación de sus bosques depende fundamentalmente del grado de exposición al
ganado, con lo que a veces ha sido suficiente con acotar el paso, aunque también
influyen algunos factores atmosféricos como el viento, que puede causar la muerte de
los árboles por influencia directa, causando abrasión de los troncos, o indirectamente,
por la erosión de los suelos. Los cedros no son forófitos favorables para los briófitos
epifitos y, salvo en las condiciones más húmedas, mantienen comunidades acidófilas
muy pobres en especies. Así pues, los cedrales puros son bosques poco ricos en
muscíneas epifitas y éstas sólo abundan localmente sobre las encinas y otros árboles
y arbustos de las formaciones mixtas.

Loreras y otras formaciones hidrófilas
La presencia de Prunus lusitanica en Marruecos ha sido señalada en el Rif,
donde forma bosquetes en los suelos silíceos de la cordillera central, en Tánger y en
Ketama. Estos bosques constituyen un relicto de la flora terciaria que consigue
permanecer acantonada en enclaves de condiciones particularmente favorables donde
no se ha sentido el efecto de las glaciaciones cuaternarias. Precisan situaciones de
humedad ambiental elevada, asociadas a climas húmedos y templados con inviernos
suaves y frecuentes nieblas veraniegas, con lo que las montañas mediterráneas de
influencia atlántica les resultan óptimas. Aunque se desarrollan sobre diferentes
sustratos, pueden considerarse de tendencia silicícola. En Marruecos, los loros están
frecuentemente acompañados por Ilex aquifolium y Cedrus atlantica (Fig. 3.32).

Figura

3.32.

Lorera

en

Figura 3.33. Adelfar en el

Figura 3.34. Sauceda en

entorno de cedral en Ketama

embalse de Talembote (Rif,

Tamttatouchte

(Rif, cadena principal).

cadena principal).

central).

(Alto

Atlas

Prunus lusitanica también aparece comúnmente formando parte de la
vegetación de ribera de la cadena Tingitana y el Rif central, acompañada por Salix
alba, S. purpurea, S. pedicellata, Populus nigra, P. alba, Fraxinus angustifolia y
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Viburnum tinus (Ruiz De La Torre, 1957). Estas especies desaparecen en las
formaciones ripícolas de menor altitud, que se encuentran dominadas por Vitex agnuscastus, Nerium oleander y Tamarix canariensis (Fig. 3.33).
Tanto los loros como, en menor medida, los sauces (Fig. 3.34) son forófitos que
aparecen con frecuencia profusamente colonizados por briófitos epifitos, sin duda
debido a la elevada humedad ambiental de los lugares en los que se desarrollan o del
microclima umbroso que condiciona su propio desarrollo. Sin embargo, los matorrales
riparios de las zonas más bajas y térmicas suelen estar desprovistos de muscíneas
corticícolas.

Aproximación a las principales catenas altitudinales
Como se desprende de lo expuesto en este apartado, Marruecos comprende
un territorio muy diverso en cuanto a su vegetación vascular. Formaciones vegetales
dominadas por una misma especie arbórea presentan composiciones florísticas muy
variables en función del tipo de sustrato, la posición latitudinal, la exposición de la
ladera y otros factores micro y mesoclimáticos. La figura 3.35 muestra un esquema
simplificado de las catenas de sustitución altitudinal de los pisos de vegetación que
caracterizan los cuatro sistemas orográficos estudiados; a continuación se comentan
de forma resumida.
En el Rif, las altitudes basales (hasta unos 1.000 m de altitud) están
colonizadas por diferentes bosques en función del tipo de sustrato, desarrollándose
acebuchales en terrenos arcillosos, alcornocales en silíceos, tetraclinares en calcáreos
y pinares de pino carrasco en arenosos. Estas formaciones son gradualmente
sustituidas

por

encinares

en

altitudes

montanas

(entre

800

y

1.700

m

aproximadamente). En las vertientes de umbría de este piso se desarrollan además
quejigares y melojares, dependiendo del tipo de sustrato y de la humedad. Finalmente,
y marcando el límite forestal superior (desde unos 1.500 hasta unos 2.400 m) se
desarrollan los cedrales, que, en la Cadena Tingitana, alternan con pinsapares en
función de las condiciones de humedad y temperatura.
La Meseta se funde gradualmente con el Medio Atlas en forma de mesetas
tabulares. En las altitudes más bajas de este conjunto se desarrollan diferentes
formaciones arbóreas según el tipo de sustrato y las condiciones de humedad. Así,
acebuchales y tetraclinares ocupan en general las áreas más próximas al mar (hasta
unos 750 m), siendo gradualmente sustituidos por alcornocales en terrenos silíceos de

55

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

humedad ambiental relativamente elevada y por sabinares de sabina negral en
condiciones más secas. En el Medio Atlas tabular (en torno a 1.000 m), estas
formaciones dan paso a encinares y quejigares, que de manera general alternan en
las laderas de solana y umbría respectivamente. Ocasionalmente se desarrollan
también bosques mixtos de pino resinero y cedro. Como en el Rif, los cedrales
constituyen las formaciones culminantes en el Medio Atlas (entre 1.500 y 2.500 m), si
bien en este sistema montañoso alternan con sabinares de sabina albar en las áreas
más secas.
En el Alto Atlas, las altitudes más bajas (hasta unos 1.500 m) están en general
colonizadas por sabinares de sabina negral, que en el Alto Atlas occidental alternan
con acebuchales, tetraclinares y arganiales en función del tipo de sustrato y la
humedad. Las encinas sustituyen a las sabinas negrales en los pisos altitudinales
medios y altos (entre 1.500 y 2.500 m aproximadamente). Finalmente, en el Alto Atlas
central y oriental, los pisos elevados (a partir de 2.000 m) están colonizados por
cedros en áreas relativamente húmedas y por sabinas albares en áreas secas. En el
Antiatlas, la vegetación arbórea únicamente está bien desarrollada en el área
occidental, donde se produce una sucesión de pisos altitudinales muy similar a la
descrita para el Alto Atlas occidental.
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Figura 3.35. Esquema de la sucesión altitudinal de las principales formaciones vegetales en los
sistemas montañosos marroquíes: AM – Abies maroccana, AS – Argania spinosa, CA – Cedrus
atlantica, JP – Juniperus phoenicea, JT – Juniperus thurifera, OE – Olea europaea, PH – Pinus
halepensis, PP – Pinus pinaster, QC – Quercus canariensis, QF – Quercus faginea, QP –
Quercus pyrenaica, QR – Quercus rotundifolia, QS – Quercus suber, TA – Tetraclinis articulata
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4.1. DELIMITACIÓN Y PROSPECCIÓN DEL ÁREA DE ESTUDIO
Como consecuencia del fragmentario estudio del que han sido objeto los
briófitos marroquíes, en la actualidad no existen herbarios de referencia de muestras
fácilmente accesibles. Como se ha expuesto en el apartado 1.2, la mayor parte de las
citas antiguas provienen de trabajos centrados en la flora vascular, en los que se
incluyeron esporádicamente citas de briófitos. Entre los pocos briólogos que se
ocuparon de esta flora, el más prolífico fue Jelenc, cuyo herbario parece haberse
perdido. Consecuentemente, la mayor parte de las muestras que pueden ser revisadas
en la actualidad proceden de muestreos recientes realizados por los equipos de
investigación de las Universidades de Murcia y Autónoma de Madrid. Para la
elaboración de este estudio se han revisado tanto los briófitos epifitos marroquíes
conservados en los herbarios de ambas instituciones, como numerosas muestras
recolectadas ex profeso en el campo.
Considerando como objetivo fundamental de la presente memoria la
caracterización de la brioflora epifita, el muestreo fue diseñado de manera que se
recogiera la mayor variabilidad y riqueza en muscíneas corticícolas. Para este fin, se
hizo una prospección in situ de todos los tipos de bosques desarrollados en el territorio
marroquí, la mayoría de los cuales se encuentran acantonados en las áreas
montañosas del Rif, el Medio Atlas, el Alto Atlas y el Antiatlas, como ha sido
detalladamente descrito en el capítulo anterior. Como resultado de siete campañas de
recolección realizadas entre marzo de 1994 y junio de 2004, se obtuvieron muestras
de un total de 105 bosques, cuya localización se representa en la figura 4.1 y se
describe en el anexo 1.
Además de estos 105 bosques se exploraron otras 89 localidades, potenciales
candidatas para la recolección de briófitos epifitos. En 24 de ellas, no se logró localizar
los bosques descritos en las diferentes fuentes bibliográficas consultadas, mientras
que en las 65 restantes, los árboles carecían de briófitos. Estos 89 puntos están
representados en la figura 4.2 y descritos en el anexo 2.
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Figura 4.1. Localización de los bosques estudiados, numerados según la lista del anexo 1.

Figura 4.2. Otras localidades visitadas: + sin estrato arbóreo desarrollado, z sin briófitos
epifitos.
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4.2. EXTRACCIÓN DE LAS MUESTRAS
En cada localidad se recogieron muestras sobre los diferentes forófitos que
componían cada tipo de formación vegetal y en todos los estratos de los árboles:
bases inferiores (hasta 0,5 m), troncos (por encima de 1 m) y ramas. Las muestras
recogidas tienen un tamaño de 20x20 cm y corresponden a diferentes orientaciones,
una vez más con la intención de recoger la mayor variedad posible. El número de
muestras recogido en cada localidad fue variable, en función de la riqueza brioepifítica
y de la diversidad florística y ecológica del bosque. Para cada muestra se anotaron
datos referentes a la especie de forófito, el estrato del árbol, el diámetro del tronco y el
recubrimiento de la comunidad brioepifítica. En el anexo 3 se incluye una tabla
resumen en la que se indica el número de muestras recogidas en cada localidad y los
forófitos de los que procedían dichas muestras.

4.3 ANÁLISIS DE LAS MUESTRAS
Las muestras fueron secadas a temperatura ambiente y se determinaron en el
laboratorio de briología de la Universidad Autónoma de Madrid. Para todas las
especies identificadas en cada una de las muestras se anotaron los datos referentes a
su estado reproductivo y su cobertura en la muestra. Para asignar la cobertura real a
cada taxón sobre el tronco, su cobertura en cada muestra fue referida a la cobertura
de la comunidad anotada en el campo. Los especímenes determinados están
depositados en el herbario de briología de la Universidad Autónoma de Madrid.

4.4 TRATAMIENTO DE LOS DATOS
Los resultados florísticos obtenidos quedan reflejados en el catálogo de los
briófitos epifitos de Marruecos, en el que se incluyen los correspondientes mapas de
distribución, así como datos sobre la frecuencia de aparición de las especies en el
territorio y su afinidad por el ambiente epifítico. Como complemento al catálogo se ha
realizado una aproximación a los diferentes tipos de comunidades brioepifíticas del
área de estudio y se ha elaborado una propuesta de las áreas de máximo interés para
briófitos corticícolas en Marruecos.
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Catálogo florístico
La frecuencia de aparición de las especies, tanto en el territorio marroquí como
en cada una de las cadenas montañosas objeto de estudio, ha sido ordenada en
función del porcentaje de localidades en las que aparece la especie, quedando
definidas las siguientes clases: raro, para taxones encontrados en menos del 10% de
las localidades, esporádico, para taxones encontrados en el intervalo comprendido
entre el 10% y el 40% de las localidades, frecuente, en el intervalo entre el 40% y el
70% de las localidades, y muy frecuente, para taxones que han aparecido en más del
70% de las localidades.
La afinidad de los diferentes briófitos por el hábitat epifítico en el territorio
marroquí ha sido estudiada y establecida en base a la frecuencia de aparición sobre
los diferentes sustratos (datos bibliográficos y observaciones de campo), siguiendo el
criterio propuesto por Mazimpaka y Lara (1995). Los briófitos encontrados han sido
clasificados en cuatro grupos que resumen las categorías utilizadas por estos autores:
epifitos habituales, donde se incluye tanto a los epifitos estrictos como a aquellos
epifitos facultativos con preferencias por el ambiente epifítico; cortico-saxícolas,
donde se incluye a los briófitos que colonizan rocas y cortezas de manera similar,
indiferentes, para aquellos que aparecen igualmente desarrollados sobre rocas, suelo
y árboles, y preferentemente no corticícolas, para los briófitos que ocasionalmente
se desarrollan sobre cortezas pero que muestran preferencias por otros sustratos.

Comunidades brioepifíticas
Con el fin de comprender mejor la distribución de los briófitos epifitos se han
analizado y descrito las principales comunidades brioepifíticas del territorio,
basándonos en el estudio de las muestras tomadas en el curso de la herborización.
Para ello, se han analizado las variaciones en la abundancia de las especies,
utilizando el Índice de Significación Ecológica (Lara & Mazimpaka, 1998; Albertos et
al., 2001), abreviado en tablas y figuras como ISE, el cual combina la frecuencia
relativa de aparición de una especie en una localidad y la superficie media que ocupa
(cobertura), de acuerdo con la siguiente expresión:

ISE =
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Siendo n el número total de muestras considerado, x el número de muestras que
contienen la especie y ci las clases de cobertura de la especie en cada muestra. Los
valores de las clases de cobertura de la especie corresponden a los siguientes
porcentajes: 0.5 (<1%); 1 (1-5%); 2 (6-25%); 3 (26-50%); 4 (51-75%); y 5 (76-100%).
La utilización de la frecuencia relativa permite comparar los resultados sin la
necesidad de emplear un volumen muestral idéntico. No obstante, otros estudios
realizados hasta la fecha empleando esta metodología (Lara, 1995; Albertos, 2001;
Calleja et al., 2001), indican que el tamaño muestral adecuado para la utilización de
este índice debe superar los 15 árboles. Dado el variable número de muestras
recogido en las distintas localidades exploradas, en esta memoria el Índice de
Significación Ecológica ha sido exclusivamente utilizado para el estudio de las
comunidades de briófitos epifitos en aquellas localidades con más de 15 árboles
colonizados en un mismo estrato (base o tronco).
Con el objetivo de estudiar la variabilidad de las diferentes comunidades, los
valores del índice de Significación Ecológica obtenidos (anexo 4), han sido utilizados
para realizar una clasificación divisiva y una ordenación de las comunidades.
La clasificación divisiva de las comunidades fue realizada mediante un análisis
TWINSPAN (Hill, 1979). Este análisis realiza una clasificación jerárquica de las
comunidades desarrolladas en las diferentes localidades en función de la abundancia
de

los

diferentes

taxones.

La

abundancia

queda

reflejada

en

forma

de

“pseudoespecies”, las cuales se definen como un taxón ligado a una determinada
clase de abundancia, cuyo valor de corte indica el mínimo valor de abundancia para
esa clase. Los valores de corte considerados para la delimitación de pseudoespecies
en este estudio han sido los valores de ISE de 0, 7, 35, 75 y 150, que en el área de
estudio representan los límites entre las clases cualitativas de “ausente”, “presente”,
“escaso”, “moderadamente abundante”, “abundante” y “dominante”. Este análisis fue
llevado a cabo con el software informático Community Analysis Package 1.52.
Como complemento al análisis de clasificación se realizó un análisis de
ordenación en función de los valores de ISE de las especies presentes en cada
comunidad. El objetivo de este análisis ha sido identificar los gradientes ambientales
que determinan la ordenación y entender las relaciones biogeográficas entre los
grupos definidos con el análisis de clasificación. La ordenación fue realizada mediante
un análisis de correspondencia libre de tendencias (Detrended Correspondence
Analysis), abreviado como DCA (Hill & Gauch, 1980). La elección de este tipo de
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análisis, con un rescalado no lineal de los ejes, se justifica por la necesidad de paliar el
efecto arco producido en la ordenación de las muestras, consecuencia del amplio
gradiente (5 unidades de desviación típica) obtenido a lo largo del primer eje (Ter
Braak & Šmilauer, 2002). Este análisis fue llevado a cabo con el software informático
Canoco for Windows 4.5.

Selección de áreas de especial importancia (“hot-spots”)
Finalmente, se hace una propuesta de las áreas de mayor interés biogeográfico
para los briófitos epifitos en Marruecos. La selección de las áreas consideradas como
“hot-spots” se ha realizado en función de los siguientes criterios: riqueza en número de
especies,

número

de

especies

raras,

singularidad

de

la

flora

epifítica

y

representatividad de las comunidades brioepifíticas, criterios que ya han sido utilizados
en estudios de similares características (Albertos et al., 2005). La presencia de
especies amenazadas no ha podido ser utilizada como criterio de selección dado que
Marruecos carece de listas rojas, ni de ámbito nacional ni regional. No obstante, a la
hora de evaluar la rareza de las especies en el territorio, aquellas epifitas
potencialmente amenazadas han sido incluidas.
Dada la heterogeneidad del área de estudio, la selección de áreas de interés
ha sido realizada en dos escalas diferentes: nacional y regional. Los criterios de
riqueza, número de especies raras y singularidad de la flora epifítica han sido tratados
a escala nacional, mientras que el criterio de representatividad de la flora ha sido
analizado a escala regional, como se explica a continuación.
Para el criterio de riqueza se ha tenido en cuenta el número total de especies
por localidad. Se han considerado áreas de especial riqueza aquellas con un número
de especies superior a 3/5 del rango total de variación del número de especies. De
esta manera una localidad se considera hot-spot de riqueza si:

3
N > ( M − m) + m
5
Donde N es el número total de especies en la localidad y M y m se refieren
respectivamente al número máximo y mínimo de especies encontradas en Marruecos
por localidad.
Para el criterio de rareza se han considerado especies raras aquellas “epifitas
habituales” que aparecen en menos del 10% de las localidades muestreadas. En el
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caso de los briófitos “cortico-saxícolas” e “indiferentes” se ha tenido en cuenta la
distribución conocida en Marruecos en todos los ambientes. De esta manera, se han
considerado especies raras aquellas cortico-saxícolas e indiferentes que, siendo
asimismo escasas sobre rocas y suelo, han sido encontradas en menos del 5% de las
localidades muestreadas. Los ambientes saxícola y terrícola han sido únicamente
parcialmente estudiados en el territorio marroquí, por lo que el estatus de las especies
cortico-saxícolas e indiferentes consideradas en este estudio como raras puede variar
con un conocimiento más completo de su distribución en otros ambientes. Por esta
misma razón no se ha considerado especie rara ninguna de las “preferentemente no
corticícolas”. Se han considerado localidades especialmente ricas en especies raras
aquellas con más de tres especies raras.
La singularidad o representatividad de la flora de una localidad constituyen
otros criterios interesantes para la conservación. Se consideran comunidades
singulares aquellas que presentan una composición florística única en un
determinado territorio. El interés para la conservación de las localidades con
comunidades singulares es por tanto su originalidad y exclusividad. Por el contrario, se
consideran comunidades representativas aquellas más típicas de una región. Se
trata por tanto de dos criterios excluyentes: las localidades con comunidades
singulares no pueden ser nunca representativas de la flora de una región y viceversa.
Basado en los resultados obtenidos de los análisis de ordenación y
clasificación utilizados para definir las comunidades brioepifíticas de Marruecos, ha
sido posible seleccionar aquellas localidades que albergan comunidades singulares.
Para el criterio de representatividad, se han seleccionado las localidades más ricas
dentro de cada tipo de comunidad y en cada región geográfica (Rif, Medio Atlas, Alto
Atlas y Antiatlas), mediante el mismo procedimiento utilizado para valorar el criterio de
riqueza.

Cartografía
Todos los mapas incluidos en la presente memoria han sido realizados
utilizando el software ArcView GIS 3.2.
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5.- CATÁLOGO FLORÍSTICO
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5.1 INTRODUCCIÓN
En el presente catálogo, publicado en una serie de tres artículos (Draper et al.,
2003; Draper et al., 2005; Draper et al., 2006b; ver anexo 7), se recoge un total de 93
taxones (6 hepáticas y 87 musgos), correspondientes a muestras recolectadas en el
área de estudio sobre bases, troncos y ramas de diferentes forófitos. Para cada taxón
se suministran los siguientes datos:
-

Localidades en las que ha sido hallado (siguiendo la numeración del anexo 1), con
un superíndice que indica el estado reproductivo (Fr si estaba fructificado y F si
estaba fértil).

-

Afinidad del taxón por el ambiente epifítico en Marruecos y condiciones ecológicas
en las que vive (estrato del árbol y tipo de forófito).

-

Distribución conocida en Marruecos, indicando en primer lugar la frecuencia como
epifito en el conjunto y en cada una de las cadenas montañosas objeto de estudio
(Rif, Medio Atlas, Alto Atlas y Antiatlas). Para definir este parámetro de forma
precisa se utilizan las clases de frecuencia “raro”, “esporádico”, “frecuente” y “muy
frecuente” establecidas en el apartado de metodología. En los casos oportunos se
señala si el taxón constituye novedad corológica para alguna de las regiones
consideradas. En el caso de las novedades para Marruecos se comenta la
distribución conocida en el norte de África, y en el de las novedades para el
continente africano la distribución mundial.

-

Mapa indicando las localidades en las que ha sido hallado.
Los taxones se ordenan sistemáticamente hasta el nivel de género (primero

hepáticas y luego musgos), de acuerdo con las clasificaciones propuestas por
Crandall-Stotler & Stotler (2000) para hepáticas y Buck & Goffinet (2000) para musgos,
con la excepción del género Isothecium Brid. (Huttunen et al., 2004). La nomenclatura
utilizada es la propuesta por Ros et al. en la última checklist de los briófitos del norte
de África (Ros et al., 1999), con las excepciones de los géneros Didymodon Hedw.
(Jiménez, 2004), Kindbergia Ochyra (Smith, 2004), Orthotrichum Hedw. (Cortini
Pedrotti & Lara, 2001), Schistidium Bruch & Schimp. (Blom, 1996), Syntrichia Brid.
(Gallego, 2002b), Tortella (Lindb.) Limpr. (Puche, 2004), Thamnobryum Niewl. (Stech
et al., 2001) y Tortula Hedw. (Cano, 2004). Los nombres de los autores han sido
abreviados siguiendo a Brummit & Powell (1992).
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5.2. CATÁLOGO FLORÍSTICO

MARCHANTIOPHYTA
Jungermanniopsida

METZGERIALES
Metzgeriaceae H. Klinggr.
Metzgeria furcata (L.) Corda
Localidades: 3b, 3cF, 19.

Cortico-saxícola; crece en alcornocales de la cadena principal del Rif sobre bases,
ramas y troncos de varios forófitos.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y ausente del resto de las cadenas
montañosas). Sobre tierra húmeda, rocas y en árboles próximos a cursos de agua,
había sido previamente citado en la región occidental del Rif (Jelenc, 1955b; Jovet-Ast,
1956a) y en el Medio Atlas, tanto en el Yebel Tazzeka como en la región de ZaërZaïan (Jovet-Ast, 1956a).

PORELLALES
Porellaceae Cavers nom. cons.
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Porella platyphylla (L.) Pleiff.
Localidades: 8c, 9c, 64a, 90.

Cortico-saxícola; crece sobre troncos de Acer monspessulanum y Abies maroccana en
la cadena principal del Rif, sobre troncos de Ilex aquifolium en el Medio Atlas, y sobre
bases y ramas de Quercus rotundifolia en el Alto Atlas occidental.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif, raro en el Medio Atlas, raro en el
Alto Atlas y no reseñado para el Antiatlas). Previamente había sido citado como
saxícola y como epifito en la cadena principal del Rif (Jelenc, 1955b; Jovet-Ast, 1956a;
Jiménez et al., 2002a) y en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967; Jovet-Ast, 1956a ut
Madotheca platyphylla (L.) Dumort.). Novedad para el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
Jubulaceae H. Kliggr.
Frullania dilatata (L.) Dumort.
Localidades: 1Fr, 2, 3b, 3cFr, 4, 6b, 7a, 7b,
8aFr, 8c, 9aFr, 9b, 10a, 15, 19F, 20, 21, 22,
24a, 31, 34, 37F, 41b, 43b, 71.

Epifito habitual; crece a lo largo de toda la cadena rifeña, en la mayor parte de los tipos
de vegetación y sobre una gran variedad de forófitos, colonizando tanto las bases
como los troncos y las ramas. En el Medio Atlas ha sido exclusivamente encontrado en
el Yebel Tazzeka y sobre Quercus suber en la húmeda región de Oulmés.
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Como epifito es esporádico en Marruecos (frecuente en el Rif, raro en el Medio Atlas y
no reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
tanto como saxícola como epifito en numerosos puntos de la cadena rifeña (Jelenc,
1955b; Jovet-Ast, 1956a; Jiménez et al., 2002a) y en el Medio Atlas, donde se conocía
de las regiones del Yebel Tazzeka, Zaër-Zaïan, Oulmés y Azrou (Jelenc, 1955b; JovetAst, 1956a).
Lejeuneaceae Casares-Gil nom. cons.
Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
Localidades: 3bF, 16.

Cortico-saxícola; crece exclusivamente sobre bases de Arbutus unedo y Phillyrea
latifolia en un alcornocal y un coscojar de la cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y ausente del resto de las cadenas
montañosas). Previamente había sido citado como terrícola, saxícola y epifito en
varias localidades de la cadena principal del Rif (Jelenc, 1955b; Jovet-Ast, 1956a;
Jelenc, 1967) y en el Yebel Tazzeka del Medio Atlas (Jovet-Ast, 1956a).
Radulaceae (Dumort.) Müll. Frib.
Radula complanata (L.) Dumort.
Localidades: 3bFr, 3cF, 19F, 21F, 24aF, 24bF.
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Cortico-saxícola; crece en la cadena principal del Rif, colonizando todos los estratos
de árboles de diferentes especies en los alcornocales húmedos, y sobre Prunus
lusitanica en el entorno de los cedrales.
Este taxón es raro en Marruecos, donde ha sido exclusivamente registrado como
epifito. En el curso del presente estudio ha sido únicamente hallado en el Rif, donde es
esporádico. Previamente había sido citado además en varias localidades de las
regiones de Tánger y Tetuán, en la cadena principal del Rif (Jelenc, 1955b; Jovet-Ast,
1956a), y en la región de Zaïan, en el Medio Atlas (Jovet-Ast, 1956a).
Radula lindenbergiana Gottsche ex Hartm.
Localidades: 3aFr, 3bF, 3cF, 4, 8a, 8c.

Cortico-saxícola; crece en la cadena principal del Rif, en los alcornocales húmedos de
las regiones de Ouezzane y Bab Taza, donde coloniza todos los estratos de varios
árboles, y en el Yebel Bouhalla, sobre bases de Quercus faginea y Q. rotundifolia.
Como epifito es raro en Maruecos (raro en el Rif y ausente del resto de las cadenas
montañosas). Previamente había sido citado como terrícola, saxícola y epifito en la
cadena principal del Rif, en la región de Tánger y en el Yebel Bouhalla (Jelenc, 1955b;
Jovet-Ast, 1956a; Jiménez et al., 2002a), y en el Medio Atlas, en la región de Zaïan y
en el Yebel Tazzeka (Jovet-Ast, 1956a).

BRYOPHYTA
Bryopsida
GRIMMIALES
Grimmiaceae Arn.
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Grimmia laevigata (Brid.) Brid.
Localidades: 71F, 88.

Preferentemente no corticícola; crece exclusivamente sobre ramas y troncos de
Quercus suber en la región de Oulmés del Medio Atlas y en el Alto Atlas occidental.
Como epifito es raro en Marruecos (es raro en el Medio y el Alto Atlas y no está
reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Como saxícola se encuentra más
extendido, habiendo sido citado en Marruecos en numerosas localidades de todas las
cadenas montañosas (Jelenc, 1955b, 1967 ut Grimmia campestris Burch. ex Hook.;
Cano et al., 2002; Jiménez et al., 2002a).
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
Localidades: 7a, 35, 36, 37Fr, 44Fr, 47, 50Fr,
51Fr, 63Fr, 66Fr, 69Fr, 71F, 72Fr, 76, 80, 88Fr,
94, 95b, 97Fr, 98, 99, 103, 104F, 105.

Preferentemente no corticícola; se desarrolla generalmente sobre bases de Quercus
rotundifolia, aunque también coloniza troncos y ha sido encontrado sobre otros
forófitos.
Como epifito es esporádico en Marruecos (raro en el Rif, esporádico en el Medio Atlas,
esporádico en el Alto Atlas y muy frecuente en el Antiatlas). Previamente había sido
citado como saxícola en numerosas localidades de todas las cadenas montañosas de
Marruecos (Jelenc, 1955b, 1967; Cano et al., 2002; Jiménez et al., 2002a).
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Grimmia trichophylla Grev.
Localidades: 4, 6b, 9a, 19, 20, 22Fr, 23, 25Fr,
26, 29Fr, 31, 36Fr, 43a, 43b.

Preferentemente

no

corticícola;

crece

generalmente

sobre

bases

y

resulta

especialmente frecuente en alcornocales, pinsapares y cedrales de la cadena principal
del Rif. En el Medio Atlas ha sido exclusivamente encontrado en el cedral del Yebel
Tazzeka.
Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif, raro en el Medio Atlas
y no reseñado para el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido
citado como saxícola en diversas localidades de todas las cadenas montañosas
(Jelenc, 1955b, 1967; Jiménez et al., 2002a).
Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp.
Localidades: 44Fr.

Preferentemente no corticícola; encontrado exclusivamente en una base de Juniperus
thurifera en el Medio Atlas.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Medio Atlas y no reseñado en el resto
de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como saxícola en el
Yebel Toubkal del Alto Atlas occidental (Ros et al., 2000). Además había sido citado
como Schistidium apocarpum (Hedw.) Bruch & Schimp. subsp. confertum (Funck)
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Loeske en la región de Tetuán, cadena principal del Rif, y en Immouzer, Medio Atlas
(Jelenc, 1955b).
Schistidium crassipilum H. H. Blom
Localidades: 9aFr, 9bFr.

Preferentemente no corticícola; crece sobre troncos de Quercus faginea y bases de
Abies maroccana en el Yebel Bouhalla, en la cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado del resto de las
cadenas montañosas). En el norte de África ha sido exclusivamente citado en el Yebel
Bouhalla (Jiménez et al., 2002a), donde crece preferentemente sobre rocas y,
ocasionalmente como terrícola. Se trata no obstante de una de las especies más
comunes del género Schistidium en el área Mediterránea, y cabe esperar que su
distribución conocida en Marruecos se vea incrementada con nuevos estudios sobre
los terrícolas y saxícolas.
Schistidium singarense (Schiffner) Lazarenko
Localidades: 50Fr.

Preferentemente no corticícola; crece exclusivamente en bases de Quercus
rotundifolia en la ascensión al refugio de Taffert.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Medio Atlas y no reseñado en el resto
de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como saxícola en el
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Yebel Bouhalla de la cadena principal del Rif (Jiménez et al., 2002a), en el Medio Atlas
(Blom, 1996), y en el Yebel Toubkal (Ros et al., 2000) y el Tizi-n’Test (Blom, 1996) del
Alto Atlas occidental. Como la especie anterior, se trata de un taxón común en la
región mediterránea que probablemente se encuentre ampliamente extendido sobre
rocas en Marruecos.
DICRANALES
Fissidentaceae Schimp.
Fissidens taxifolius Hedw.
Localidades: 50.

Preferentemente no corticícola; crece exclusivamente en bases de Quercus
rotundifolia en la ascensión al refugio de Taffert.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Medio Atlas y no reseñado en el resto
de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado, básicamente como
terrícola, en diversas localidades del Rif (Jelenc, 1967; Jiménez et al., 2002a), y en el
Yebel Siroua del Antiatlas (Jelenc, 1955b). Novedad para el Medio Atlas (Draper et al.,
2006b).
Ditrichaceae Limpr.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
Localidades: 6b, 78, 95b.
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Preferentemente no corticícola; crece, generalmente en bases, sobre Quercus suber
en la cadena principal del Rif, sobre Pistacia lentiscus en el Medio Atlas, y sobre Q.
rotundifolia en el Alto Atlas occidental.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif, el Medio y el Alto Atlas y no
reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
como terrícola y saxícola en varias localidades de las cadenas montañosas del Rif
(Cano et al., 1999a; Jiménez et al., 2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967; Cano
et al., 1999a) y el Alto Atlas (Cano et al., 1999a).
Rhabdoweisiaceae Limpr.
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.
Localidades: 1Fr, 6bFr, 21Fr, 22Fr, 23, 25Fr,
26Fr, 30, 33, 34, 42b, 64F, 67aFr, 71Fr.

Epifito habitual; crece sobre diferentes tipos de forófitos, preferentemente en los
estratos bajos de los árboles. Resulta especialmente frecuente en alcornocales y
cedrales, tanto en la cadena rifeña como en el Medio Atlas.
Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif, raro en el Medio Atlas
y no reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
como saxícola en varias localidades del Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967). Novedad
para el Rif (Draper et al., 2003; Draper et al., 2005).

POTTIALES
Pottiaceae Schimp.
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Barbula unguiculata Hedw.
Localidades: 3a, 69, 88, 94, 95a, 102Fr,
105Fr.

Preferentemente

no

corticícola;

crece

sobre

diferentes

forófitos,

ocupando

generalmente los estratos inferiores de los árboles. Resulta especialmente frecuente
en los encinares de las áreas más occidentales del Alto Atlas y el Antiatlas.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas y esporádico en el
Alto Atlas y el Antiatlas). Previamente había sido citado como terrícola y como saxícola
en la cadena principal del Rif (Jelenc, 1955b; Ros et al., 1990; Jiménez et al., 2002a),
la Meseta (Jelenc, 1955b), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b), el Alto Atlas occidental (Ros
et al., 2000) y en varias localidades del Antiatlas (Cano et al., 2002).
Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth.
Localidades: 3aFr, 3bFr, 3c, 34.

Indiferente; crece sobre todos los estratos de los árboles de diferentes especies en un
alcornocal húmedo y un encinar degradado de la cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Previamente había sido citado como corticícola y como
saxícola en la cadena principal del Rif (Jelenc, 1955b) y en el Alto Atlas (Jelenc, 1967).
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Didymodon australasie (Hook. & Grev.) R. H. Zander
Localidades: 81Fr.

Preferentemente no corticícola; crece exclusivamente en bases de Cedrus atlantica en
el Alto Atlas central.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Alto Atlas y no reseñado en el resto de
las cadenas montañosas). Como terrícola y saxícola está más ampliamente
distribuido, habiendo sido citado en el dominio Rifeño en la región de Tánger (Jiménez,
2003) y en numerosas localidades del dominio Atlásico, tanto en la Meseta (Ros et al.,
1990), como en el Alto Atlas (Ros et al., 2000; Jiménez, 2003) y el Antiatlas (Cano et
al., 2002; Jiménez, 2003).
Didymodon fallax (Hedw.) R. H. Zander
Localidades: 37.

Preferentemente no corticícola; ha sido encontrado exclusivamente en una base de
Quercus suber en las proximidades de Al Hoceima, en la cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y saxícola en
varias localidades del dominio Rifeño (Jiménez et al., 2002a; Jiménez, 2003), y en la
Meseta (Jelenc, 1955b ut Barbula fallax Hedw.), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b;
Jiménez, 2003) y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b) del dominio Atlásico.
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Didymodon insulanus (De Not.) M. O. Hill
Localidades: 9a, 23, 26, 40a, 51F, 70a, 76,
99, 100b.

Preferentemente no corticícola; ha sido encontrado exclusivamente en bases de varias
especies de árboles, con mayor frecuencia sobre Quercus rotundifolia.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif, el Medio y el Alto Atlas, y no
reseñado en el Antiatlas). Como terrícola y saxícola está más extendido, habiendo sido
citado en todas las cadenas montañosas (Cano et al., 2002; Jiménez, 2003).
Didymodon vinealis (Brid.) R. H. Zander
Localidades: 41b, 70aF, 99, 100b.

Preferentemente no corticícola; crece principalmente sobre bases de Quercus
rotundifolia.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Medio y el Alto Atlas y no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Como saxícola está más extendido, habiendo sido
citado en numerosas localidades del Rif (Ros et al., 1990; Jiménez et al., 2002a;
Jiménez, 2003), la Meseta, el Medio Atlas, el Alto Atlas occidental y central (Jelenc,
1955b, 1967 ut Barbula vinealis Brid.; Ros et al., 1990; Jiménez, 2003), y el Antiatlas
(Cano et al., 2002; Jiménez, 2003).
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Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. var. maroccana Jelenc
Localidades: 98.

Preferentemente no corticícola; ha sido exclusivamente encontrado en una base de
Juniperus oxycedrus en un enebral del Alto Atlas occidental.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Alto Atlas y no reseñado en el resto de
las

cadenas

montañosas).

Previamente,

esta

variedad

había

sido

citada

exclusivamente en dos localidades: Gourrama, en el Atlas Sahariano (Thériot &
Trabut, 1930) y Tadla, en la estepa meridional de Marruecos (Jelenc, 1955b). Novedad
para el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
Pottia starkeana (Hedw.) Müll. Hal.
Localidades: 103.

Preferentemente no corticícola; ha sido exclusivamente encontrado en una base de
Juniperus oxycedrus en el enebral del Yebel Siroua.
Como epifito es raro en Marruecos (esporádico en el Antiatlas y no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Como terrícola está más ampliamente distribuido,
habiendo sido citado en el dominio Rifeño en las áreas de Melilla (Ros & Guerra, 1987)
y Tánger (Jelenc, 1955b) y en el dominio Atlásico en varias localidades de la Meseta,
el Medio Atlas y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b, 1967), así como en el Antiatlas (Cano et
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al., 2002). En el caso de las citas de Jelenc, ha sido registrado como Pottia starkeana
y como Pottia mutica Venturi.
Syntrichia laevipila Brid.
Localidades: 1, 3b, 3c, 4Fr, 6bFr, 7aFr, 12Fr,
16, 23, 26, 31Fr, 34Fr, 36Fr, 39, 40aFr, 40bFr,
41bFr, 42aFr, 42b, 43b, 44F, 45, 68Fr, 77,
80Fr, 88F, 90F, 91Fr, 92Fr, 93, 94F, 95a, 96a,
100a, 102Fr.

Epifito habitual; crece sobre todos los estratos de numerosos forófitos, siendo
especialmente frecuente en los bosques situados en altitudes bajas o medias
(alcornocales, encinares y tetraclinares) y en el enebral del Yebel Touchka, en las
llanuras subatlánticas del Alto Atlas.
Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas, frecuente en el
Alto Atlas y no reseñado en el Antiatlas) que previamente había sido citado como
corticícola (ut Tortula laevipila (Brid.) Schwägr.) en diversas localidades del Rif, la
Meseta y el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967). Novedad para el Alto Atlas (Draper et
al., 2006b).
Syntrichia montana Nees
Localidades: 9b, 32Fr, 41b, 42bFr, 50F, 51F,
58, 59, 63Fr, 64aF, 69, 85, 95b.

Preferentemente no corticícola; crece en todos los estratos de los árboles, siendo
especialmente frecuente sobre Quercus rotundifolia y, en el bosque de Jaaba (en el
Medio Atlas), sobre Q. canariensis.
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Como epifito es esporádico en Marruecos (raro en el Rif, esporádico en el Medio Atlas,
raro en el Alto Atlas y no reseñado en el Antiatlas). Previamente había sido citado
como saxícola y terrícola en el Rif (Jelenc, 1955b ut Tortula montana Mitt.; Gallego,
2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967; Gallego, 2002a) y el Alto Atlas (Jelenc,
1955b, 1967).
Syntrichia papillosa (Wilson) Jur.
Localidades: 91, 94.

Epifito habitual; crece en todos los estratos de Quercus rotundifolia, Tetraclinis
articulata y Juniperus phoenicea, en formaciones más o menos mixtas codominadas
por estos tres forófitos.
Epifito raro en Marruecos (raro en el Alto Atlas y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Según Duell (1984), se conocían poblaciones de esta especie
en el norte de África. Sin embargo, Ros, Cano y Guerra (1999) consideraron dudosa
esta presencia, dado que no encontraron ninguna cita bibliográfica concreta. Su
presencia en este continente queda confirmada con las localidades aportadas en la
presente memoria (Draper et al., 2006b).
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.
Localidades: 8bFr, 38, 44F, 45F, 46, 50Fr, 51,
55b, 56Fr, 59F, 60Fr, 62F, 63, 64a, 64bF, 65F,
66, 67a, 67b, 69Fr, 70aFr, 70bFr, 71F, 72Fr,
76F, 78, 81, 82, 83, 88, 90Fr, 91F, 95bF, 98F,
99Fr, 101F, 102Fr, 104Fr, 105Fr.
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Indiferente; crece sobre bases, troncos y ramas de gran variedad de forófitos, siendo
especialmente frecuente en encinares situados en cotas altas y en sabinares albares.
Como epifito es esporádico en Marruecos (raro en el Rif y frecuente en el Medio, Alto y
Antiatlas). Previamente había sido citado como terrícola y saxícola en la cadena
principal del Rif (Gallego, 2002a; Jiménez et al., 2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b,
1967 ut Tortula princeps De Not.; Gallego, 2002a), el Alto Atlas occidental (Jelenc,
1955b; Ros et al., 2000) y el Antiatlas (Cano et al., 2002).
Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra
Localidades: 44, 55aFr, 61, 64a, 67a, 86.

Cortico-saxícola; crece sobre todos los estratos de diferentes árboles, siendo
especialmente frecuente en troncos de Juniperus thurifera en los sabinares albares del
Medio Atlas.
Como epifito es raro en Marruecos (esporádico en el Medio Atlas, raro en el Alto Atlas
y no reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
además en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967, ut Tortula pulvinata (Jur.) Limpr.).
Como saxícola se conocen poblaciones en la cadena principal del Rif (Gallego, 2002a;
Jiménez et al., 2002a), en las llanuras subatlánticas (Gallego, 2002a) y en el Alto Atlas
occidental (Ros et al., 2000; Gallego, 2002a).
Tortella flavovirens (Bruch) Broth.
Localidades: 2Fr, 3bFr, 15, 79.
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Preferentemente no corticícola; crece exclusivamente en bases sobre diferentes
especies, en formaciones situadas a baja altitud: dos alcornocales y un tetraclinar del
Rif, y un olivar del Medio Atlas.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y
saxícola en la región de Tánger del Rif (Jelenc, 1955b; Ros et al., 1990), en la Meseta
y en diferentes localidades de las cadenas montañosas del Medio Atlas y el Alto Atlas
(Jelenc, 1955b).
Tortella humilis (Hedw.) Jenn.
Localidades: 3c, 14, 51F.

Preferentemente no corticícola; crece sobre bases y troncos de diferentes especies,
siendo especialmente frecuente en los húmedos alcornocales basales de la región de
Ouezzane, en la cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y
saxícola en el Rif (en la región de Tánger) y en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, ut
Tortella caespitosa (Schwägr.) Limpr.).
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Tortella inflexa (Bruch) Broth.
Localidades: 51F.

Preferentemente no corticícola; ha sido exclusivamente encontrado en una base de
Quercus rotundifolia en un encinar del Medio Atlas.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Medio Atlas y no reseñado en el resto
de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como saxícola en varias
localidades de la cadena principal del Rif, todas ellas situadas a baja altitud (Jelenc,
1955b). Novedad para el Medio Atlas (Draper et al., 2006b).
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. var. fragilifolia (Jur.) Limpr.
Localidades: 9b, 12, 51Fr, 76, 78.

Preferentemente

no

corticícola;

crece

sobre

varias

especies

de

árboles,

exclusivamente en los estratos inferiores.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y
saxícola en el Medio Atlas (en los alrededores de Taffert) y en la Meseta (Jelenc,
1955b, 1967). Novedad para el Rif. Esta variedad ha sido considerada sinónimo de
Tortella tortuosa var. tortuosa (Ros et al., 1999), por lo que su distribución podría ser
más amplia de lo que actualmente se conoce.
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Tortula atrovirens (Sm.) Lindb.
Localidades: 91Fr, 100bFr.

Preferentemente no corticícola; crece en tetraclinares del Alto Atlas occidental, sobre
bases de Juniperus phoenicea y en troncos y ramas de Tetraclinis articulata.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Alto Atlas y no reseñado en el resto de
las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y saxícola en
la región de Tánger (Ros & Guerra, 1987; Ros et al., 1990), la Meseta (Jelenc, 1955b;
Ros et al., 1990), el Alto Atlas occidental (Jelenc, 1955b; Ros et al., 2000) y el Antiatlas
(Jelenc, 1955b; Cano et al., 2002).
Tortula inermis (Brid.) Mont.
Localidades: 38F, 44F, 49Fr, 50F, 82Fr, 83Fr,
95bF, 98, 99Fr, 103.

Preferentemente no corticícola; crece principalmente sobre bases de Quercus
rotundifolia, aunque también ha sido encontrado sobre otros forófitos y, en ocasiones,
en los estratos superiores de los troncos. Resulta especialmente frecuente en el
encinar del Yebel Tichka, en el Alto Atlas occidental.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, esporádico en el
Alto y el Antiatlas). Previamente había sido citado como terrícola y saxícola en
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numerosas localidades del Rif, el Medio Atlas, el Alto Atlas (Jelenc, 1955b, 1967) y el
Antiatlas (Jelenc, 1967; Cano et al., 2002).
Tortula israelis Bizot & F. Bilewsky
Localidades: 36Fr.

Preferentemente no corticícola; ha sido exclusivamente encontrado en una base de
Robinia pseudoacacia en un pinar de repoblación de la cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). La cita recogida en la presente memoria es la única publicada
para esta especie en el norte de África (Draper et al., 2005). No obstante, se trata de
una especie relativamente frecuente como terrícola en el entorno mediterráneo, por lo
que se considera probable que tenga una distribución más amplia en Marruecos de la
que actualmente se conoce.
Tortula subulata Hedw.
Localidades: 23Fr, 26Fr, 64aFr.

Preferentemente no corticícola; crece en cedrales de la cadena principal del Rif y del
Medio Atlas, sobre bases de diferentes especies de forófitos.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y

91

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

saxícola en el Rif (Jelenc, 1967; Jiménez et al., 2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b;
Cano et al., 1999a) y el Alto Atlas (Jelenc, 1967; Cano et al., 1999a).
Trichostomum brachydontium Bruch
Localidades: 15F, 17, 37.

Preferentemente no corticícola; crece sobre bases de diferentes especies, en bosques
localizados a baja altitud.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y saxícola en
varias localidades del Rif (Jelenc, 1955b; Ros & Guerra, 1987; Ros et al., 1990;
Jiménez et al., 2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1967), la Meseta y el Alto Atlas (Jelenc,
1955b, 1967; Ros et al., 1990), y en el Antiatlas (Cano et al., 2002).
Trichostomum crispulum Bruch
Localidades: 15.

Preferentemente no corticícola; ha sido encontrado exclusivamente en una base de
Tetraclinis articulata en un tetraclinar de la cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Como terrícola se encuentra más extendido, habiendo sido
citado en numerosas localidades del dominio Rifeño (Jelenc, 1955b; Jiménez et al.,
2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b) y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b; Ros et al., 2000).
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Weissia controversa Hedw.
Localidades: 6bFr, 50Fr.

Preferentemente no corticícola; crece exclusivamente sobre bases de Quercus
rotundifolia y, ocasionalmente, de Q. suber.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y
saxícola en el dominio Rifeño en la región de Tánger (Jelenc, 1967, ut Weissia viridula
Hedw. ex Brid.) y el Yebel Bouhalla (Jiménez et al., 2002a), y en el dominio Atlásico en
el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967) y el Alto Atlas (Jelenc, 1967; Ros et al., 2000).
ORTHOTRICHALES
Orthotrichaceae Arn.
Orthotrichum acuminatum H. Philib.
Localidades: 3cFr, 6aFr, 6bFr, 7aFr, 8aFr, 9aFr,
9cFr, 10a, 10bFr, 13Fr, 20Fr, 21Fr, 22Fr, 23Fr,
24aFr, 24bFr, 26Fr, 28, 31Fr, 32Fr, 33Fr, 34Fr,
35Fr, 36Fr, 40aFr, 40bFr, 41aFr, 41bFr, 42aFr,
42bFr, 43aFr, 43bFr, 44Fr, 45Fr, 46Fr, 47Fr,
48Fr, 49Fr, 50Fr, 56Fr, 58Fr, 59Fr, 60Fr, 61Fr,
62Fr, 63Fr, 64aFr, 64bFr, 65Fr, 66Fr, 67aFr,
67bFr, 68Fr, 69Fr, 70bFr, 71Fr, 72Fr, 73Fr, 74Fr,
75Fr, 76Fr, 77Fr, 78Fr, 80Fr, 82Fr, 84Fr, 85Fr,
86Fr, 87Fr, 88Fr, 90Fr, 91, 92Fr, 94Fr, 95aFr,
95bFr, 96aFr, 96bFr, 101Fr, 102Fr, 104Fr.
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Epifito habitual; crece sobre todos los estratos de los árboles de numerosas especies y
en todo tipo de bosques. Destaca su frecuencia en encinares y enebrales situados en
cotas altas del Medio Atlas, en las llanuras subatlánticas, en el Alto Atlas occidental y
en el Alto Atlas central.
Epifito frecuente en Marruecos (frecuente en el Rif, muy frecuente en el Medio Atlas,
frecuente en el Alto Atlas y esporádico en el Antiatlas) que previamente había sido
citado en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b; Van Der Pluijm, 2001). Las citas recogidas en
la presente memoria fueron las primeras registradas en el Rif (Garilleti et al., 1997b;
Draper et al., 2003; Draper et al., 2005), el Alto Atlas y el Antiatlas (Draper et al.,
2006b), y han servido para confirmar su amplia distribución en la cuenca mediterránea
(Lara, 1995; Lara & Mazimpaka, 2001; Lara et al., 2003).
Orthotrichum affine Schrad. ex Brid.
Localidades: 1Fr, 6bFr, 7aFr, 8aFr, 9aFr, 9cFr,
10aFr, 10bFr, 18Fr, 20Fr, 21Fr, 22Fr, 23Fr, 24aFr,
24bFr, 26Fr, 27Fr, 28Fr, 31Fr, 32Fr, 36Fr, 40aFr,
40bFr, 41aFr, 41bFr, 42aFr, 42bFr, 43aFr, 44Fr,
45Fr, 46Fr, 47Fr, 50Fr, 56Fr, 58Fr, 59Fr, 60Fr,
61Fr, 62Fr, 63Fr, 64aFr, 64bFr, 65Fr, 66Fr, 67aFr,
67bFr, 68Fr, 76Fr, 84Fr, 86Fr.

Epifito habitual; crece colonizando todos los estratos de los árboles de numerosas
especies, siendo especialmente frecuente en los bosques de altitudes medias (entre
1.500 y 2.000 m) expuestos a los húmedos vientos procedentes del Océano Atlántico.
Como epifito es frecuente en Marruecos (frecuente en el Rif y el Medio Atlas, raro en el
Alto Atlas y no reseñado en el Antiatlas). Previamente había sido citado como saxícola
y corticícola en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967). Las citas recogidas en la
presente memoria fueron las primeras registradas en el Rif (Garilleti et al., 1997b;
Draper et al., 2003; Draper et al., 2005) y el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
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Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid.
Localidades: 9aFr, 35Fr, 38Fr, 46Fr, 56Fr, 60Fr,
82Fr, 83Fr, 85Fr, 86Fr, 88Fr, 90Fr, 91, 94F,
95bFr, 101Fr.

Preferentemente no corticícola; crece generalmente en bases y ocasionalmente en
troncos, sobre varios forófitos entre los que cabe destacar Quercus rotundifolia.
Aparece en varios tipos de bosques pero resulta más frecuente en formaciones
abiertas.
Como epifito es esporádico en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, frecuente en
el Alto Atlas y no reseñado en el Antiatlas). Como saxícola había sido asimismo citado
en el Rif, el Medio Atlas y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b; Ros et al., 2000; Jiménez et al.,
2002a). En el caso de las citas de Jelenc ha sido registrado como Orthotrichum
cupulatum y como Orthotrichum sardagnanum Venturi.
Orthotrichum diaphanum Schrad. ex Brid.
Localidades: 1Fr, 2Fr, 3bFr, 3cFr, 12Fr, 13Fr,
14, 16, 23, 34Fr, 35Fr, 36Fr, 37Fr, 38Fr, 39,
40aFr, 44Fr, 45, 46, 47Fr, 48, 49Fr, 50Fr, 51Fr,
52Fr, 53Fr, 54Fr, 55aFr, 55b, 57Fr, 58Fr, 59Fr,
60Fr, 61Fr, 62Fr, 68Fr, 69Fr, 70aFr, 70bFr, 72Fr,
74Fr, 75Fr, 76, 78Fr, 79Fr, 80Fr, 82Fr, 83Fr,
84Fr, 85, 86Fr, 90Fr, 91Fr, 92Fr, 93, 94Fr, 95a,
95b, 96aFr, 97Fr, 98Fr, 99Fr, 100aFr, 100bFr,
101Fr, 102Fr, 104Fr, 105Fr.
Epifito habitual; crece en todos los tipos de bosques y sobre todos los estratos de los
árboles de numerosas especies.
Epifito frecuente en Marruecos (esporádico en el Rif, muy frecuente en el Medio y el
Alto Atlas, frecuente en el Antiatlas) que previamente había sido citado como
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corticícola en el Rif, la Meseta y el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967). Novedad para el
Alto Atlas y el Antiatlas (Draper et al., 2006b).
Orthotrichum ibericum F. Lara & Mazimpaka
Localidades: 7aFr, 8aFr, 9cFr, 20Fr, 23Fr, 26Fr,
28, 32Fr.

Epifito habitual; crece sobre todos los estratos de los árboles de varias especies, entre
las que destaca Quercus rotundifolia. Resulta especialmente frecuente en cedrales y
pinsapares situados en torno a 1.500 m de altitud, en la cadena principal del Rif.
Epifito raro en Marruecos (esporádico en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Esta especie se distribuye básicamente por la Península
Ibérica y el norte de África, donde las únicas poblaciones conocidas son las recogidas
en la presente memoria (Garilleti et al., 1997a; Draper et al., 2003; Draper et al., 2005).
Recientemente se ha descubierto además una pequeña población en Bélgica (Heylen
& Walraevens, 2001).
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor
Localidades: 1Fr, 3b, 3c, 4Fr, 5Fr, 6aFr, 6bFr,
7aFr, 7bFr, 8aFr, 8bFr, 8cFr, 9aFr, 9bFr, 9cFr,
10aFr, 10bFr, 13, 18Fr, 19Fr, 20Fr, 21Fr, 22Fr,
23Fr, 24aFr, 24bFr, 25Fr, 26Fr, 27Fr, 28Fr, 30,
31Fr, 32Fr, 33Fr, 34Fr, 35Fr, 36Fr, 37F, 40aFr,
40bFr, 41aFr, 41bFr, 42aFr, 42bFr, 43aFr,
43bFr, 45, 49, 50Fr, 59, 60, 61, 62, 63, 64aFr,
64bFr, 65, 66, 67aFr, 67bFr, 68Fr, 71Fr, 72,
74, 75, 76Fr, 81, 86, 88, 95a, 95b, 96a, 96b,
99, 101Fr, 102, 103, 104, 105.
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Epifito habitual; crece en todos los tipos de bosques, sobre todos los estratos de los
árboles de numerosas especies.
Epifito frecuente en Marruecos (muy frecuente en el Rif, frecuente en el Medio Atlas,
esporádico en el Alto Atlas y muy frecuente en el Antiatlas) que previamente había
sido citado como corticícola en el Rif (Jelenc, 1955b, 1967), el Medio Atlas (Jelenc,
1955b) y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b). Novedad para el Antiatlas (Draper et al.,
2006b).
Orthotrichum macrocephalum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka
Localidades: 36Fr, 40aFr, 44Fr, 47Fr, 48Fr, 49Fr,
50Fr, 51Fr, 54Fr, 56Fr, 57Fr, 58Fr, 59Fr, 60Fr,
61Fr, 62Fr, 63Fr, 68Fr, 69Fr, 72, 73Fr, 75Fr, 76Fr,
77Fr, 78Fr, 79, 80Fr, 81, 82Fr, 83Fr, 84Fr, 85Fr,
86Fr, 88, 89Fr, 90Fr, 91Fr, 92Fr, 93Fr, 94Fr,
95bFr, 96aFr, 97Fr, 101Fr, 102Fr, 105Fr.

Epifito habitual; crece en varios tipos de bosques, sobre todos los estratos de los
árboles de numerosas especies. Destaca su frecuencia en encinares secos.
Epifito frecuente en Marruecos (raro en el Rif, frecuente en el Medio Atlas, muy
frecuente en el Alto Atlas y esporádico en el Antiatlas). Originariamente fue descrito en
la Península Ibérica, si bien presenta poblaciones en Córcega (Lara et al., 2006),
Sicilia (Lara et al., 2004), Grecia (Lara et al., 2003) y Turquía (Erdağ et al., 2004),
mostrando un carácter circunmediterráneo que queda confirmado con las citas
recogidas en esta memoria, únicas conocidas para esta especie en el norte de África
(Garilleti et al., 1997a; Draper et al., 2005; Draper et al., 2006b).
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Orthotrichum obtusifolium Brid.
Localidades: 61, 64a.

Epifito habitual; ha sido encontrado en bases de Quercus rotundifolia y Q. canariensis,
y sobre troncos de Ulmus minor.
Epifito raro en Marruecos (raro en el Medio Atlas y no reseñado en el resto de las
cadenas

montañosas).

Taxón

ampliamente

distribuido

por

Europa,

Asia

y

Norteamérica (Duell, 1985, 1992; Lewinsky, 1993). Las citas recogidas en esta
memoria son las únicas conocidas en el norte de África (Draper et al., 2006b).
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.
Localidades: 8aFr, 9cFr, 20Fr, 21Fr, 24aFr, 28Fr,
33Fr, 40bFr, 42bFr, 43aFr, 43bFr, 44Fr, 47Fr,
49Fr, 50Fr, 51Fr, 55bFr, 56F, 58Fr, 59Fr, 60Fr,
61Fr, 62Fr, 63Fr, 64aFr, 64bFr, 65Fr, 66Fr, 67aFr,
67bFr, 68Fr, 69Fr, 72Fr, 74Fr, 75Fr, 76Fr, 82Fr,
84Fr, 85Fr, 86Fr, 94Fr, 96aFr, 96bFr, 99Fr, 104Fr.

Epifito habitual; crece en todos los tipos de bosques, sobre todos los estratos de los
árboles numerosas especies. Destaca su frecuencia en las formaciones del Medio
Atlas por encima de 1.700 m de altitud.
Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif, frecuente en el Medio Atlas y
esporádico en el Alto y el Antiatlas). Taxón sub-boreal ampliamente distribuido por
Europa, Norteamérica, Centroamérica, y por el norte y el suroeste de Asia (Duell,
1985; Lewinsky, 1993) Las citas recogidas en la presente memoria son las únicas
conocidas en el norte de África (Draper et al., 2003; Draper et al., 2005; Draper et al.,
2006b).
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Orthotrichum philibertii Venturi
Localidades: 34Fr, 36, 40aFr, 42aFr, 50Fr, 51Fr,
68Fr, 70aFr, 70bFr.

Epifito habitual; crece en todos los estratos de los árboles y sobre gran variedad de
especies de forófitos, destacando su frecuencia en los encinares de los alrededores de
Oulmés.
Epifito raro en Marruecos (raro en el Rif, esporádico en el Medio Atlas y no reseñado
en el resto de las cadenas montañosas). En el norte de África se conoce
exclusivamente una población de esta especie en Argelia (Draper & Ros, 2003) y las
recogidas en la presente memoria en Marruecos (Mazimpaka et al., 1999; Draper et
al., 2005; Draper et al., 2006b).
Orthotrichum pumilum Sw.
Localidades: 42aFr, 43bFr, 44Fr, 51Fr, 55aFr,
61Fr, 66Fr, 67aFr, 80Fr, 81Fr, 90Fr, 91Fr, 95aFr,
96aFr, 99Fr, 102Fr.

Epifito habitual; crece en numerosos tipos de vegetación, donde puede desarrollarse
sobre todos los estratos de los árboles varias especies. Destaca su frecuencia en los
sabinares albares del Medio Atlas y en el enebral del Yebel Touchka, en las llanuras
subatlánticas.
Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Medio y el Alto Atlas, no reseñado
en el resto de las cadenas montañosas) que previamente había sido citado como
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corticícola en el Medio Atlas, en las localidades de Sefrou e Immouzer (Jelenc, 1955b).
Novedad para el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.
Localidades: 3b, 3cFr, 6aFr, 6bFr, 7aFr, 7bFr,
8aFr, 8bFr, 8cFr, 9aFr, 9bFr, 9cFr, 10aFr, 19Fr,
20Fr, 21Fr, 22Fr, 23Fr, 24aFr, 24bFr, 25Fr, 26Fr,
27Fr, 28Fr, 29Fr, 31Fr, 38Fr, 40aFr, 40bFr,
41aFr, 41bFr, 42aFr, 42bFr, 43aFr, 43bFr, 44Fr,
45Fr, 47Fr, 49Fr, 50Fr, 51Fr, 59Fr, 60Fr, 61Fr,
62Fr, 63Fr, 64aFr, 64bFr, 65Fr, 66Fr, 67aFr,
67bFr, 68Fr, 71Fr, 74Fr, 75Fr, 76Fr, 78Fr, 81Fr,
82Fr, 85Fr, 86Fr, 88Fr, 90Fr, 95aFr, 95bFr,
96aFr, 96bFr, 99Fr, 103, 104Fr, 105Fr.
Cortico-saxícola; crece en todos los tipos de bosques, sobre todos los estratos de los
árboles de numerosas especies.
Como epifito es frecuente en Marruecos (frecuente en el Rif, el Medio y el Alto Atlas,
muy frecuente en el Antiatlas). Previamente había sido citado como saxícola en el Rif
(Jiménez et al., 2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b), el Alto Atlas (Jelenc, 1967; Ros
et al., 2000) y el Antiatlas (Cano et al., 2002).
Orthotrichum scanicum Gronvall
Localidades: 6bFr, 7aFr, 8cFr, 9aFr, 9cFr,
10aFr, 10bFr, 13Fr, 20Fr, 21Fr, 22Fr, 23Fr,
24aFr, 24bFr, 40bFr, 41bFr, 42bFr, 47Fr,
62Fr, 64aFr, 65Fr, 67aFr.

Epifito habitual; crece sobre ramas y troncos de numerosas especies de forófitos,
siendo especialmente frecuente en los bosques desarrollados en el Yebel Bouhalla y
los alrededores de Ketama en la cadena principal del Rif, así como en el Yebel
Tazzeka y los alrededores de Azrou en el Medio Atlas.
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Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en
el resto de las cadenas montañosas). Especie submediterránea continental
ampliamente distribuida por Europa (Duell, 1985, 1992), de la que recientemente han
sido encontradas numerosas poblaciones en el sur de Europa, incluyendo localidades
en España (Garilleti et al., 1999) y Grecia (Lara et al., 2003). Las citas recogidas en
esta memoria son las únicas conocidas en el norte de África (Garilleti et al., 1997b;
Draper et al., 2003; Draper et al., 2005; Draper et al., 2006b), donde fue inicialmente
registrada bajo el nombre de Orthotrichum lewinskyae F. Lara, Garilleti & Mazimpaka.
Orthotrichum schimperi Hammar
Localidades: 41bFr, 44Fr, 45Fr, 46Fr, 49Fr, 50Fr,
56Fr, 59Fr, 61Fr, 62Fr, 63Fr, 64aFr, 68Fr, 72Fr,
73Fr, 75Fr, 76Fr, 79Fr, 85Fr, 86Fr, 94Fr, 96aFr,
97Fr, 99Fr.

Epifito habitual; crece sobre todos los estratos de los árboles de numerosas especies y
en varios tipos de vegetación, si bien destaca su abundancia en los encinares del
Medio Atlas y el Alto Atlas central situados por encima de 1.500 m de altitud.
Epifito esporádico en Marruecos (frecuente en el Medio Atlas, esporádico en el Alto
Atlas y no reseñado en el resto de las cadenas montañosas) que previamente había
sido citado como corticícola en la Meseta y el Medio Atlas (Jelenc, 1955b). Novedad
para el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
Orthotrichum shawii Wilson
Localidades: 8cFr.
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Epifito habitual; ha sido exclusivamente encontrado en el quejigar del Yebel Bouhalla,
en la cadena principal del Rif, sobre ramas y troncos de Acer monspessulanum,
Quercus rotundifolia y Viburnum tinus.
Epifito raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las cadenas
montañosas). Taxón montano submediterráneo, conocido en Europa de la mitad
occidental de la cuenca Mediterránea y de algunas localidades disyuntas en el norte
(Mazimpaka et al., 2000b; Lara et al., 2003; Lara et al., 2004). Las citas recogidas en
la presente memoria son las únicas registradas hasta el momento en el norte de África
(Draper et al., 2003).
Orthotrichum speciosum Nees var. speciosum
Localidades: 8aFr, 9cFr, 21Fr, 24aFr.

Epifito habitual; ha sido encontrado exclusivamente en la cadena principal del Rif,
sobre todos los estratos de diferentes forófitos, en los bosques desarrollados entre
1.500 y 1.650 m en el Yebel Bouhalla (quejigares y pinsapares) y en el Yebel Bu
Bessoui (cedrales y loreras).
Epifito raro en Marruecos (esporádico en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Especie ampliamente distribuida por zonas templadas y alpinas
del hemisferio norte (Lewinsky, 1993), que en el norte de África únicamente había sido
citada en Argelia (Ros et al., 1999). Las citas recogidas en la presente memoria han
constituido novedades para Marruecos (Draper et al., 2003; Draper et al., 2005).
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Orthotrichum speciosum Nees var. brevisetum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka
Localidades: 5Fr, 7aFr, 8aFr, 8bFr, 8cFr, 9aFr,
9bFr, 9cFr, 10aFr, 10bFr, 20Fr, 21Fr, 22Fr, 23Fr,
24aFr, 24bFr, 28Fr, 36Fr, 40bFr, 41aFr, 41bFr,
42bFr, 43aFr, 43bFr, 44Fr, 47Fr, 58Fr, 59Fr, 62Fr,
63Fr, 64aFr, 65Fr, 67aFr, 76Fr.

Epifito habitual; crece en todos los tipos de bosques y sobre todos los estratos de los
árboles de numerosas especies. Muestra preferencias por los bosques de coníferas
situados por encima de 1.500 m, siendo especialmente abundante en el pinsapar y en
el cedral del Yebel Bouhalla, en la cadena principal del Rif.
Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en
el resto de las cadenas montañosas). Variedad de reciente descripción que se conoce
básicamente del sur de la Península Ibérica y del norte de Marruecos, cuyas
poblaciones se recogen en la presente memoria. Su presencia también ha sido
constatada en Argelia y Sicilia (Draper et al., 2003; Draper et al., 2005; Draper et al.,
2006b).
Orthotrichum stramineum Hornsch.
Localidades: 62Fr.

Epifito habitual; ha sido exclusivamente encontrado en un tronco de Quercus
rotundifolia en un encinar adehesado en las cercanías de Ifrane.
Epifito raro en Marruecos (raro en el Medio Atlas y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Taxón suboceánico ampliamente distribuido por Europa,
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Norteamérica y el suroeste de Asia (Duell, 1985). En el norte de África se conocía
exclusivamente en Argelia (Ros et al., 1999). Novedad para Marruecos (Draper et al.,
2006b).
Orthotrichum striatum Hedw.
Localidades: 5Fr, 6aFr, 6bFr, 7aFr, 7bFr, 8aFr,
8cFr, 9aFr, 9bFr, 9cFr, 10aFr, 10bFr, 13Fr, 18Fr,
19Fr, 20Fr, 21Fr, 22Fr, 23Fr, 24aFr, 24bFr, 25Fr,
26Fr, 28Fr, 31Fr, 32Fr, 36Fr, 40aFr, 40bFr, 41aFr,
41bFr, 42aFr, 42bFr, 43aFr, 43bFr, 44Fr, 45Fr,
47Fr, 50Fr, 56Fr, 58Fr, 59Fr, 60Fr, 62Fr, 63Fr,
64aFr, 64bFr, 65Fr, 67aFr, 67bFr, 68Fr, 86Fr.

Epifito habitual; crece en todos los tipos de bosques, sobre todos los estratos de los
árboles de numerosas especies. Cabe destacar su abundancia en los bosques
desarrollados entre 1.200 y 1.700 m en el Yebel Bouhalla de la cadena principal del Rif
y en el Yebel Tazzeka del Medio Atlas.
Epifito esporádico en Marruecos (frecuente en el Rif y el Medio Atlas, raro en el Alto
Atlas y no reseñado en el Antiatlas) que previamente había sido citado como
corticícola en el Rif (Jelenc, 1967). Las citas recogidas en la presente memoria fueron
las primeras registradas en el Medio Atlas (Lara et al., 1996; Garilleti et al., 1997b;
Draper et al., 2005) y el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.
Localidades: 1Fr, 3bFr, 3cFr, 4Fr, 6aFr, 6bFr,
8aFr, 9aFr, 13Fr, 20, 21Fr, 23Fr, 31Fr, 34Fr, 35Fr,
36Fr, 37Fr, 40aFr, 40bFr, 41aFr, 42aFr, 44Fr,
49Fr, 50Fr, 62Fr, 68Fr, 71Fr, 72Fr, 88Fr.
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Epifito habitual; crece en todos los tipos de bosques, sobre todos los estratos de los
árboles de numerosas especies. Resulta más abundante en formaciones más o menos
abiertas desarrolladas en altitudes bajas.
Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas, raro en el Alto
Atlas y no reseñado en el Antiatlas) que previamente había sido citado como
corticícola en la Meseta y el Medio Atlas (Jelenc, 1955b). Novedad para el Rif (Draper
et al., 2003; Draper et al., 2005) y el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
Orthotrichum tortidontium F. Lara, Garilleti & Mazimpaka
Localidades: 41aFr, 44Fr, 45Fr, 49Fr, 56Fr, 58Fr,
59Fr, 60Fr, 62Fr, 63Fr, 64aFr, 66Fr, 67aFr, 68Fr,
76Fr, 86Fr.

Epifito habitual; crece en varios tipos de bosques, aunque resulta especialmente
frecuente en cedrales y encinares situados por encima de 1.600 m. Se desarrolla
sobre todos los estratos de los árboles de numerosas especies, entre las que cabe
destacar Quercus rotundifolia.
Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Medio Atlas, raro en el alto Atlas y
no reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Especie de marcada preferencia
mediterránea continental, recientemente descrita a partir de materiales procedentes de
España y Marruecos (Lara et al., 1996). Asimismo, han sido registradas poblaciones
en Turquía (Mazimpaka et al., 2000a), Chipre (Blockeel, 2003) y Grecia (Lara et al.,
2003). Las citas recogidas en la presente memoria son las únicas conocidas en el
norte de África (Lara et al., 1996; Draper et al., 2005; Draper et al., 2006b).
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Orthotrichum urnigerum Myrin
Localidades: 44Fr, 101Fr, 102Fr.

Cortico-saxícola; ha sido encontrado en un tronco de Juniperus oxycedrus en el Yebel
Bu Iblane del Medio Atlas, y en bases de J. oxycedrus y Quercus rotundifolia en el
Yebel Touchka de las llanuras subatlánticas.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Medio y el Alto Atlas y no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido exclusivamente citado
como saxícola en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b). Novedad para el Alto Atlas (Draper
et al., 2006b).
Orthotrichum vittii F. Lara, Garilleti & Mazimpaka
Localidades: 38Fr, 44Fr, 55a, 55b, 81Fr, 82Fr,
85, 86Fr, 99Fr, 102Fr.

Epifito habitual; resulta especialmente frecuente en los sabinares albares del Medio
Atlas y en el enebral del Yebel Touchka de las llanuras subatlánticas. Crece en todos
los estratos de los árboles de varias especies, entre las que cabe destacar Juniperus
thurifera y J. oxycedrus.
Epifito raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, esporádico en el Alto Atlas y
no reseñado en el Antiatlas). Taxón básicamente conocido en la Península Ibérica,
donde se desarrolla como epifito en sabinares albares, enebrales y encinares secos
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continentales (Infante & Heras, 1999; Lara et al., 1999; Puche, 2001; Puche & Gimeno,
2004). Recientemente ha aparecido además una población en los Alpes franceses
(Medina et al., 2006b). Las citas recogidas en la presente memoria constituyen las
primeras conocidas en el norte de África (Draper et al., 2006b).
Zygodon catarinoi C. García, F. Lara, Sérgio & Sim-Sim
Localidades: 8b, 34, 41b, 63.

Epifito habitual; resulta especialmente frecuente en el encinar degradado del Yebel
Tifelloust, en la cadena principal del Rif, aunque también ha sido encontrado en otros
tipos de bosques. Crece en todos los estratos de los árboles de varias especies, entre
las que destaca Quercus rotundifolia.
Epifito raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en el resto de
las cadenas montañosas). Especie de reciente descripción (García et al., 2006),
especialmente extendida por el cuadrante suroeste de la Península Ibérica. Las
localidades marroquíes que se incluyen en la presente memoria son por el momento el
único testimonio de su presencia en el norte de África (Draper et al., 2006b).
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz
Localidades: 1, 2Fr, 3a, 3c, 4, 9a, 11, 12, 14,
16, 19, 21, 24a, 41b, 74.
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Epifito habitual; crece en varios tipos de bosques, siendo especialmente frecuente en
los alcornocales del sector de Larache y de la cadena principal del Rif, donde crece
sobre todos los estratos de los árboles de numerosas especies.
Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif, raro en el Medio Atlas y no
reseñado en el resto de las cadenas montañosas) que previamente había sido citado
como corticícola bajo el nombre Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. rupestris
Hartm. en la región de Tánger de la cadena principal del Rif (Jelenc, 1955b). Novedad
para el Medio Atlas (Draper et al., 2006b).
BRYALES
Bryaceae Schwägr.
Bryum capillare Hedw.
Localidades: 1Fr, 2, 3bFr, 11Fr, 34, 37, 51, 59,
63, 64aFr, 64b, 70a, 71, 72.

Preferentemente no corticícola; crece generalmente ocupando los estratos inferiores
de los árboles de varias especies, siendo especialmente frecuente sobre Quercus
suber. En el sector rifeño resulta más abundante en las formaciones situadas por
debajo de 1.000 m de altitud, mientras que en el Medio Atlas se desarrolla con la
misma constancia en los árboles de los alrededores de Ifrane y Azrou, entre 1.500 y
1.700 m de altitud, que en las húmedas planicies del entorno de Oulmés, en torno a
1.000 m.
Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas, no
reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
como terrícola y saxícola en el Rif, la Meseta, el Medio Atlas y el Alto Atlas (Jelenc,
1955b, 1967; Ros et al., 2000; Jiménez et al., 2002a).
HYPNALES
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Pterigynandraceae Schimp.
Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb.
Localidades: 1, 3aFr, 3c, 4, 7a, 8a, 8c, 9a,
9b, 32, 34, 36, 40a, 41b, 50, 60, 82.

Epifito habitual; crece en varios tipos de bosques, en los que se desarrolla en todos los
estratos de los árboles de numerosas especies. Cabe destacar su abundancia en el
quejigar del Yebel Bouhalla, en la cadena principal del Rif.
Epifito esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas, raro en el Alto
Atlas y no reseñado en el Antiatlas). En el norte de África ha sido citado en Argelia y
Túnez (Ros et al., 1999). Novedad para Marruecos (Garilleti et al., 1997b; Draper et
al., 2003; Draper et al., 2005; Draper et al., 2006b).
Pterigynandrum filiforme Hedw.
Localidades: 3c, 5, 6b, 8a, 8c, 9a, 9b, 9c,
10a, 10b, 20Fr, 21, 22, 23, 24aFr, 24b, 26,
28, 29, 42bFr, 43a, 43b, 44, 45, 59, 64aFr,
64b, 65, 66, 67a, 67b, 81.

Cortico-saxícola; crece en todos los tipos de bosques, colonizando todos los estratos
de los árboles de numerosas especies. Muestra ciertas preferencias por los bosques
desarrollados a mayor altitud (pinsapares y cedrales), tanto en la cadena principal del
Rif como en el Medio Atlas.
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Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas, raro
en el Alto Atlas y no reseñado en el Antiatlas). Previamente había sido citado tanto
como saxícola como corticícola en el Rif y el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967).
Novedad para el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
Brachytheciaceae G. Roth.
Brachythecium dieckei Roll
Localidades: 6b, 18Fr, 22Fr, 23, 25Fr, 29Fr,
47F, 64a, 75.

Indiferente; crece en varios tipos de bosques, y sobre varias especies de árboles,
generalmente colonizando los estratos inferiores.
Como epifito es raro en Marruecos (esporádico en el Rif, raro en el Medio Atlas y no
reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
como saxícola en el Rif (Jiménez et al., 2002a) y en el Alto Atlas occidental (Ros et al.,
2000). Además existe una cita bajo el nombre de Brachythecium salicinum Schimp. en
el “Atlas”, en la que no se especifica la localidad de recolección (Sérgio & Jansen,
2000). Esta es la primera cita registrada en el Medio Atlas (Draper et al., 2006b).
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.
Localidades: 3a, 6b, 7a, 8a, 8b, 9b, 18, 20Fr,
21Fr, 22, 23Fr, 24aFr, 26Fr, 28, 29, 38, 41b,
42a, 42bFr, 43b, 44Fr, 49, 51, 58, 59Fr, 62,
63Fr, 64aFr, 64b, 65, 67a, 67b, 71, 75F, 76F,
82, 88Fr, 99, 104, 105F.
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Indiferente; crece en todos los tipos de bosques sobre gran variedad de especies,
generalmente ocupando los estratos inferiores.
Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif, el Medio y el Alto
Atlas, frecuente en el Antiatlas). Previamente había sido citado como terrícola,
saxícola y corticícola en el Rif (Jiménez et al., 2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b,
1967), el Alto Atlas (Jelenc, 1955b; Ros et al., 2000) y el Antiatlas (Cano et al., 2002).
En el caso de las citas de Jelenc, ha sido registrado como Brachythecium velutinum y
como Brachythecium salicinum Schimp.
Homalothecium aureum (Spruce) H. Rob.
Localidades: 3cFr, 6b, 7a, 8b, 9b, 26, 34, 37,
70a, 70b, 72, 77, 78.

Preferentemente no corticícola; crece en varios tipos de bosques, sobre todos los
estratos de los árboles de diferentes especies. Resulta especialmente frecuente en los
alcornocales húmedos desarrollados en las cercanías de Ouezzane, en la cadena
principal del Rif.
Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas, no
reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
como saxícola y terrícola en el Rif (Jiménez et al., 2002a), el Medio Atlas (Jelenc,
1955b; Cano et al., 1999a) y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b). En el caso de las citas de
Jelenc, ha sido registrado como Camptothecium aureum (Spruce) Schimp.
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Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp.
Localidades: 49.

Preferentemente no corticícola; ha sido exclusivamente encontrado en una base de
Quercus rotundifolia, en un encinar de los alrededores del refugio de Taffert, en el
Medio Atlas.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Medio Atlas y no reseñado en el resto
de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y saxícola
en el Rif (Jiménez et al., 2002a). Además había sido registrado como Homalothecium
algerianum Besch. en el Medio y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b, 1967).
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
Localidades: 1, 3a, 3b, 6b, 7a, 8a, 8b, 8c,
9a, 9b, 9c, 10a, 11, 18, 19, 20, 21, 22, 24a,
24b, 27, 32, 37, 41b, 42bFr, 43b, 45, 59, 60,
62, 63, 64b, 65, 67b, 76, 85, 90, 99.

Indiferente; crece en todos los tipos de bosques, donde puede desarrollarse en todos
los estratos de los árboles de numerosas especies. Muestra preferencias montanas,
resultando especialmente frecuente en los bosques desarrollados entre 1.500 y 1.700
m de altitud.
Como epifito es esporádico en Marruecos (frecuente en el Rif, esporádico en el Medio
y el Alto Atlas, no reseñado en el Antiatlas). Previamente había sido citado,
especialmente como saxícola; en todas las cadenas montañosas salvo el Antiatlas
(Jelenc, 1955b, 1967; Ros et al., 2000; Jiménez et al., 2002a).
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Kindbergia praelonga (Hedw.) Ochyra
Localidades: 3cFr, 7a, 25.

Preferentemente no corticícola; ha sido encontrado sobre Pistacia lentiscus, Juniperus
oxycedrus y Betula pendula, exclusivamente en bases, en varios bosques de la
cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Previamente había sido citado bajo el nombre de Eurhynchium
praelongum (Hedw.) Schimp. como terrícola y saxícola en el sector de Larache y la
cadena principal del Rif (Jelenc, 1955b; Jiménez et al., 2002a), y en el Medio Atlas
(Jelenc, 1967).
Rhynchostegiella litorea (De Not.) Limpr.
Localidades: 3c, 4, 11, 14, 15Fr, 16, 17Fr.

Cortico-saxícola; crece en bosques desarrollados por debajo de 500 m de altitud en la
cadena principal del Rif (alcornocales, encinares, tetraclinares, coscojares y pinares),
sobre una gran variedad de especies, preferentemente en bases.
Como epifito es raro en Marruecos (esporádico en el Rif y no reseñado en el resto de
las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como saxícola también en
altitudes bajas del Rif (Jelenc, 1955b).
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Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.
Localidades: 3a, 3cF, 4, 34, 59, 72.

Preferentemente no corticícola; crece en varios tipos de bosques, siendo
especialmente frecuente en los alcornocales húmedos de los alrededores de
Ouezzane, en la cadena principal del Rif. En ellos se desarrolla colonizando todos los
estratos de varios forófitos.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el Medio Atlas, no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado tanto como saxícola
y terrícola como corticícola en el Rif y el Alto Atlas (Braun-Blanquet, 1954; Jelenc,
1955b). Novedad para el Medio Atlas (Draper et al., 2006b).
Scleropodium touretii (Brid.) L. F. Koch
Localidades: 3a, 4, 6b, 20, 23, 26.

Preferentemente no corticícola; crece principalmente en alcornocales y cedrales de la
cadena principal del Rif, sobre árboles de diferentes especies, generalmente
colonizando los estratos inferiores.
Como epifito es raro en Marruecos (esporádico en el Rif y no reseñado en el resto de
las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola y saxícola en
el Rif (Jelenc, 1955b; Jiménez et al., 2002a), la Meseta (Jelenc, 1955b, 1967; Ros et
al., 1990), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967), el Alto Atlas (Jelenc, 1955b, 1967) y el
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Antiatlas (Jelenc, 1955b; Cano et al., 2002). En el caso de las citas de Jelenc, ha sido
registrado como Scleropodium illecebrum Schimp.
Scorpiurium circinatum (Brid.) M. Fleisch. & Loeske
Localidades: 3a, 3b, 3c, 14, 16Fr.

Preferentemente no corticícola; es especialmente frecuente en los alcornocales
húmedos de los alrededores de Ouezzane, en la cadena principal del Rif, donde se
desarrolla sobre todos los estratos de varias especies de árboles. En el resto de los
bosques en los que ha sido hallado crece exclusivamente en bases de Arbutus unedo.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Previamente había sido citado como terrícola, saxícola y
corticícola en el Rif (Jelenc, 1955b; Jiménez et al., 2002a), la Meseta (Jelenc, 1955b;
Ros et al., 1990), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b) y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b, 1967).
Fabroniaceae Schimp.
Fabronia pusilla Raddi
Localidades: 3a, 3bFr, 3c, 4, 6b, 7a, 31Fr, 33,
34Fr, 40aFr, 41bFr, 42b, 50Fr, 51, 62Fr, 69Fr,
70aFr, 70bFr, 71Fr, 72Fr, 76, 78Fr, 79Fr, 80Fr,
90Fr, 91Fr, 92Fr, 94Fr, 99Fr, 105.

Epifito habitual; crece en todos los tipos de bosques desarrollados por debajo de 1.500
m, principalmente en alcornocales, encinares, sabinares moros y tetraclinares, en los
cuales se desarrolla sobre numerosos forófitos, colonizando todos los estratos de los
árboles.
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Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif, el Medio, el Alto y el
Antiatlas). Previamente había sido citado como corticícola y como saxícola en el Rif
(Jiménez et al., 2002a), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b) y el Antiatlas (Jelenc, 1955b;
Cano et al., 2002). Novedad para el Alto Atlas (Draper et al., 2006b).
Hypnaceae Schimp.
Hypnum cupressiforme Hedw.
Localidades: 3a, 3bFr, 3c, 4Fr, 6bFr, 8a, 8b,
8c, 9a, 9b, 19, 21, 24a, 24b, 31, 37, 65,
70b, 71.

Indiferente; crece en varios tipos de bosques, principalmente en alcornocales y en
otras formaciones desarrolladas por debajo de 1.500 m de altitud, sobre numerosas
especies, con mayor frecuencia colonizando las bases.
Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif, raro en el Medio Atlas
y no reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
sobre todo tipo de sustratos en el Rif (Jelenc, 1955b; Jiménez et al., 2002a), el Medio
Atlas (Jelenc, 1955b, 1967), y el Alto Atlas (Jelenc, 1955b).
Hypnum resupinatum Taylor
Localidades: 1, 3bFr, 4.
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Indiferente; ha sido exclusivamente encontrado en alcornocales desarrollados por
debajo de 500 m en la cadena principal del Rif, donde crece sobre todos los estratos
de los árboles de varias especies, entre las que destaca Quercus suber.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Taxón circumpolar de áreas templadas, ampliamente
distribuido por Norteamérica y Europa, del que se conocen poblaciones en las islas
Azores, Madeira y Canarias (Duell, 1985, 1992). Las citas recogidas en esta memoria
son las únicas conocidas en el norte de África (Draper et al., 2005).

Sematophyllaceae Broth.
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton
Localidades: 1Fr, 3a, 3bFr, 3cF, 4Fr, 24a, 64.

Indiferente; crece en varios tipos de bosques, siendo especialmente frecuente en los
alcornocales húmedos situados a baja altitud y en las loreras de la cadena principal del
Rif. Se desarrolla sobre todos los estratos de los árboles de varias especies.
Como epifito es raro en Marruecos (esporádico en el Rif, raro en el Medio Atlas y no
reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
como saxícola en los alrededores de Tánger de la cadena principal del Rif, y en el
alcornocal de la Mamora de la Meseta (Jelenc, 1955b). Novedad para el Medio Atlas
(Draper et al., 2006b).

Cryphaeaceae Schimp.
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Cryphaea heteromalla (Hedw.) D. Mohr
Localidades: 1Fr, 3aFr, 3bFr, 3cFr, 4Fr, 18, 19,
34Fr.

Epifito habitual; crece en varios tipos de bosques, aunque destaca su frecuencia en los
alcornocales húmedos de los alrededores de Ouezzane, donde se desarrolla en todos
los estratos de numerosas especies de árboles.
Epifito raro en Marruecos (esporádico en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas) que previamente había sido citado en Argelia en el norte de
África (Ros et al., 1999). Las citas recogidas en esta memoria son las únicas
conocidas en Marruecos (Draper et al., 2005).
Leucodontaceae Schimp.
Antitrichia californica Sull.
Localidades: 4, 6bFr, 7aFr, 7b, 8aFr, 8bFr,
8cFr, 9a, 9bFr, 18Fr, 19, 20, 21, 22, 24a, 26,
31, 32Fr, 34, 40b, 41aFr, 41b, 42a, 42b, 60,
65, 67bFr, 70b, 71, 72, 76.

Cortico-saxícola; crece en todos los tipos de bosques, colonizando todos los estratos
de numerosas especies de árboles. Resulta especialmente frecuente en las
formaciones desarrolladas entre 1.000 y 1.500 m de altitud.
Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif y el Medio Atlas y no
reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
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como corticícola bajo el nombre Antitrichia hispanica (Schimp.) Dalla Torre & Sarnth.,
en numerosas localidades del Rif y el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967). Como
saxícola se conocen poblaciones en la cadena principal del Rif (Jiménez et al., 2002a).
Antitrichia curtipendula (Timm ex Hedw.) Brid.
Localidades: 19, 21.

Cortico-saxícola; ha sido exclusivamente encontrado en el alcornocal del Yebel
Tafirane, sobre una base de Quercus suber, y en el cedral del Yebel Bu Bessoui, en
un tronco de Prunus lusitanica.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Según Smith (Smith, 1974, 2004) esta especie había sido
encontrada en Marruecos. Sin embargo, Ros, Cano y Guerra (1999) únicamente
encontraron citas en el norte de África en Argelia. Su presencia en Marruecos se
confirma con las localidades aportadas en la presente memoria (Draper et al., 2005).
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. var. sciuroides
Localidades: 6b, 8a, 9aFr, 10a, 34, 42b, 59,
65, 70a.

Cortico-saxícola; crece en varios tipos de bosques, colonizando todos los estratos de
varias especies de árboles. Resulta especialmente abundante sobre los troncos de
mayor diámetro.
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Como epifito es raro en Marruecos (esporádico en el Rif, raro en el Medio Atlas y no
reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
como corticícola en la región de Tánger de la cadena principal del Rif (Jelenc, 1955b) y
en el Medio Atlas, en los alrededores de Annoceur y Azrou (Jelenc, 1955b) y en el
Yebel Tazzeka (Jelenc, 1967). Como saxícola y, ocasionalmente, en suelo, se
conocen poblaciones en el Yebel Bouhalla, en la cadena principal del Rif (Jiménez et
al., 2002a).
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. var. morensis (Schwägr.) De Not.
Localidades: 8c, 9b, 34, 42aFr, 42b, 48, 63,
67b.

Cortico-saxícola; crece en varios tipos de bosques, destacando su frecuencia en los
quejigares desarrollados en el Yebel Bouhalla (cadena principal del Rif) y el Yebel
Tazzeka (Medio Atlas). Crece sobre varias especies de árboles, principalmente
Quercus canariensis y Q. rotundifolia, colonizando todos los estratos. Como la
variedad tipo de esta especie, muestra preferencias por los troncos de mayor
diámetro.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y el medio Atlas, no reseñado en el
resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado como corticícola en
el Yebel Azrou y en los alrededores de Chauen de la cadena principal del Rif (Jelenc,
1955b), en los alrededores de Taza en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b) y en la Meseta
(Jelenc, 1967).

120

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.
Localidades: 3a, 3b, 3c, 4, 6b, 8a, 9a, 9b,
19, 22, 34.

Cortico-saxícola; crece en varios tipos de bosques, destacando su frecuencia en los
alcornocales húmedos de los alrededores de Ouezzane y en el encinar degradado del
Yebel Tifelloust, en la cadena principal del Rif. Se desarrolla sobre numerosas
especies de árboles, colonizando todos los estratos.
Como epifito es raro en Marruecos (esporádico en el Rif y no reseñado en el resto de
las cadenas montañosas). Previamente había sido citado tanto como corticícola como
saxícola en varias localidades del dominio Rifeño (Jelenc, 1955b; Jiménez et al.,
2002a) y en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967). En el caso de las citas de Jelenc, ha
sido registrado como Pterogonium ornithopodioides (F. Weber & D. Mohr) Lindb.
Neckeraceae Schimp.
Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere
Localidades: 8a, 8b, 8c.

Cortico-saxícola; crece exclusivamente en el quejigar del Yebel Bouhalla, en la cadena
principal del Rif, donde resulta frecuente en todos los estratos de los árboles de varias
especies, principalmente Quercus faginea y Q. rotundifolia.

121

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Previamente había sido citado tanto como corticícola como
saxícola bajo el nombre Neckera turgida Jur. en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967)
y, como saxícola; en el Rif, también en el Yebel Bouhalla (Jiménez et al., 2002a).
Neckera pumila Hedw.
Localidades: 19, 20, 21, 24a, 24bFr.

Epifito habitual; crece exclusivamente en la cadena principal del Rif, donde destaca su
frecuencia en el alcornocal del Yebel Tafirane y en las loreras de los alrededores de
Ketama. Coloniza todos los estratos de los árboles de diferentes especies,
principalmente Prunus lusitanica y Quercus rotundifolia.
Epifito raro en Marruecos (esporádico en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas) que previamente había sido citado como corticícola en los
alrededores de Azrou, en el Medio Atlas (Jelenc, 1959). Novedad para el Rif (Draper et
al., 2005).
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee
var. maderense (Kindb.) M. Stech, Ros & O. Werner
Localidades: 3b.

Preferentemente no corticícola; ha sido exclusivamente encontrado en una base de
Phyllirea latifolia en los alcornocales húmedos de los alrededores de Ouezzane.
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Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Variedad principalmente conocida de Macaronesia y Portugal,
que ha sido recientemente reseñada sobre rocas en varias localidades de la cadena
rifeña y el sur de España bajo el nombre Thamnobryum maderense (Kindb.) Hedenas
(Jiménez et al., 2000).

Leptodontaceae Schimp.
Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr
Localidades: 1, 2, 3a, 3c, 4, 8a, 8c, 16, 19,
21, 24a, 34, 43b.

Cortico-saxícola; crece en varios tipos de bosques, destacando su frecuencia en los
alcornocales húmedos de los alrededores de Ouezzane. Se desarrolla sobre
numerosas especies de árboles, en todos los estratos.
Como epifito es esporádico en Marruecos (esporádico en el Rif, raro en el Medio Atlas
y no reseñado en el resto de las cadenas montañosas). Previamente había sido citado
como corticícola en los alrededores de Tánger, Tetuán y Chauen en el Rif, y en Azrou
y Ras-el-Ma en el Medio Atlas (Jelenc, 1955b, 1967). Como saxícola se conocen
poblaciones en el Yebel Bouhalla, en la cadena principal del Rif (Jiménez et al.,
2002a).

Lembophyllaceae Broth.
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Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.
Localidades: 8c, 21, 24a, 24b.

Indiferente; resulta especialmente frecuente en las loreras desarrolladas en los
alrededores de Ketama, en la cadena principal del Rif, donde crece tapizando todos
los estratos de Prunus lusitanica. También ha sido encontrado sobre Quercus
rotundifolia y Cedrus atlantica.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Previamente había sido citado como saxícola y como
corticícola bajo el nombre Isothecium viviparum Lindb. en el Alto Atlas (Jelenc, 1955b).
Novedad para el Rif (Draper et al., 2003; Draper et al., 2005).
Isothecium myosuroides Brid.
Localidades: 4, 8b, 24a.

Cortico-saxícola; ha sido encontrado exclusivamente en bases de Quercus rotundifolia,
Q. suber y Prunus lusitanica, en varios bosques de la cadena principal del Rif.
Como epifito es raro en Marruecos (raro en el Rif y no reseñado en el resto de las
cadenas montañosas). Previamente había sido exclusivamente citado en el área
occidental de las montañas rifeñas (Jelenc, 1955b).
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5.3. COMENTARIOS AL CATÁLOGO
En este apartado se analiza la diversidad brioflorística del área de estudio,
evaluando la representación de los diferentes grupos taxonómicos, así como su
afinidad por el ambiente epifítico. Además se resaltan y comentan los taxones de
mayor interés corológico y taxonómico. Finalmente se definen los principales patrones
corológicos inferidos a partir de la diferente distribución de los briófitos epifitos en las
distintas cadenas montañosas de Marruecos.

5.3.1. DIVERSIDAD BRIOFLORÍSTICA Y AFINIDAD POR EL
HÁBITAT EPIFÍTICO
En el estrato brioepifítico del área de estudio se desarrollan briófitos
pertenecientes a un total de 93 taxones, de los cuales los musgos constituyen el 94%.
El 6% restante corresponde a las hepáticas, las cuales aparecen representadas por
cinco familias (Fig. 5.1).
Las hepáticas son raras en el estrato epifítico de Marruecos, apareciendo
preferentemente en los alcornocales del Rif, en los que se combinan unas condiciones
de humedad elevada y temperaturas suaves óptimas para su desarrollo. Únicamente
dos especies colonizan cortezas fuera de la cadena montañosa rifeña: Frullania
dilatata y Porella platyphylla. La primera de estas especies es la única hepática
esporádica en el área de estudio, siendo frecuente en la cadena rifeña y rara en el
Medio Atlas. Porella platyphylla es rara en el ambiente epifítico marroquí, habiendo
sido encontrada exclusivamente en cuatro localidades aisladas. No obstante, cabe
destacar su presencia en el Alto Atlas, dado que se trata de la única hepática presente
sobre troncos en esta cadena montañosa.
Los musgos se incluyen en diecisiete familias (Fig. 5.1), entre las que se
observa un claro predominio del hábito acrocárpico (68%) frente al pleurocárpico
(32%), como es habitual en el ambiente mediterráneo. La representación de ambas
formas de crecimiento es especialmente contrastada en las montañas del dominio
Atlásico (77% de musgos acrocárpicos y 23% de pleurocárpicos), mientras que en el
dominio Rifeño, la mayor humedad ambiental permite el desarrollo de un mayor
número de musgos pleurocárpicos (60% de acrocárpicos y 40% de pleurocárpicos),
especialmente en las cortezas de los estratos inferiores de los árboles.
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Fig. 5.1. Representación del espectro taxonómico de briófitos encontrados en el ambiente
epifítico del área de estudio. Se indica el número de taxones pertenecientes a cada familia.

La familia con mayor número de representantes en el estrato brioepifítico de
Marruecos es Orthotrichaceae, a la que pertenecen un total de 25 taxones, de los
cuales 23 son del género Orthotrichum. A este género pertenecen algunas de las
especies más frecuentes del catálogo, como Orthotrichum acuminatum, O. diaphanum,
O. lyellii, O. rupestre, O. macrocephalum, O. affine, O. pallens y O. striatum. La
importancia del género Orthotrichum en el hábitat corticícola, tanto en número de
taxones como en abundancia, es una constante habitual en el ambiente mediterráneo
(Lara et al., 1994a; Lara & Mazimpaka, 2001).
Otra familia de hábito acrocárpico igualmente bien representada es Pottiaceae,
que cuenta con 24 taxones en el estrato brioepifítico de Marruecos, repartidos en diez
géneros. Esta familia constituye un grupo eminentemente terrícola y las especies que
aparecen en el estrato epifítico marroquí, en general preferentemente no corticícolas,
suelen ser raras y colonizar los estratos inferiores de los árboles. Entre los taxones de
esta familia cabe destacar por su frecuencia en los troncos a Syntrichia princeps, S.
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montana y S. laevipila. Otra familia de hábito acrocárpico básicamente representada
por taxones preferentemente no corticícolas es Grimmiaceae, que cuenta con 6
especies en el estrato epifítico de Marruecos. En este caso se trata de un grupo
fundamentalmente saxícola y su presencia en el ambiente estudiado se considera
relacionada con las condiciones de sequedad que caracterizan algunas zonas del área
de estudio, concretamente las montañas del dominio Atlásico. La xericidad conlleva
una mayor semejanza de los troncos con las rocas, lo cual favorece el enriquecimiento
de las comunidades brioepifíticas con xerófitos preferentemente saxícolas (E. Vitt,
1981; Albertos et al., 2005). Entre los representantes de Grimmiaceae son
especialmente frecuentes Grimmia pulvinata y G. trichophylla.
Con diez taxones, Brachytheciaceae es la familia de hábito pleurocárpico con
el mayor número de representantes. Como en el caso de las dos familias anteriores,
se trata en general de taxones preferentemente no corticícolas o indiferentes que
resultan raros en el ambiente epifítico. En este caso, el elevado número de
representantes está ligado a las condiciones especialmente favorables que se dan en
zonas de elevada humedad ambiental, principalmente en las montañas más
septentrionales del territorio estudiado. Algunas especies preferentemente no
corticícolas son capaces de colonizar las cortezas en estas zonas, especialmente las
de los estratos inferiores de los árboles, gracias a la humedad y suavidad del clima
(Albertos et al., 2005). Entre los representantes de Brachytheciaceae cabe destacar
por su frecuencia a Brachythecium velutinum, Homalothecium sericeum y H. aureum.
Otra

familia

de

hábito

pleurocárpico

cuantitativamente

relevante

es

Leucodontaceae, representada por cinco taxones en el ambiente epifítico de
Marruecos. La presencia de esta familia se halla restringida a las montañas del Rif y el
Medio Atlas, donde la mayor parte de sus representantes son esporádicos y aparecen
sobre gran cantidad de especies de árboles, a menudo mostrando preferencias por los
troncos de mayor diámetro.
El resto de las familias, tanto de hábito acrocárpico como pleurocárpico,
cuentan con tres o menos representantes, e incluyen taxones esporádicos o raros en
el estrato epifítico. Entre ellos cabe destacar por su frecuencia a Dicranoweisia cirrata
(Rhabdoweisiaceae), Bryum capillare (Bryaceae), Fabronia pusilla (Fabroniaceae),
Leptodon smithii (Leptodontaceae), Habrodon perpusillus y Pterigynandrum filiforme
(Pterigynandraceae), todos los cuales son relativamente comunes en el ambiente
epifítico en el entorno mediterráneo.
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La frecuencia de aparición en el ambiente epifítico, al igual que el estado
reproductivo, están en general estrechamente relacionados con la afinidad por el
hábitat epifítico. Los taxones epifitos habituales, que constituyen el 32% del catálogo,
son en general los más frecuentes (tabla 5.1) y todos ellos salvo Zygodon catarinoi,
Orthotrichum obtusifolium y Syntrichia papillosa, han sido encontrados con esporofitos.
Los taxones indiferentes constituyen algo más del 9% del catálogo. Con la excepción
de Isothecium alopecuroides, han sido asimismo encontrados generalmente con
esporofitos, y tres de ellos (Syntrichia princeps, Brachythecium velutinum y
Homalothecium sericeum) están también ampliamente distribuidos por las cadenas
montañosas de Marruecos. Entre los cortico-saxícolas, que constituyen algo más del
19% del catálogo, aparecen algunos taxones frecuentes, como Orthotrichum rupestre,
si bien en general se observa una menor frecuencia y 6 de ellos han sido encontrados
exclusivamente estériles: Porella platyphylla, Antitrichia curtipendula, Pterogonium
gracile, Metaneckera menziesii, Leptodon smithii e Isothecium myosuroides.
Finalmente, los taxones preferentemente no corticícolas constituyen algo menos del
39% del catálogo. En general son taxones raros y muchas veces aparecen estériles en
el hábitat epifítico, aunque en casi todos los sistemas montañosos en los que viven se
ha encontrado algún ejemplar fructificado. Entre ellos, el más ampliamente distribuido
en el ambiente epifítico es Grimmia pulvinata.
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Tabla 5.1. Afinidad por el hábitat epifítico de los diferentes taxones registrados (E: epifito
habitual, CS: cortico-saxícola, I: indiferente, NO: preferentemente no corticícola), frecuencia en
cada sistema montañoso y estado reproductivo (Fr: fructificado, F: fértil). Los taxones han sido
ordenados según su difusión y frecuencia de aparición en el área de estudio.
Taxón
O. rupestre
O. lyellii
O. acuminatum
O. macrocephalum
O. pallens
O. diaphanum
S. princeps
B. velutinum
G. pulvinata
F. pusilla
B. unguiculata
T. inermis
O. affine
O. striatum
H. sericeum
S. laevipila
O. cupulatum
O. tenellum
P. filiforme
H. perpusillus
S. montana
O. vittii
D. insulanus
P. platyphylla
C. purpureus
F. dilatata
O. scanicum
O. speciosum
var. brevisetum
A. californica
B. capillare
H. aureum
D. cirrata
B. dieckei
Z. rupestris
L. sciuroides
var. sciuroides
H. cupressiforme
S. substrumulosum
G. trichophylla
L. smithii
T. subulata
W. controversa
L. sciuroides
var. morensis
T. flavovirens
R. confertum
Z. catarinoi
T. tortuosa
var. fragilifolia
T. humilis
O. philibertii

Afin.
C-S
E
E
E
E
E
I
I
NO
E
NO
NO
E
E
I
E
NO
E
C-S
E
NO
E
NO
C-S
NO
E
E

Rif

Medio Atlas

Alto Atlas

Antiatlas

Frecuente-Fr
Muy frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Raro-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Esporádico-Fr
Raro
Raro-F
Frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Frecuente
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro
Raro
Raro
Frecuente-Fr
Esporádico-Fr

Frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Muy frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Muy frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Raro
Raro-Fr
Frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Raro-F
Raro
Raro
Raro
Esporádico-Fr

Frecuente-Fr
Esporádico-Fr
Frecuente-Fr
Muy frecuente-Fr
Esporádico-Fr
Muy frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Esporádico
Frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Raro-Fr
Raro
Raro
Raro
Esporádico-Fr
Raro
Raro
Raro
-

Muy frecuente-Fr
Muy frecuente-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Frecuente-Fr
Frecuente-Fr
Frecuente-F
Muy frecuente-F
Esporádico
Esporádico-Fr
Esporádico
-

E

Esporádico-Fr

Esporádico-Fr

-

-

C-S
NO
NO
E
I
E

Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr

Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico
Raro-Fr
Raro-F
Raro

-

-

-

-

C-S

Esporádico-Fr

Raro

-

-

I
I
NO
C-S
NO
NO

Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico
Raro-Fr
Raro-Fr

Raro
Raro
Raro
Raro
Raro-Fr
Raro-Fr

-

-

C-S

Raro-Fr

Raro

-

-

NO
NO
E

Raro-Fr
Raro-F
Raro

Raro
Raro
Raro

-

-

-

-

NO

Raro

Raro-Fr

-

-

NO
E

Raro
Raro-Fr

Raro-F
Esporádico-Fr

-

-
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Taxón
O. schimperi
O. pumilum
O. tortidontium
S. virescens
O. urnigerum
G. laevigata
D. vinealis
O. ibericum
O. speciosum
var. speciosum
N. pumila
C. heteromalla
R. complanata
R. litorea
P. gracile
S. touretii
O. shawii
R. lindenbergiana
D. mucronata
H. resupinatum
S. crassipilum
T. israelis
K. praelonga
S. circinatum
M. furcata
L. cavifolia
T. brachydontium
A. curtipendula
M. menziesii
I. myosuroides
I. alopecuroides
D. fallax
T. crispulum
T. alopecurum
var. maderense
O. stramineum
S. confertum
S. singarense
T. inflexa
O. obtusifolium
F. taxifolius
H. philippeanum
D. australasie
T. atrovirens
S. papillosa
P. squarrosa
P. starkeana

Afin.
E
E
E
C-S
C-S
NO
NO
E

Rif

Medio Atlas

Alto Atlas

Antiatlas

Esporádico-Fr

Frecuente-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Raro-F
Raro-F
-

Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Raro-Fr
Raro
Raro-Fr
Raro
Raro
-

-

E

Esporádico-Fr

-

-

-

E
E
C-S
C-S
C-S
NO
E
C-S
I
I
NO
NO
NO
NO
C-S
C-S
NO
C-S
C-S
C-S
I
NO
NO

Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico-Fr
Esporádico
Esporádico
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-F
Raro-F
Raro-F
Raro
Raro
Raro
Raro
Raro
Raro

-

-

-

NO

Raro

-

-

-

E
NO
NO
NO
E
NO
NO
NO
NO
E
NO
NO

-

Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-Fr
Raro-F
Raro
Raro
Raro
-

Raro-Fr
Raro-Fr
Raro
Raro
-

Esporádico

Tabla 5.1 (continuación). Afinidad por el hábitat epifítico de los diferentes taxones registrados
(E: epifito habitual, CS: cortico-saxícola, I: indiferente, NO: preferentemente no corticícola),
frecuencia en cada sistema montañoso y estado reproductivo (Fr: fructificado, F: fértil). Los
taxones han sido ordenados según su difusión y frecuencia de aparición en el área de estudio.
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5.3.2. TAXONES DE INTERÉS COROLÓGICO Y TAXONÓMICO
De este estudio se desprende el alto interés de la brioflora epifítica de
Marruecos, el cual se refleja tanto en la contribución al reconocimiento y la descripción
de taxones nuevos para la Ciencia, como en la aportación de numerosas novedades
corológicas, muchas de las cuales contribuyen al conocimiento del límite meridional de
distribución de taxones holárticos. Entre las novedades se cuentan 13 para el norte de
África y 6 para Marruecos. Además, como puede verse en la tabla 5.2, se aportan 7
citas nuevas para el Rif, 7 para el Medio Atlas, 13 para el Alto Atlas y 3 para el
Antiatlas.
Algunas de las novedades corresponden a citas de taxones comunes, ya sea
como epifitos o en otros ambientes, tanto en Marruecos como en otras áreas de la
cuenca Mediterránea, y el hecho de que sean registrados por primera vez es fruto de
la falta de estudios sistemáticos previos en el territorio. Es el caso de Porella
platyphylla, Fissidens taxifolius, Dicranoweisia cirrata, Syntrichia laevipila, Tortella
inflexa, T. tortuosa var. fragilifolia, Tortula israelis, Orthotrichum acuminatum, O. affine,
O. diaphanum, O. lyellii, O. pumilum, O. schimperi, O. striatum, O. tenellum, Habrodon
perpusillus, Pterigynandrum filiforme, Rhynchostegium confertum, Fabronia pusilla,
Sematophyllum substrumulosum o Cryphaea heteromalla. Sin embargo, algunas de
las novedades corresponden a taxones que encuentran el límite meridional de su
distribución en el área de estudio y que, siendo en general menos abundantes que los
anteriores, constituyen citas especialmente interesantes, ya que resaltan la diversidad
florística y el interés de este territorio. Se trata, por ejemplo, de Syntrichia papillosa,
Orthotrichum ibericum, O. obtusifolium, O. pallens, O. philibertii, O. scanicum, O.
shawii, O. speciosum var. speciosum, O. stramineum, O. urnigerum, Zygodon
rupestris, Hypnum resupinatum, Antitrichia curtipendula o Neckera pumila.
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ÁFRICA
Porella platyphylla
Fissidens taxifolius
Dicranoweisia cirrata
Pleurochaete squarrosa
var. maroccana
Syntrichia laevipila
Syntrichia papillosa
Tortella inflexa
Tortella tortuosa
var. fragilifolia
Tortula israelis
Orthotrichum acuminatum
Orthotrichum affine
Orthotrichum diaphanum
Orthotrichum ibericum
Orthotrichum lyellii
Orthotrichum macrocephalum
Orthotrichum obtusifolium
Orthotrichum pallens
Orthotrichum philibertii
Orthotrichum pumilum
Orthotrichum scanicum
Orthotrichum schimperi
Orthotrichum shawii
Orthotrichum speciosum
var. speciosum
Orthotrichum speciosum
var. brevisetum
Orthotrichum stramineum
Orthotrichum striatum
Orthotrichum tenellum
Orthotrichum tortidontium
Orthotrichum urnigerum
Orthotrichum vittii
Zygodon catarinoi
Zygodon rupestris
Habrodon perpusillus
Pterigynandrum filiforme
Brachythecium dieckei
Rhynchostegium confertum
Fabronia pusilla
Hypnum resupinatum
Sematophyllum
substrumulosum
Cryphaea heteromalla
Antitrichia curtipendula
Neckera pumila
Isothecium alopecuroides

Marruecos

Rif

Medio
Atlas

Antiatlas

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

Tabla 5.2. Novedades corológicas registradas en el área de estudio.
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Además de aportar numerosas novedades corológicas, algunas de las
muestras incluidas en el presente trabajo han contribuido al reconocimiento y la
descripción de taxones nuevos para la Ciencia, como es el caso de Orthotrichum
speciosum var. brevisetum, O. tortidontium y Zygodon catarinoi. Como complemento a
la tabla 5.2, a continuación se incluyen algunos comentarios sobre los taxones de
mayor interés, ya sea como novedades taxonómicas o como corológicas. En el caso
de las primeras (Orthotrichum speciosum var. brevisetum, O. tortidontium y Zygodon
catarinoi) se introducen algunos caracteres para su identificación y se proporcionan
datos sobre la distribución actualmente conocida. En cuanto a los taxones de mayor
interés corológico (Orthotrichum ibericum, Orthotrichum macrocephalum, O. philibertii,
O. shawii, O. vittii y Brachythecium dieckei), la discusión se centra exclusivamente en
su rango de distribución y preferencias ecológicas. Además, se incluyen datos sobre
las localidades conocidas de Pleurochaete squarrosa var. maroccana, taxón del cual
no se habían encontrado poblaciones con posterioridad a 1955. Finalmente se aportan
datos sobre las variaciones morfológicas observadas en Orthotrichum scanicum e
Isothecium alopecuroides.

Orthotrichum speciosum var. brevisetum F. Lara, Garilleti &
Mazimpaka
En el transcurso del presente estudio se localizaron numerosas poblaciones de
Orthotrichum

speciosum

que

presentaban

unas

características

diferenciales

constantes con respecto a las conocidas para esta especie en Europa, y que, junto
con materiales procedentes del sur de la Península Ibérica, Italia y Argelia, permitieron
la identificación y descripción de una nueva variedad (Draper et al., 2003). La
descripción de esta variedad se ofrece a continuación y se ilustra en la figura 5.2.
Orthotrichum speciosum Nees var. brevisetum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka var.
nova J. Bryol. 25: 276. f. 2. 2003.
Plantas verde oliva de hasta 2 cm de longitud, dispuestas en almohadillas compactas
de hasta 5 cm de diámetro. Filidios de erectos a flexuosos en seco, patentes en
húmedo, de (2,5)3,0-4,0(4,9) mm de largo, lanceolados a ovado-lanceolados,
abruptamente estrechados en un ápice de agudo a acuminado, con los ápices a
menudo girados, de márgenes fuertemente recurvados hasta cerca del ápice; células
medias y superiores cortamente ovales a irregularmente redondeadas, de paredes
fuertemente engrosadas, de 13-25(30)x10-15 µm de tamaño, papilosas, con 1(2)
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papilas altas y puntiagudas, en ocasiones bifurcadas; células basales de corta a
largamente rectangulares, con paredes engrosadas y, a menudo, sinuosas, no
papilosas. Goniautoico. Esporofitos generalmente numerosos en las plantas maduras,
1-2 por periquecio. Seta de 1,00-1,60 mm de longitud, cápsula de inmersa a
emergente, cilíndrica, de 1,50-2,25 mm de longitud, generalmente claramente surcada
y raramente poco surcada cuando vacía y seca; estomas faneroporos, en el centro y la
parte inferior de la cápsula. Peristoma doble; exostoma compuesto por ocho pares de
dientes, homogéneamente recurvados en seco (tocando la cápsula únicamente por el
ápice), densamente papilosos por ambas caras; endostoma formado por ocho
segmentos sólidos, muy papilosos en su cara interna, uniseriados o parcialmente
biseriados. Caliptra con numerosos pelos largos, amarillo-verdosos y fuertemente
papilosos, rectos o curvados; caliptra lanceolada y no estrechamente fusiforme cuando
joven, cónica en la madurez, sin pelos de ápices decolorados. Esporas de 12-22 µm
de diámetro.
Diferenciación de O. speciosum var. speciosum y O. affine.
La diferenciación de la nueva variedad se basa en las características de la seta, la
cápsula y la caliptra. La longitud de la seta en O. speciosum var. speciosum es
variable incluso dentro de un mismo individuo, pero de manera característica todos o
la mayoría de los esporofitos de una almohadilla presentan setas de mayor longitud
que las cápsulas (relación seta / cápsula = (0,92)1,00-1,52). En O. speciosum var.
brevisetum, las setas son más cortas, raramente iguales o más largas que las
cápsulas (relación seta / cápsula = 0,72-0,85(0,97)); las almohadillas se caracterizan
por la presencia de numerosos esporofitos, todos ellos inmersos o emergentes, y por
el hábito compacto, estando compuestas de plantas relativamente pequeñas pero de
largos filidios. Como afirman Vitt y Darigo (1997), el hábito normal de O. speciosum
var. speciosum consiste en plantas grandes, que conforman almohadillas laxas,
generalmente con cápsulas ampliamente emergentes. Los surcos de las cápsulas
también son variables en la variedad tipo. De hecho, las cápsulas varían desde
prácticamente lisas hasta profundamente surcadas en la mitad superior, aunque
generalmente presentan costillas suaves en el tercio superior. En la variedad
brevisetum, las cápsulas generalmente presentan fuertes costillas desde el centro o,
incluso, desde el cuello de la cápsula, aunque ocasionalmente algunas están menos
surcadas. Las cápsulas de O. speciosum var. brevisetum pueden parecer similares a
las de O. affine, del que se diferencia por los dientes revolutos pero no adosados a la
pared de la cápsula en seco, los gruesos segmentos endostomiales y las caliptras
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densamente pelosas. Estos caracteres permiten distinguir la nueva variedad incluso en
el campo. Finalmente, la caliptra de las dos variedades de O. speciosum muestra
algunas diferencias. Las caliptras jóvenes de la variedad speciosum se caracterizan
por una forma estrechamente fusiforme, con numerosos pelos amarillentos; en la
madurez se hacen cónicas y de silueta lanceolada, con los pelos dorados decolorados
en las puntas. En la variedad brevisetum, las caliptras siempre presentan una base
ancha: en la juventud son anchamente fusiformes o cónicas y en la madurez se
vuelven perfectamente cónicas con un contorno triangular; sus pelos se mantienen
verde-amarillentos y no se ha observado decoloración en las puntas. A pesar de estas
diferencias, la segregación a nivel de variedad parece ser la más apropiada, dado que
algunas muestras procedentes del sur de Europa resultan difíciles de atribuir a
ninguno de los dos taxones, especialmente si carecen de caliptras.
Ecología y distribución
Las dos variedades de O speciosum presentan rangos de distribución básicamente
alopátricos (Lara & Mazimpaka, 2001). La variedad speciosum se encuentra
ampliamente distribuida por la región Holártica, pero se hace rara en la región
Mediterránea europea, donde queda relegada a las montañas con poca sequía estival.
En el sur de España y el norte de África aparece de forma esporádica. Por el contrario,
la variedad brevisetum presenta su óptimo de distribución en la región Mediterránea,
donde crece en áreas expuestas a una larga sequía estival, aunque generalmente con
precipitaciones anuales significativas. Resulta abundante en los bosques montanos de
Marruecos y el sur de España, y su presencia ha sido asimismo detectada en Argelia y
Sicilia.
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Fig. 5.2. Hábito de las dos variedades de Orthotrichum speciosum. A. O. speciosum var.
brevisetum. B. O. speciosum var. speciosum.
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Orthotrichum tortidontium F. Lara, Garilleti & Mazimpaka
Como resultado de sendas recolecciones realizadas en las Sierras Béticas
españolas y en el Medio Atlas marroquí en las exploraciones preliminares al presente
estudio, se localizaron varias poblaciones de un nuevo Orthotrichum que fue descrito
como O. tortidontium (Lara et al., 1996) en base a la característica torsión de los
dientes de su peristoma al secarse. Este peristoma se compone de ocho pares de
dientes

que,

durante

los

primeros

movimientos

higroscópicos,

se

separan

completamente en 16 dientes individuales, los cuales, al secarse, se recurvan
irregularmente, girando y superponiéndose parcialmente unos sobre otros. Asimismo,
el exostoma de este musgo presenta una estructura y ornamentación características.
Orthotrichum tortidontium ha sido recolectado sobre diferentes forófitos entre
los que se cuentan Quercus rotundifolia, Q. canariensis, Cedrus atlantica, Juniperus
oxycedrus y Abies pinsapo. Generalmente ha sido localizado en comunidades
pioneras de troncos en compañía de otros Orthotrichum como O. acuminatum, O.
rupestre, O. lyellii, O. striatum y O. affine. No obstante, también puede aparecer en
comunidades maduras dominadas por Pterigynandrum filiforme en las bases y los
árboles de mayor diámetro.
Las poblaciones más abundantes de este musgo han sido localizadas en la
Península Ibérica, donde resulta especialmente frecuente en el Sistema Ibérico.
Además se conocen poblaciones en las Sierras Béticas y en la Cordillera Cantábrica.
En Marruecos es abundante en el Medio Atlas, si bien también ha sido encontrado en
el Alto Atlas (ver apartado 5.2). Finalmente se conocen poblaciones aisladas en
Turquía, Chipre y Grecia (Mazimpaka et al., 2000a; Blockeel, 2003; Lara et al., 2003).
Su área de distribución, claramente anfimediterránea, sugiere además una marcada
preferencia por los ambientes mediterráneos continentales.

Zygodon catarinoi C. García, F. Lara, Sérgio & Sim-Sim
En el curso de recientes estudios llevados a cabo en la Península Ibérica se
localizaron dos poblaciones distantes, una en Portugal y otra en España, de un musgo
aparentemente similar a Zygodon rupestris pero cuyo gametofito presentaba
diferencias constantes. El estudio exhaustivo de ambas poblaciones, así como de
otras de similares características encontradas en la Península Ibérica y Marruecos,
permitió describir una nueva especie de Zygodon, llamada Z. catarinoi en honor al
profesor portugués Fernando Catarino (García et al., 2006).

137

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

La nueva especie está relacionada con Zygodon viridissimus y Z. rupestris. De
la primera es fácilmente distinguible por sus propágulos fusiformes a clavadofusiformes y con septos exclusivamente transversales (frente a los propágulos
claviformes con septos longitudinales de Z. viridissimus). De la segunda se diferencia
en las características de los filidios, principalmente por la presencia de porciones
foliares bistratas, por la presencia de papilas elongadas y espiculosas y por el tipo de
areolación de los filidios. En Z. catarinoi, la areolación del centro y la parte superior de
la lámina es muy heterogénea y consiste en células cuadradas, ovadas, redondeadas
o irregulares, de tamaño muy variable (células de 5-8 µm de ancho, mezcladas con
células de 10-13 µm de ancho), más o menos cónicas en ambas superficies del filidio
(a veces también protuberantes), cada una con 1-2(3) papilas centrales o laterales.
Las papilas son simples (algunas bifurcadas desde la base o en el ápice),
generalmente elongadas, agudas y con orientaciones diversas (erectas o torcidas, y
apuntando en diferentes direcciones). En Z. rupestris, las partes medias y superiores
de los filidios presentan una areolación homogénea, que consiste en células redondohexagonales, similares en forma y tamaño, superficialmente planas, con (2)3-4(6)
papilas situadas próximas al borde de la célula en ambas caras. Las papilas son todas
simples (o algunas apicalmente bifurcadas), generalmente bajas y redondeadas, todas
ellas erectas y apuntando hacia la parte superior.
Las poblaciones registradas de Zygodon catarinoi

ocupan un área

relativamente extensa desde el norte de la Península Ibérica hasta el Medio Atlas
marroquí. Sin embargo, parece ser especialmente abundante en el cuadrante suroeste
de la Península, única zona en la que ha sido encontrado fructificado. La nueva
especie crece en diferentes tipos de bosques mediterráneo, incluyendo sabinares
albares, quejigares, encinares y alcornocales, bajo diferentes condiciones climáticas,
desde oceánicas hasta subcontinentales, y es capaz de soportar tanto climas
húmedos como secos, aunque todas las poblaciones conocidas se encuentran
sometidas a periodos más o menos largos de sequía estival. Muestra preferencias por
situaciones más o menos expuestas, bosques aclarados o árboles más o menos
aislados, aunque en ocasiones aparece en el interior de bosques densos y
relativamente húmedos. Entre las especies con las que crece, son frecuentes
Syntrichia laevipila, Orthotrichum tenellum, O. diaphanum, O. macrocephalum,
Leucodon

sciuroides,

cupressiforme.
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Orthotrichum ibericum F. Lara & Mazimpaka
Tras su descubrimiento en varias localidades de la mitad occidental del
Sistema Central y la Sierra de Guadalupe, en la Península Ibérica, Orthotrichum
ibericum fue descrito como un musgo epifito xerófilo, propio de comunidades pioneras,
con preferencia por los melojares (Lara & Mazimpaka, 1993). Posteriormente fueron
encontradas nuevas poblaciones de esta especie en bosques especialmente húmedos
de la mitad meridional de la Península Ibérica, el norte de Portugal, Marruecos y una
pequeña población en Bélgica (Lara, 1994; Garilleti et al., 1997a; Heylen &
Walraevens, 2001). Actualmente se considera como una especie estrictamente epifita
de distribución mediterráneo oceánica que presenta su límite meridional de distribución
en las montañas del Rif y cuya reducida área de distribución ha sugerido un posible
estado de amenaza (Garilleti et al., 2002).
En Marruecos se halla restringido a la cadena rifeña, donde coloniza diferentes
forófitos en varios tipos de bosques. Generalmente crece en troncos, donde convive
con otras especies del género, frecuentemente Orthotrichum lyellii, O. rupestre, O.
striatum, O. speciosum var. brevisetum, O, affine, O. acuminatum y O. scanicum. En
ocasiones aparece en los estratos inferiores de los árboles, donde además de las
especies mencionadas son frecuentes Pterigynandrum filiforme y Brachythecium
dieckei.

Orthotrichum macrocephalum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka
Orthotrichum macrocephalum es un epifito xerófilo que fue descrito a partir de
poblaciones procedentes de diversas localidades del centro y sur de la Península
Ibérica en las que aparecía sobre todo en ambientes antrópicos (Lara et al., 1994b).
Los datos disponibles apuntaban a que se trataba de un musgo xerófilo y nitrófilo que
crecía en áreas relativamente húmedas pero sujetas a una severa sequía estival.
Las primeras poblaciones encontradas en Marruecos, en la ciudad de Ifrane y
en encinas próximas al borde de la carretera, en el Parque Nacional del Yebel
Tazzeka (Garilleti et al., 1997a), confirmaban sus apetencias por los ambientes
antrópicos. Además se registraron nuevas localidades en la Península, en ambientes
riparios poco alterados, en los que no obstante esta especie crecía sobre forófitos
como Fraxinus angustifolia, que suelen albergar epifitos nitrófilos o neutrófilos (Garilleti
et al., 1997a). Posteriormente han aparecido poblaciones en Sicilia, Grecia, Turquía y
Córcega, en árboles aislados de borde de carretera, bosques de ribera y sabinares,
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por lo que O. macrocephalum puede considerarse como un taxón de distribución
circunmediterránea (Lara et al., 2003; Erdag et al., 2004; Lara et al., 2004; Lara et al.,
2006).
Las últimas poblaciones registradas en Marruecos se desarrollan, no obstante,
en varios tipos de bosques, algunos de los cuales se encuentran en un buen estado de
conservación, y sobre una gran variedad de especies arbóreas, sin mostrar un
carácter nitrófilo. En las áreas de condiciones más secas convive en los troncos con
otras especies xerófitas del género, como Orthotrichum diaphanum y O. acuminatum,
o bien coloniza las bases junto con especies más propias de otros hábitats, como
Orthotrichum cupulatum, Tortula inermis o Syntrichia virescens. En áreas menos
desfavorables para el crecimiento de los briófitos epifitos, las comunidades suelen ser
más diversas, apareciendo entre otras especies Orthotrichum affine, O. pallens, O.
rupestre, O. lyellii, Fabronia pusilla y Syntrichia laevipila. Su aparición en Marruecos
confirma el carácter circunmediterráneo de la especie. Además, su abundancia en el
Alto Atlas, donde llega a dominar las comunidades brioepifíticas, reafirma sus
apetencias xerófilas. Aparentemente, esta especie encuentra en estas montañas su
óptimo ecológico, mientras que en áreas con mayores precipitaciones busca unas
condiciones climáticas similares en forófitos aislados y expuestos.

Orthotrichum philibertii Venturi
Orthotrichum philibertii es un musgo epifito que ha sido fundamentalmente
citado en la parte europea de la cuenca mediterránea: España, Francia, Italia, Grecia y
Chipre, del que además se conocen localidades en Rumanía, Suiza y Noruega (Duell,
1985; Cortini Pedrotti, 1992; Duell, 1992; Lewinsky-Haapasaari, 1998; Mazimpaka et
al., 1999; Lo Giudice et al., 2000; Lara et al., 2003; Medina et al., 2006a). A pesar de
esta abundancia de citas en el Mediterráneo, hasta hace poco no había sido
encontrado en el norte de África. La primera población localizada en esta región fue
descubierta en la cadena del Rif, en Marruecos (Mazimpaka et al., 1999), en la
localidad 36 de la presente memoria. Poco después esta especie fue registrada en
Argelia (Draper & Ros, 2003). En ambas localidades, Orthotrichum philibertii había
sido encontrada exclusivamente en dos bases aisladas, sobre Robinia pseudoacacia
en Marruecos y sobre Olea europaea en Argelia. Como resultado del exhaustivo
muestreo realizado en Marruecos a lo largo del presente estudio, se constata que las
poblaciones más importantes de esta especie en el territorio aparecen en el Medio
Atlas, donde puede llegar a dominar las comunidades, como sucede en los encinares
de los alrededores de Oulmés.
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Si bien puede aparecer sobre diferentes forófitos, las poblaciones encontradas
en la Península Ibérica apuntaban a que Orthotrichum philibertii muestra preferencias
por las bases y los troncos de quercíneas de hoja perenne, notablemente por Quercus
ilex, Quercus rotundifolia y Q. suber (Mazimpaka et al., 1999). Su afinidad por Q.
rotundifolia también ha quedado patente en las poblaciones de Marruecos, donde
resulta especialmente frecuente en comunidades codominadas por Fabronia pusilla y
Syntrichia princeps. Asimismo, las localidades marroquíes confirman el carácter
mediterráneo oceánico y termófilo de la especie (Mazimpaka et al., 1999; Medina et
al., 2006a).

Orthotrichum shawii Wilson
Orthotrichum shawii es una especie conocida de Europa, donde resulta
especialmente frecuente en la zona central de la cuenca Mediterránea (de Francia a
Grecia), aunque también presenta poblaciones en las Islas Británicas y Alemania
(Mazimpaka et al., 2000b; Lara et al., 2003; Lara et al., 2004). Ha sido encontrada
epifita sobre numerosos forófitos, siendo especialmente abundante sobre Fagus
sylvatica. Las exiguas poblaciones localizadas en algunos países como España,
Portugal o el mismo Marruecos han sugerido que podría estar localmente amenazada
(Garilleti et al., 2002). Desde el punto de vista corológico, se considera como
perteneciente al elemento mediterráneo-oceánico, con preferencias por los ambientes
submediterráneos (Mazimpaka et al., 2000b).
En Marruecos, ha sido exclusivamente encontrada en el quejigar del Yebel
Bouhalla, donde crece sobre Acer monspessulanum, Quercus rotundifolia y Viburnum
tinus, acompañada por especies como Orthotrichum lyellii, O. striatum, O. rupestre, O.
speciosum var. brevisetum, Antitrichia californica o Metaneckera menziesii. Su
presencia en este bosque expuesto a los húmedos vientos del Atlántico concuerda con
las preferencias oceánicas que han sido atribuidas a la especie. Así, se considera que
su limitada distribución en el territorio marroquí puede ser una consecuencia de la
fuerte sequía estival que afecta a la mayor parte del área de estudio.

Orthotrichum vittii F. Lara, Garilleti & Mazimpaka
Al igual que Orthotrichum macrocephalum, O. vittii fue descrito como un musgo
epifito xerofítico. En este caso se trata de una especie que presenta su óptimo
ecológico en ambientes continentales secos del Mediterráneo occidental, donde
resulta especialmente frecuente en sabinares albares abiertos, encinares y enebrales
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(Infante & Heras, 1999; Lara et al., 1999; Puche, 2001; Puche & Gimeno, 2004;
Medina et al., 2006b). En estos bosques, es capaz de colonizar bases y troncos de
diferentes forófitos, tales como Juniperus oxycedrus, Quercus rotundifolia, Populus
nigra y, especialmente, J. thurifera.
Las poblaciones encontradas en Marruecos, confirman su afinidad por los
sabinares albares, si bien se ha encontrado también abundante en un enebral situado
en una ladera escarpada de solana, en las llanuras subatlánticas del Alto Atlas.
Aunque menos abundante, ha sido asimismo encontrada en encinares expuestos
desarrollados en ambiente seco, en una fresneda de Fraxinus dimorpha adehesada
del Alto Atlas central y en un cedral, también en el Alto Atlas central. En general
convive

con

otras

especies

xerófilas

como

Orthotrichum

diaphanum,

O.

macrocephalum, O. acuminatum y Syntrichia virescens.

Brachythecium dieckei Roll
Brachythecium dieckei ha sido tradicionalmente considerado como sinónimo de
Brachythecium velutinum y, como consecuencia de ello, olvidado hasta que, tras la
revisión de los isotipos de B. dieckei y Brachythecium salteri conservados en el
herbario del Museo de Historia Natural de Estocolmo (S), Hedenäs (1993) restableció
B. dieckei y remarcó las diferencias de esta especie con B. velutinum. La distribución
conocida de B. dieckei quedaba en ese momento restringida a una población en el
Sistema Central español sobre “corteza de árbol” y una en las Islas Canarias como
saxícola.
Esta aportación de Hedenäs favoreció la revisión de materiales conservados en
los herbarios de la Universidad Autónoma de Barcelona (BCB) y el Jardín Botánico de
Madrid (MA), así como de materiales procedentes de nuevas recolecciones, fruto de
las cuales se amplió la distribución de B. dieckei a cinco localidades, dos de ellas
localizadas en la Sierra de Guadarrama y tres en la Sierra de Gredos (Casas et al.,
1996). En estas localidades B. dieckei crece tanto sobre rocas graníticas como en
bases de abedul.
Posteriormente, Sérgio y Jansen (2000) encontraron nuevas poblaciones de B.
dieckei en la Serra da Estrela. A estas poblaciones añadieron otras resultantes de la
revisión de materiales de B. velutinum conservados en diferentes herbarios (LISU,
COI, GE, H, PC, BM), de manera que la distribución conocida de la especie fue
ampliada no sólo en el Sistema Central hasta la Serra do Gerês, sino incluso con una
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localidad en Gerona y una en el Atlas marroquí, cuya etiqueta no precisaba datos
sobre la localización. En la mayor parte de las localidades de la Serra da Estrela, B.
dieckei fue recolectada sobre suelos poco profundos y, en una única ocasión, como
epifita sobre un tronco de Juniperus communis subsp. alpina. En el caso de la Serra
do Gerês se desarrolla preferentemente sobre rocas graníticas en umbrías.
En los últimos años, esta especie ha sido citada en Marruecos como saxícola
en el Rif (Jiménez et al., 2002a) y en el Alto Atlas occidental (Ros et al., 2000). Como
epifita, se desarrolla sobre varias especies de árboles, preferentemente ocupando las
bases, en varias localidades del Rif y el Medio Atlas. Generalmente convive con
especies

como

Homalothecium

sericeum,

Pterigynandrum

filiforme,

Grimmia

trichophylla, Orthotrichum rupestre, O. lyellii y Antitrichia californica. Los datos
conocidos hasta el momento sobre su distribución sugieren que se trata de una
especie indiferente en cuanto al tipo de sustrato, y de carácter submediterráneo con
ciertas preferencias oceánicas.

Pleurochaete squarrosa var. maroccana Jelenc
Los ejemplares de Pleurochaete squarrosa identificados en este estudio
presentaban unos filidios de longitud inferior a 3 mm, que en húmedo quedaban
reflejos pero no escuarrosos, caracteres que sugieren su inclusión en la variedad
maroccana. Esta variedad fue descrita como Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. var.
brevifolia Thér. & Trab. a partir de materiales procedentes de rocas calcáreas de la
región de Gourrama, en el Atlas Sahariano (Thériot & Trabut, 1930). Jelenc (1954a),
advirtiendo que dicho epíteto era un sinónimo ilegítimo propuso el cambio de nombre a
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. var. maroccana Jelenc.
Mientras la variedad tipo de Pleurochaete squarrosa ha sido citada en
Marruecos como terrícola y saxícola en numerosas localidades del Rif (Jelenc, 1955b;
Jiménez et al., 2002a), la Meseta (Jelenc, 1955b), el Medio Atlas (Jelenc, 1955b), el
Alto Atlas (Jelenc, 1955b) y el Antiatlas (Cano et al., 2002), la variedad maroccana
únicamente se conoce de la localidad tipo y de Tadla, en la estepa meridional de
Marruecos (Jelenc, 1955b), de donde no se tienen datos precisos sobre su ecología.
La cita proporcionada en la presente memoria correspondería a la tercera localidad
mundial conocida de esta variedad. Se trata de un enebral situado en el Alto Atlas
occidental, donde este musgo crecía en una base de Juniperus oxycedrus,
conviviendo con Orthotrichum diaphanum, Syntrichia princeps y Tortula inermis.
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Orthotrichum scanicum Gronvall
En unos de los primeros viajes de muestreo que el equipo de la Universidad
Autónoma de Madrid realizó por Marruecos, se localizaron unas muestras de
Orthotrichum que parecían estrechamente relacionadas con Orthotrichum scanicum,
musgo aparentemente restringido al norte de Europa en esos momentos. Los
especímenes marroquíes diferían en una serie de caracteres, especialmente en el
mayor tamaño de las esporas, la forma de los filidios (linear lanceolados con bases
anchas y ápices de márgenes frecuentemente incurvos en uno o ambos lados), la
areolación (células superiores de mayor tamaño) y la longitud de la seta y los dientes
exostomiales. A la vista de estas diferencias se propuso como nueva especie bajo el
nombre de Orthotrichum lewinskyae F. Lara, Garilleti & Mazimpaka (Garilleti et al.,
1997b). El estudio de un mayor número de especímenes procedentes de Marruecos y
de la Península Ibérica ha permitido establecer que la forma de los ápices foliares, la
posición y cobertura de los estomas, el tamaño de los elementos peristomiales, el
tamaño de las esporas y la pilosidad de la caliptra suponen caracteres de variación
continua a lo largo del área de distribución de O. scanicum, hecho que había sido
sugerido por Sotiaux et al. (1998) y van der Pluijm (com. pers.). Ello condujo a la
consideración de las dos especies como sinónimos, prevaleciendo como nombre
legítimo Orthotrichum scanicum Gronvall (Draper et al., 2003).
Actualmente Orthotrichum scanicum se conoce básicamente de áreas
montañosas

de

Europa

con

clima

submediterráneo

continental,

faltando

exclusivamente en áreas muy oceánicas como Gran Bretaña, Irlanda, Bélgica y
Holanda (Duell, 1985, 1992). En los últimos años, su área de distribución se ha
incrementado con numerosas poblaciones en el sur de Europa (Garilleti et al., 1999;
Lara et al., 2003). En Marruecos resulta especialmente frecuente en los bosques más
húmedos y frescos de las cadenas montañosas del Rif y el Medio Atlas. En estos
bosques crece sobre una gran cantidad de especies de árboles, generalmente
conviviendo con Orthotrichum striatum, O. lyellii, O. speciosum var. brevisetum, O.
acuminatum y O. rupestre.

Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.
Durante la identificación de las muestras recolectadas para la realización del
presente estudio, se encontraron unos ejemplares de características gametofíticas
intermedias entre Isothecium alopecuroides e I. algarvicum. De la primera de estas dos
especies, diferían en el tamaño medio, generalmente menor en las muestras
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marroquíes, y en las células supra-alares, que en las muestras problemáticas
ascendían por el margen hasta superar en ocasiones el tercio superior del filidio. Uno
de los caracteres diagnósticos de Isothecium algarvicum es precisamente esta
ascensión de las células supra-alares por el margen, si bien la forma de los filidios de
las muestras marroquíes no correspondía a esta especie (Fig. 5.3). El material
recolectado fue comparado con un gran número de muestras de Isothecium
alopecuroides en el Museo de Historia Natural de Estocolmo, lo cual puso de
manifiesto la gran diversidad morfológica presentada por esta especie, especialmente
en cuanto a la forma de los filidios y el tamaño de las plantas. A pesar de la
variabilidad observada, las muestras de Marruecos aparecían como un grupo
morfológicamente distinto, diferente de todas las muestras revisadas, si bien los
estudios morfométricos mostraban cierta superposición en los caracteres medidos.
Inicialmente se consideró la posibilidad de que estas muestras pertenecieran a
Isothecium marocanum Thér. & Meyl., pero el estudio del material tipo de esta especie
reveló que I. marocanum correspondía a Scorpiurium deflexifolium (Solms) M. Fleisch.
& Loeske (Draper & Hedenäs, 2005). Las dificultades para atribuir las muestras a
ninguna de las especies conocidas de Isothecium, unida a la variabilidad morfológica
observada en I. alopecuroides motivó la realización de un estudio molecular en el
complejo, cuyo objetivo era comprobar si la desviación morfológica observada en las
muestras marroquíes se correspondía con una desviación genética. Este estudio,
actualmente en vías de publicación (Draper et al., 2006a), excede los objetivos de la
presente memoria, por lo que no ha sido detalladamente incluido. A continuación se
exponen, no obstante, los principales resultados obtenidos.
Para el estudio molecular se analizaron un marcador nuclear (ITS) y uno
cloroplástico (trnG) en un total de 66 muestras de Isothecium alopecuroides s. l. (12
problemáticas de Marruecos, 9 procedentes de la Península Ibérica, 9 del oeste de
Europa –Reino Unido, Irlanda y Francia-, 10 procedentes del centro de Europa –
Bélgica, Suiza y Alemania-, 6 del este de Europa –Georgia, Polonia y Ucrania-, y 20
del norte de Europa –Suecia y Noruega-). Además, se incluyeron muestras de otras
especies europeas de Isothecium (I. algarvicum, I. myosuroides, I. holtii), así como del
asiático I. subdiversiforme y el norteamericano I. cristatum. Finalmente, Antitrichia
curtipendula fue utilizada como grupo externo (“outgroup”). Una vez obtenidas las
secuencias, se realizaron análisis filogenéticos, utilizando como criterios de
optimización parsimonia y máxima verosimilitud (“maximum likelihood” vía análisis
bayesianos). Estos métodos fueron completados con análisis basados en las
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distancias genéticas (“split decomposition” y “neighbour net”), con el objetivo de
obtener redes para identificar posibles reticulaciones.

1

2

B

B

A
A
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25

C

B

3
A

Fig. 5.3. Filidios rameales (A) y caulinares (B) de las muestras de Isothecium alopecuroides de
Marruecos (1), I. algarvicum de Madeira (2) e I. alopecuroides de la Península Ibérica (3). C:
fotografía de una muestra de I. alopecuroides de Marruecos.

Del análisis de las secuencias moleculares se dedujo que las muestras
conflictivas de Marruecos pertenecían a Isothecium alopecuroides y que su desviación
morfológica

cabía

dentro

de

la

variabilidad

observada

en

este

complejo.

Complementariamente se obtuvieron interesantes resultados sobre las relaciones
filogenéticas existentes entre las diferentes especies europeas del género. Las partes
de los cladogramas y redes con mayor soporte estadístico sugerían que las especies
morfológicamente definidas Isothecium alopecuroides, I. holtii e I. myosuroides han
surgido como resultado de una historia evolutiva compleja, en la que se han visto
implicados procesos de intercambio de material genético (reticulación). En relación con
Isothecium algarvicum, I. subdiversiforme, I. cristatum e I. stoloniferum, aparecen en
posiciones intermedias entre los clados bien definidos de I. holtii-I. myosuroides e I.
alopecuroides.
Dentro de Isothecium alopecuroides se identificaron tres clados principales que
no reflejan patrones morfológicos, ecológicos o geográficos. Estos clados fueron
interpretados como especies crípticas y, en el caso de que no sean resultado de
intercambios interespecíficos recientes de material genético, podrían estar indicando
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que estas criptoespecies fueron originadas en diferentes refugios durante las
glaciaciones.

5.3.3. RIQUEZA ESPECÍFICA Y PATRONES COROLÓGICOS
Los briófitos epifitos marroquíes están repartidos de manera heterogénea en el
territorio estudiado, lo que se refleja tanto en la tasa de colonización del hábitat
epifítico en los distintos sistemas montañosos como en su riqueza específica (tabla
5.3). El Rif es el sistema montañoso con mayor cobertura del estrato epifítico. No
obstante, las vertientes septentrionales y el sector del Kert son áreas secas en las que
el porcentaje de bosques colonizados es bajo, lo que se refleja en menores valores de
colonización para este sistema montañoso en su conjunto. El Medio Atlas es el
sistema montañoso con mayor número de bosques con epifitos, pues un 95% de los
bosques explorados presentaba briófitos epífitos. A pesar de ello, la cobertura de las
comunidades es, en general, menor que en los bosques del Rif. El Alto Atlas y el
Antiatlas son los sistemas montañosos más pobres, lo que se evidencia en la escasa
cobertura de las comunidades brioepifíticas y en un menor número de bosques con
briófitos, el cual es especialmente bajo en las vertientes meridionales del Alto Atlas y
en todo el Antiatlas.

Nº total de taxones
Nº total de taxones
exclusivos
Nº medio de
taxones por loc.

Marruecos

Rif

Medio
Atlas

Alto Atlas

Antiatlas

93

74

63

36

13

29

8

4

1

12

12

8

7

11

Tabla 5.3. Riqueza específica en los diferentes sistemas montañosos de Marruecos.

En cuanto a la riqueza específica, también se observan importantes diferencias
entre los distintos sistemas montañosos estudiados, especialmente en relación al
número total de taxones registrados y al número de especies exclusivas. Setenta y
cuatro taxones (el 78% de los briófitos incluidos en el catálogo) crece en las montañas
del sistema rifeño (tabla 5.3). De ellos, 29 taxones se hallan restringidos a dichas
montañas. Sesenta y tres briófitos (el 64% del total) han sido censados en el Medio
Atlas, incluyendo 8 exclusivos. El número de taxones encontrados en el ambiente
epifítico disminuye drásticamente en el Alto Atlas (donde crecen el 38% de los
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briófitos, incluyendo 4 exclusivos) y el Antiatlas (14% de los briófitos del catálogo y una
sola especie exclusiva). La disminución en número de especies y colonización del
hábitat epifítico se considera estrechamente relacionada con el perfil climático de
Marruecos, caracterizado por un gradiente de aridez creciente desde el norte hacia el
sur (ver apartado 3.4). Ello implica además una sustitución de los taxones en función
de sus preferencias ambientales, de manera que los más higrófilos y mesofíticos,
desarrollados en el Rif, son gradualmente sustituidos por los más xerófilos o
xerotolerantes a lo largo del dominio Atlásico. El análisis de los mapas de distribución
de los diferentes taxones ha permitido definir cinco tipos corológicos entre los que se
reparten los briófitos epifitos de Marruecos: I, taxones de amplia distribución; II,
taxones del Rif; III, taxones del Rif y el Medio Atlas; IV, taxones del Atlas; y V, taxones
de presencia local (Draper et al., 2006b).

I. Taxones de amplia distribución
Los taxones más ampliamente distribuidos en el ambiente epifítico del país son
Orthotrichum acuminatum, O. diaphanum, O. lyellii, O. rupestre y Fabronia pusilla.
Todos ellos son musgos epifitos habituales que resultan comunes en la cuenca
Mediterránea y que, en Marruecos, aparecen homogéneamente distribuidos en los
diferentes sistemas montañosos. Su frecuencia es indicativa de las condiciones de
temperatura predominantemente templadas y de la alta humedad ambiental en las que
aparecen los bosques con un buen desarrollo del estrato epifítico. Otra especie
distribuida por todos los sistemas montañosos de Marruecos, aunque menos
frecuente, es Didymodon insulanus, epifito facultativo preferentemente no corticícola
que únicamente coloniza el hábitat estudiado de forma esporádica.
Además de las especies mencionadas, se han incluido en este grupo algunas
especies que, si bien crecen en todos los sistemas montañosos, muestran ciertas
preferencias por un área determinada. Es el caso de Brachythecium velutinum,
Homalothecium sericeum y Syntrichia montana, que son más frecuentes en las
montañas del Rif y el Medio Atlas y quedan básicamente relegadas a los estratos
inferiores de los árboles en las montañas del sur del país. En el caso de Orthotrichum
pallens la frecuencia es mayor en los bosques del Medio Atlas. Grimmia pulvinata y
Orthotrichum cupulatum, más xerófilos, son a su vez especialmente frecuentes en las
montañas del Atlas. Finalmente, Syntrichia laevipila es rara en los bosques húmedos
del Medio Atlas pero resulta frecuente tanto en el Alto Atlas como en los bosques más
alterados y expuestos del Rif.
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II. Taxones del Rif
Algunos epifitos comunes en la cuenca mediterránea, como Frullania dilatata,
Zygodon rupestris, Leptodon smithii, Pterogonium gracile o Cryphaea heteromalla
crecen de manera más o menos exclusiva en las montañas del Rif, o alcanzan el
dominio Atlásico únicamente en el Yebel Tazzeka, montaña florísticamente más
relacionada con el Rif que con el Medio Atlas, tanto por su flora vascular (Valdés et al.,
2002) como por su flora briofítica (Draper et al., 2005). Es el caso también de
Orthotrichum ibericum, cuya distribución ha sido comentada en el apartado 5.3.2. La
ausencia de estas especies en otras montañas del dominio Atlásico puede deberse al
endurecimiento de las condiciones climáticas en las zonas meridionales. Además de
los taxones anteriores, en este grupo se incluyen algunos epifitos facultativos como
Grimmia trichophylla, Rhynchostegiella litorea y Scleropodium touretii, capaces de
colonizar el ambiente epifítico en las húmedas montañas del sistema rifeño, pero no
así en las montañas del Atlas.

III. Taxones del Rif y el Medio Atlas
Algunos

briófitos

epifitos

están

ligados

a

los

sistemas

montañosos

septentrionales y crecen tanto en el Rif como en las áreas más húmedas del dominio
Atlásico. Entre las especies con este tipo de distribución figuran Orthotrichum affine, O.
striatum, O. speciosum var. brevisetum, O. tenellum, O. scanicum, Antitrichia
californica, Pterigynandrum filiforme, Dicranoweisia cirrata y Habrodon perpusillus.
También Leucodon sciuroides, L. sciuroides var. morensis y O. philibertii presentan
este tipo de distribución, si bien son menos frecuentes. Todos ellos son taxones
mesofíticos que se hacen raros en las montañas meridionales, hasta desaparecer
gradualmente como consecuencia del descenso en humedad ambiental. Además de
las especies anteriores, algunos taxones indiferentes o preferentemente no corticícolas
como

Bryum

capillare,

Hypnum

cupressiforme,

Brachythecium

dieckei

u

Homalothecium aureum son frecuentes en estas montañas, donde generalmente se
hallan recluidos en las bases de los árboles.

IV. Taxones del Atlas
Contrariamente a los taxones incluidos en los grupos II y III, algunas especies
muestran un patrón de distribución ligado a las montañas del dominio Atlásico. Entre
ellas, las más frecuentes son Orthotrichum macrocephalum, O. schimperi, O. pumilum
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y Syntrichia princeps. Además se incluyen en este grupo Barbula unguiculata, Tortula
inermis y Orthotrichum vittii. Todas ellas son especies relativamente xerófilas o
xerotolerantes, cuya presencia en las montañas atlásicas se ve favorecida por la
sequedad y el carácter fuertemente contrastado de estas zonas.
También se ha incluido en este grupo a Orthotrichum tortidontium y Syntrichia
virescens, especies básicamente exclusivas de las montañas del Medio Atlas, donde
disponen de humedad pero las temperaturas son más frías y extremadas que en otros
sistemas montañosos de Marruecos.

V. Taxones de presencia local
El resto de los briófitos incluidos en el catálogo son raros en el hábitat epifítico
de las montañas de Marruecos, donde han sido recolectados en menos del 5% de las
localidades muestreadas. Es el caso de algunos epifitos habituales como Neckera
pumila, Orthotrichum speciosum var. speciosum, O. obtusifolium, O. shawii, O.
stramineum, Zygodon catarinoi y Syntrichia papillosa. La escasez de estas especies se
considera una consecuencia de que todas ellas se encuentren en su límite meridional
de distribución.
Además de las especies anteriores, se ha incluido en el grupo de especies con
presencia local a algunos epifitos facultativos que crecen preferentemente en suelo o
rocas y que únicamente colonizan el hábitat epifítico en condiciones especialmente
favorables. Estas condiciones favorables pueden ser debidas tanto a la suavidad del
clima como a su dureza (E. Vitt, 1981; Albertos et al., 2005). El primer caso ha sido
observado en algunas áreas del Rif y el Medio Atlas sometidas a la influencia
oceánica, donde algunas plantas mésicas que son preferentemente saxícolas o
terrícolas encuentran en los troncos un hábitat adecuado para su desarrollo. Es el
caso de Rhynchostegium confertum o Sematophyllum substrumulosum. El caso
contrario ha sido observado en las montañas del Alto Atlas y el Antiatlas, donde la
extrema aridez conlleva una mayor similitud de las rocas y los troncos, lo que favorece
la presencia de taxones cortico-saxícolas xerófitos de preferencias saxícolas en el
ambiente epifítico. Es el caso por ejemplo de Grimmia laevigata.
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6.1. INTRODUCCIÓN
La sustitución de los taxones en función de sus preferencias ecológicas a lo
largo del territorio entraña una variación en la composición de las comunidades
brioepifíticas. Este capítulo pretende realizar una aproximación al estudio de estas
comunidades en el territorio estudiado, describiendo los principales tipos observados y
discutiendo

su

distribución.

Generalmente,

la

composición

florística

de

las

comunidades está condicionada por el clima y el tipo de forófito, si bien también se
observan diferencias entre las comunidades desarrolladas en bases, troncos y ramillas
jóvenes, incluso en un mismo árbol (Hosokawa & Odani, 1957; Guerra, 1982; Hébrard,
1987; Mazimpaka & Lara, 1995). Por esta razón, el estudio que se presenta en este
capítulo ha sido llevado a cabo considerando exclusivamente las muestras
desarrolladas en un único estrato del árbol, eligiendo en cada caso el más
representativo de las comunidades brioepifíticas de la localidad.

6.2. METODOLOGÍA
Los diferentes grupos de comunidades brioepifíticas han sido identificados
mediante sendos análisis de clasificación y ordenación de las localidades (ver
apartado 4.4). Estos análisis han sido realizados utilizando los valores de abundancia
de las diferentes especies en cada muestra, la cual ha sido estimada mediante el
Índice de Significación Ecológica (ISE), cuyos valores se recogen en el anexo 4. La
cuantificación de la abundancia, a diferencia de los datos de presencia / ausencia de
especies, permite detectar una sucesión gradual en la composición de las
comunidades (Albertos, 2001). Sin embargo, la utilización del ISE requiere un tamaño
muestral igual o superior a los 15 árboles, según ha sido apuntado en trabajos
anteriores realizados con esta metodología (ej. Lara, 1995; Albertos, 2001; Calleja et
al., 2001). Este estudio ha sido realizado, por tanto, teniendo en cuenta
exclusivamente aquellas localidades en las que el número de muestras recogido en el
estrato del árbol más representativo igualaba o superaba dicho valor.
De manera general, se ha considerado como estrato más representativo de las
comunidades brioepifíticas los troncos, a una altura comprendida entre 1 y 2 m. No
obstante, ha sido comprobado que en las áreas más desfavorables la aridez impide el
desarrollo de briófitos epifitos tanto en este estrato como en las ramillas jóvenes.
Contrariamente, las bases albergan unas comunidades brioepifíticas similares a las
que en áreas más favorables son típicas de troncos. Esta situación se produce en
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varios encinares, en las áreas de Kenifra (localidad 69), el circo de Jaffar (localidad
82), las proximidades del Tiz-n’Tabgourt (localidad 99) y el Yebel Lekst (localidad 104).
Las muestras extraídas de los estratos inferiores de los árboles en estas localidades
son las únicas de bases incluidas en este análisis.
La clasificación divisiva de las comunidades ha sido realizada mediante un
análisis de tipo TWINSPAN (ver apartado 4.4). En el caso de la ordenación de las
muestras, tanto en el análisis conjunto de todas las localidades incluidas en este
estudio como en la ordenación de las localidades que componen los principales
grupos identificados en el análisis global, se detectaron efectos arco, por lo que se
eligieron análisis de tipo DCA (ver apartado 4.4).

6.3. CLASIFICACIÓN Y ORDENACIÓN DE LAS LOCALIDADES
Los resultados del análisis de clasificación se detallan en el anexo 6 y
representan en la figura 6.1. La primera división, que separa los grupos 1-3 de los
grupos 4-5, presenta un valor propio de 0,438, y separa las localidades procedentes
del Rif (grupo negativo) de las localidades procedentes del Alto Atlas y el Antiatlas
(grupo positivo). Las localidades del Medio Atlas se reparten a su vez de manera
similar entre las dos clases, si bien las procedentes de vertientes septentrionales
tienden a situarse en el grupo negativo y las de vertientes meridionales en el positivo.
La presencia de Orthotrichum speciosum var. brevisetum y O. lyellii resulta indicadora
del grupo negativo, y la de Orthotrichum diaphanum del grupo positivo. Otras especies
cuya abundancia determina la división son Orthotrichum striatum, O. affine, O.
rupestre, O. tenellum, O. scanicum, Pterigynandrum filiforme, Antitrichia californica y
Frullania dilatata, en el grupo negativo, y Syntrichia princeps y Orthotrichum
macrocephalum, en el grupo positivo.
La separación de las localidades 3 y 34 (grupos 1 y 2) del resto de las
localidades que conforman el grupo negativo de la primera división (grupo 3) presenta
un valor propio de 0,378 y se basa en la presencia de Cryphaea heteromalla en las
localidades 3 y 34. Ambas localidades a su vez se separan con un valor propio de
0,466 por la presencia de Antitrichia californica en la localidad 34. Las divisiones
subsecuentes de las localidades que conforman el grupo 3 resultan estadísticamente
poco significativas y son raramente coherentes con el análisis de ordenación, por los
que no han sido representadas en la figura 6.1. Esto puede interpretarse como un
reflejo de la transición gradual que se produce entre los diferentes subgrupos.
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Antitrichia californica (+)

GRUPO 1
Localidad: 3
0,466

Cryphaea heteromalla (-) 0,378

Orthotrichum speciosum var. brevisetum (-)
Orthotrichum lyellii (-)

Orthotrichum acuminatum (+)
0,438

Orthotrichum diaphanum (+)

0,394

GRUPO 2
Localidad: 34
GRUPO 3
Localidades: 6, 7,
8, 9, 10, 21, 24,
27, 31, 32, 40,
41, 42, 43, 59,
62, 64, 65, 67,
76
GRUPO 4
Localidades:
50, 55, 60,
72, 75, 80,
86, 94, 96,
104

44,
69,
82,
99,

Leucodon sciuroides (+)
GRUPO 5
Localidad: 70

Fig. 6.1. Dendrograma de clasificación de las localidades. Los números de las localidades
corresponden a los indicados en el anexo 1. Los valores propios para cada división se indican
en los nodos; las especies indicadoras son comentadas en el texto.

Dentro del grupo positivo de la primera división, la localidad 70 (grupo 5) se
separa del resto (grupo 4) con un valor propio de 0,394, en función de la presencia de
Leucodon sciuroides. Como en el caso de las localidades que conforman el grupo 3, la
subdivisión de las localidades del grupo 4 es poco significativa y no ha sido
representada.
El análisis de ordenación de las localidades es en general coherente con la
agrupación propuesta mediante el análisis de clasificación. La mayor parte de las
localidades incluidas en el análisis se ordenan a lo largo del primer eje (Fig. 6.2), el
cual presenta un valor propio de 0,632 (tabla 6.1). Las localidades 3, 34 y 70 aparecen
separadas del resto en el segundo eje, el cual presenta un valor propio de 0,376. En
total, ambos ejes explican casi el 40% de la varianza florística entre las localidades
incluidas en el análisis.
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Ejes

1

2

3

4

Valores propios

0,632

0,376

0,234

0,100

Longitud del gradiente

5,002

4,055

2,733

1,532

Porcentaje de varianza florística acumulada

15,3

24,4

30,1

32,1

Tabla 6.1. Resumen de los resultados del DCA.

Los grupos 3 y 4, definidos mediante el análisis de clasificación, aparecen
conectados en el análisis de ordenación a lo largo del eje 1, mostrando una transición
gradual entre sus comunidades (Fig. 6.2). Esta sucesión en el primer eje refleja un
patrón general de tipo geográfico, desde las localidades situadas en el Rif (marcadas
con círculos en el diagrama) hasta las procedentes del Alto Atlas y el Antiatlas (rombos
y estrella respectivamente). Como sucede en el análisis de clasificación, las
localidades del Medio Atlas (representadas con triángulos y cuadrados) ocupan una
posición intermedia entre ambos grupos, lo que sugiere que se trata de unas
comunidades de transición entre las del dominio Rifeño y las del dominio Atlásico.
Como se ha mencionado, este patrón geográfico se corresponde con un gradiente
decreciente de humedad en el territorio estudiado, desde el norte hacia el sur.
La dispersión de los bosques con respecto al segundo eje muestra
principalmente las divergencias florísticas de las comunidades brioepifíticas de las
localidades 3, 34 y 70, presentando un valor propio notablemente menor que el del
primer eje de la ordenación. La composición florística de las comunidades
brioepifíticas de estas localidades es singular dentro del conjunto de las comunidades
del territorio estudiado, como queda de manifiesto en el elevado porcentaje de
varianza explicado por el segundo eje de la ordenación. Como se refleja en la figura
6.3, la separación de estas localidades en el segundo eje está condicionada por la
presencia de especies mesófilas de tendencia termófila como Fabronia pusilla,
Leptodon smithii, Orthotrichum philibertii u O. tenellum, mientras que en el extremo
negativo del gradiente definido por el segundo eje aparecen especies que soportan
condiciones más contrastadas o continentales, como Orthotrichum tortidontium u O.
pallens, o bien de carácter eurosiberiano, como Isothecium alopecuroides o Neckera
pumila.
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Grupo 5
70

Grupo 2
34

Grupo 4

69
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94
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55

40

3

104

31
32

8

Grupo 3

41
27

43

99

96
42

75

44

76

9
21

82

50

6

7

72

65

86

67
62

60

10
64

59

-1

24

-1

Eje 1: valor propio: 0,632
{, Rif;

6

, Yebel Tazzeka; U, Medio Atlas; , Alto Atlas; y , Antiatlas

Fig. 6.2. Representación de la ordenación de las localidades resultante del análisis de
correspondencia libre de tendencias (DCA). Los números de las localidades corresponden a los
indicados en el anexo 1. Los grupos marcados corresponden a los obtenidos mediante el
análisis de clasificación.
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Fig. 6.3. Análisis de correspondencia libre de tendencias (DCA). Ordenación conjunta de las
localidades y las especies. Los números de las localidades corresponden a los indicados en el
anexo 1. Los grupos marcados corresponden a los obtenidos mediante el análisis de
clasificación. Las abreviaturas de los nombres de las especies se explican en el anexo 5.
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Para facilitar la interpretación de la variabilidad florística entre las comunidades
incluidas en los grupos de localidades 3 y 4, se han realizado sendos análisis de
ordenación. En el caso del grupo 3, las localidades se distribuyen de manera
homogénea a lo largo de los dos primeros ejes (Fig. 6.4), los cuales explican el 52%
de la varianza florística (tabla 6.2). El moderado valor propio de los ejes en este
análisis es indicativo de la similitud florística que existe entre las localidades del grupo
y resulta coherente con el escaso valor propio observado en el análisis de clasificación
para las divisiones subsecuentes de este grupo.

Ejes

1

2

3

4

Valores propios

0,364

0,206

0,075

0,039

Longitud del gradiente

2,431

1,755

1,364

1,604

Porcentaje de varianza florística acumulada

20,4

32,0

36,2

38,4

Tabla 6.2. Resumen de los resultados del DCA obtenidos en el análisis de las localidades del
grupo 3.

A pesar del moderado valor propio de los ejes, la ordenación refleja un
gradiente biogeográfico coherente. El primer eje muestra un patrón geográfico que va
desde las localidades del Rif (indicadas con círculos en la figura) hasta las del Medio
Atlas (triángulos), siendo intermedias entre ambos extremos las localidades del Yebel
Tazzeka (cuadrados). En la figura 6.5, donde se representa la ordenación conjunta de
las localidades y las especies, puede verse que la ordenación a lo largo del eje 1 está
condicionada por la presencia de especies relativamente higrófilas (entre las que se
incluyen la mayor parte de los musgos pleurocárpicos y las hepáticas) en el extremo
del gradiente en el que se aglutinan las localidades del Rif, mientras que las especies
más xerófilas, como Orthotrichum diaphanum u O. macrocephalum, se concentran en
el extremo opuesto del gradiente. La ordenación a lo largo del primer eje se relaciona
así con el gradiente de humedad decreciente de norte a sur que caracteriza el territorio
marroquí y que también queda de manifiesto en el primer eje de la ordenación
conjunta de todas las comunidades incluidas en el análisis.
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Alcornocales; Quejigares y melojares; Encinares; Pinsapares y cedrales; Loreras

{, Rif;

, Yebel Tazzeka; U, Medio Atlas

Fig. 6.4. Análisis de correspondencia libre de tendencias (DCA). Ordenación de las localidades
del grupo 3. Los números de las localidades corresponden a los indicados en el anexo 1.
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Fig. 6.5. Análisis de correspondencia libre de tendencias (DCA). Ordenación conjunta de las
localidades y especies del grupo 3. Los números de las localidades corresponden a los
indicados en el anexo 1. Las abreviaturas de los nombres de las especies se explican en el
anexo 5.
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A lo largo del segundo eje se aprecia una ordenación de las localidades
relacionada con el piso altitudinal muestreado, de manera que los alcornocales
(símbolos verdes) y las coníferas (azules) representan los valores extremos del
gradiente, mientras los encinares, quejigares y melojares montanos (amarillos y
marrones) constituyen una transición más o menos gradual entre ambas formaciones.
En la figura 6.5 se aprecia que esta disposición de las localidades está condicionada
por la presencia de especies de apetencias termófilas como Orthotrichum philibertii, O.
tenellum, Fabronia pusilla o Syntrichia laevipila en el extremo del gradiente en el que
se localizan los bosques situados a menor altitud, frente a la presencia de taxones
preferentemente

orófilos,

como

Orthotrichum

speciosum

var.

brevisetum

o

Pterigynandrum filiforme, o incluso típicamente eurosiberianos como Antitrichia
curtipendula u Orthotrichum speciosum var. speciosum, en el extremo del gradiente en
el que se localizan los bosques situados en las mayores altitudes.
A diferencia del grupo 3, el grupo 4 constituye un conjunto de localidades
heterogéneo. La alta variabilidad en la composición florística de sus comunidades
brioepifíticas se refleja en unos valores propios relativamente elevados para los dos
primeros ejes, que explican más del 50% de la varianza florística acumulada (tabla
6.3). Sin embargo, la ordenación de las localidades a lo largo de estos ejes no refleja
gradientes biogeográficos claros (Figs. 6.6 y 6.7), con la excepción de la separación a
lo largo del segundo eje de las dos localidades de sabinar albar.

Ejes

1

2

3

4

Valores propios

0,466

0,310

0,111

0,024

Longitud del gradiente

2,871

2,768

1,941

1,024

Porcentaje de varianza florística acumulada

20,0

33,3

38,1

39,1

Tabla 6.3. Resumen de los resultados del DCA obtenidos en el análisis de las localidades del
grupo 4.

A lo largo del primer eje se observa cierto patrón de ordenación de las
localidades en función de la altitud, con las localidades situadas en cotas inferiores
agrupadas en los valores bajos y medios del eje y las situadas en cotas altas
agrupadas en los valores medios y altos (Fig. 6.6). Esta ordenación de las localidades
está condicionada por la ordenación de las especies de apetencias más termófilas
(como Syntrichia laevipila o Fabronia pusilla) en un extremo del gradiente y la de las
especies más tolerantes (como Brachythecium velutinum, Orthotrichum rupestre u
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Homalothecium sericeum) en el extremo opuesto (Fig. 6.7). El segundo eje puede ser
a su vez interpretado como un gradiente de xericidad, con las localidades que reciben
mayor influencia oceánica en un extremo del gradiente y las de condiciones más secas
en el opuesto (Fig. 6.6). Las especies que condicionan la ordenación a lo largo de este
segundo eje apoyan esta interpretación, apareciendo las más oceánicas (entre las que
se incluyen Orthotrichum lyellii, O. affine y O. philibertii) en un extremo del gradiente y
algunas de las más xerófilas (como Orthotrichum vittii o Syntrichia virescens) en el
opuesto (Fig. 6.7).
Las localidades incluidas en este grupo albergan no obstante unas
comunidades florísticas bastante heterogéneas. Además, varias de las localidades
incluidas en el análisis son relativamente pobres en especies. Ambas características
implican que localidades con comunidades relativamente diferentes pero dominadas
por la misma o por unas pocas especies comunes, aparezcan próximas en el
diagrama de ordenación. Esta es la razón de la existencia de ciertas excepciones en la
posición de algunas localidades con respecto a los dos gradientes generales de altitud
y xericidad antes indicados. Es el caso de las localidades 50 y 86, localizadas
respectivamente a 1.200 y 1.950 m, que aparecen próximas en el diagrama por
compartir

algunas

especies

dominantes

(Orthotrichum

acuminatum

y

O.

macrocephalum). De manera similar, la posición de la localidad 60 en el diagrama se
explica por la abundancia de Homalothecium sericeum y Orthotrichum affine en esta
localidad, uno de los pocos rasgos en común con las localidades de mayor altitud que l
rodean.
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3.0

U, Medio Atlas; , Alto Atlas; , Antiatlas
Fig. 6.6. Análisis de correspondencia libre de tendencias (DCA). Ordenación de las localidades
del grupo 4. b: comunidades desarrolladas en los estratos inferiores de los árboles. Los
números de las localidades corresponden a los indicados en el anexo 1.
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Fig. 6.7. Análisis de correspondencia libre de tendencias (DCA). Ordenación conjunta de las
localidades y especies del grupo 4. b: comunidades desarrolladas en los estratos inferiores de
los árboles. Los números de las localidades corresponden a los indicados en el anexo 1. Las
abreviaturas de los nombres de las especies se explican en el anexo 5.
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6.4. COMUNIDADES BRIOEPIFÍTICAS
Del estudio de los resultados obtenidos en los análisis de clasificación y
ordenación de las localidades se deduce que las comunidades brioepifíticas de
Marruecos pueden incluirse en cinco grupos principales, de los cuales los dos más
frecuentes y variables se suceden entre sí gradualmente, en función de la influencia
oceánica y la humedad disponible (Fig. 6.2). A continuación se describen las
principales características de cada uno de los tipos de comunidades identificados.

GRUPO 1. Comunidad de Frullania dilatata de los alcornocales
de Ouezzane.
La comunidad que crece en los troncos de los alcornocales desarrollados entre
Brikcha y Ouezzane, en la cadena principal del Rif (Fig. 6.2; localidad 3), es una
comunidad rica, de marcada singularidad florística en el contexto de la flora
brioepifítica de Marruecos. Su originalidad reside en la abundancia de algunos taxones
higrófilos que no aparecen o son escasos en otras áreas del territorio estudiado y que
aquí codominan la comunidad con algunos taxones termófilos. Así, su fisionomía viene
determinada por las hepáticas (especialmente Radula complanata, R. lindenbergiana y
Frullania dilatata) y los musgos de hábito pleurocárpico, entre los que son
especialmente

abundantes

Cryphaea

heteromalla,

Scorpiurium

circinatum

y

Pterogonium gracile. Otras especies comunes en los troncos son Leptodon smithii,
Homalothecium aureum, Metzgeria furcata, Orthotrichum tenellum, O. lyellii, Fabronia
pusilla, Zygodon rupestris e Hypnum cupressiforme.
En el contexto de la cuenca mediterránea, una comunidad similar a ésta se
desarrolla en las Sierras de Algeciras (Cádiz, área suroccidental de la Península
Ibérica), sobre troncos, preferentemente aislados, de Quercus canariensis. Al igual que
la comunidad marroquí, la comunidad de Algeciras, descrita por Gil y Guerra (1981)
bajo

el

nombre

codominada

por

de

Cryphaeetum

musgos

arboreae-Scorpiurietosum

pleurocárpicos

(Cryphaea

sendtneri,

heteromalla,

está

Scorpiurium

sendtneri, Pterogonium gracile, Leptodon smithii) y hepáticas foliosas (Radula
lindenbergiana, R. complanata, Metzgeria furcata). Por su espectro florístico, esta
comunidad fue incluida en el elemento subatlántico-submediterráneo. En el caso de la
comunidad de los alcornocales de Ouezzane, son precisamente los requerimientos
hídricos de muchos de los taxones que conforman esta comunidad los que constituyen
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el factor limitante para una más amplia distribución de este tipo de comunidad en
Marruecos.

GRUPO 2. Comunidad de Fabronia pusilla de los encinares de
Al Haddada.
En los troncos de los encinares desarrollados en los alrededores de Al
Haddada, en la cadena principal del Rif (Fig. 6.2; localidad 34) también crece una
comunidad marcadamente singular en el contexto de la brioflora marroquí, cuya
originalidad en este caso reside en la abundancia de algunos taxones mesofíticos
poco frecuentes en el resto del territorio estudiado. Su fisionomía viene determinada
por la abundancia de los musgos pleurocárpicos Fabronia pusilla y Pterogonium
gracile. Además son abundantes Syntrichia laevipila y Orthotrichum lyellii, musgos
acrocárpicos frecuentes también en otras comunidades del área de estudio. Otras
especies comunes son Orthotrichum tenellum, O. diaphanum, O. acuminatum,
Habrodon perpusillus, Leucodon sciuroides y Frullania dilatata.
Las

comunidades

epifíticas

dominadas

por

taxones

pleurocárpicos

mediterráneos como Fabronia pusilla, Habrodon perpusillus o Leptodon smithii son
comunes en las áreas situadas a baja altitud en el entorno mediterráneo, donde
colonizan especialmente los árboles de mayor diámetro (Barkman, 1950, 1958). En el
caso de la comunidad marroquí, las especies dominantes muestran en general un
carácter marcadamente mediterráneo, pero evitan los ambientes que sufren una
sequía estival demasiado profunda y prolongada. La escasa altitud y la moderada
influencia oceánica de los alrededores de Al Haddada favorecen su desarrollo. No
obstante, se trata de unas condiciones también favorables para la agricultura, por lo
que la mayor parte de las áreas marroquíes que potencialmente podrían albergar este
tipo de comunidad están en general degradadas y en numerosas ocasiones carecen
de vegetación arbórea, lo que podría explicar la limitada distribución de esta
comunidad en el conjunto del territorio.

GRUPO 3. Comunidades de Orthotrichum lyellii de las
montañas del Rif y el Medio Atlas.
El resto de las comunidades encontradas en los troncos de las diferentes
formaciones vegetales de las montañas del Rif, junto a las que se desarrollan en los
bosques sometidos a mayor influencia oceánica en el Medio Atlas, constituyen un
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grupo relativamente homogéneo caracterizado por la abundancia de diferentes
especies del género Orthotrichum, entre las que destaca por su constancia O. lyellii.
La importancia del resto de las especies de la comunidad varía de unas localidades a
otras dentro del grupo, pudiendo distinguirse dos tipos en función de la altitud (Fig.
6.4).
Las formaciones vegetales desarrolladas por debajo de 1.500 m, dominadas
por alcornoques en las altitudes basales y por quejigos, melojos o encinas en las
altitudes medias, albergan unas comunidades bastante homogéneas. Orthotrichum
lyellii es generalmente la especie dominante, si bien también abundan Orthotrichum
acuminatum, O. striatum, O. affine, O. rupestre y Antitrichia californica. Otras especies
comunes y localmente abundantes en este grupo son Orthotrichum scanicum, O.
tenellum, Frullania dilatata y Homalothecium sericeum. Finalmente cabe destacar la
presencia de Fabronia pusilla, Orthotrichum speciosum var. brevisetum, Syntrichia
laevipila y Habrodon perpusillus, especialmente abundantes en el Medio Atlas.
Conforme aumenta la altitud, las especies más termófilas ceden el sitio a las de
tendencias más orófilas. Así, en bosques desarrollados por encima de 1.500 m,
generalmente cedrales y pinsapares en las áreas más húmedas y encinares en las
más secas, destaca la presencia de Orthotrichum speciosum var. brevisetum entre los
taxones dominantes. Además, siguen siendo abundantes Orthotrichum lyellii, O.
striatum y O. rupestre. En el Rif, estas especies codominan las comunidades con
Pterigynandrum filiforme, mientras en el Medio Altas codominan con Orthotrichum
acuminatum y O. affine. Otras especies comunes, especialmente abundantes en el
Medio Atlas, son Orthotrichum scanicum, O. pallens, O. tortidontium y Antitrichia
californica. Además, Homalothecium sericeum es constante en el grupo, aunque su
abundancia en los troncos es menor que la de las especies anteriores. Localmente
pueden ser también abundantes otros taxones, generalmente asociados a condiciones
microclimáticas especiales. Entre ellos destacan Isothecium alopecuroides y Neckera
pumila, especies marcadamente higrófilas que llegan a dominar los troncos de los
loros (Prunus lusitanica) que crecen a lo largo de cursos de agua en la cadena
principal del Rif, pero que prácticamente desaparecen en el entorno de los cedrales
circundantes.
Las comunidades brioepifíticas dominadas o codominadas por Orthotrichum
lyellii son frecuentes en el entorno mediterráneo (Albertos et al., 2005). Allorge (1935),
por ejemplo, describe en los pinsapares de la Sierra de la Nieves y la Sierra del Pinar
(Málaga), una asociación de Orthotrichum lyellii y Antitrichia californica similar a la
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encontrada en Marruecos. Además asegura que esta asociación aparece también en
diferentes formaciones vegetales del valle del Genil (Granada), la Sierra de
Guadarrama (Madrid), la Cordillera Cantábrica (León), y la Sierra de San Mamede y en
Altos Tras-os-Montes (Portugal). Guerra (1982) también afirma que este tipo de
comunidad se desarrolla de manera generalizada en encinares y alcornocales
mesomediterráneos del sur de la Península Ibérica. La sucesión altitudinal de esta
comunidad por una orófila con Orthotrichum speciosum y Pterigynandrum filiforme ha
sido asimismo señalada en la Península (Asensi & Guerra, 1980; Guerra, 1982).
La abundancia de Neckera pumila y otras especies de carácter marcadamente
oceánico en las formaciones de loros del Rif subraya también la similitud de las
comunidades del norte de Marruecos y el sur de la Península Ibérica. En la Península,
los troncos de loros están colonizados por dos tipos de comunidades brioepifíticas,
uno propio de la región Eurosiberiana y otro de la región Mediterránea (Calleja et al.,
2001). La comunidad desarrollada en los loros del Rif presenta similitudes con ambos
tipos de comunidades, estando, como las eusosiberianas, dominada por especies
oceánicas que la diferencian de las comunidades desarrolladas en otros troncos del
área, pero con mayor peso del elemento mediterráneo, lo que las asemeja a las de la
región Mediterránea. Como se ha mencionado, la presencia de elementos
eurosiberianos en Marruecos es notablemente singular. El desarrollo de taxones
típicos de esta región de manera exclusiva en las loreras del Rif refleja la importancia
de los ambientes microclimáticos para la brioflora epifítica.

GRUPO 4. Comunidades de Orthotrichum diaphanum de las
montañas del dominio Atlásico.
La comunidades epifitas desarrolladas en el dominio Atlásico constituyen un
grupo heterogéneo, si bien la mayoría de ellas están dominadas o codominadas por
Othotrichum diaphanum, O. acuminatum y O. macrocephalum, los cuales comparten
protagonismo con diferentes taxones, según la altitud y el tipo de bosque.
Los bosques de altitudes medias y bajas, esencialmente encinares,
tetraclinares y sabinares negrales, albergan unas comunidades epifitas dominadas por
Orthotrichum diaphanum, O. acuminatum, O. macrocephalum, Fabronia pusilla,
Syntrichia laevipila y S. princeps. En las zonas de mayor influencia oceánica son
también importantes Orthotrichum lyellii y O. rupestre, mientras en los bosques menos
expuestos a los vientos húmedos se incrementa la importancia de Orthotrichum
pallens y O. affine.
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Conforme aumenta la altitud, las condiciones climáticas en general se
endurecen: la humedad ambiental disminuye y las temperaturas, tanto máximas como
mínimas, se hacen extremas. Como consecuencia de ello, las comunidades
brioepifíticas sufren un empobrecimiento general en número de especies, aunque en
las áreas más oceánicas algunos taxones relativamente exigentes en humedad, como
Orthotrichum lyellii, pueden ser abundantes. En áreas más secas, los briófitos epifitos
son muy escasos en los troncos, y las comunidades brioepifíticas generalmente se
desarrollan bien sólo en las bases de los árboles, donde se acumula una mayor
cantidad de humedad. En este estrato, las comunidades se ven enriquecidas por la
presencia de taxones cortico-saxícolas, indiferentes o preferentemente saxícolas,
entre los que los más abundantes son Orthotrichum rupestre, O. cupulatum,
Brachythecium velutinum, Syntrichia princeps y Grimmia pulvinata.
Los bosques culminantes en el Medio y el Alto Atlas corresponden a las
sabinas albares, que albergan unas comunidades brioepifíticas singulares (Mazimpaka
et al., 2003; Medina, 2005). En Marruecos, las comunidades de los troncos de estas
formaciones vegetales están dominadas por Orthotrichum pumilum, O. vittii, O.
diaphanum y Syntrichia virescens. Además, pueden ser localmente abundantes
Orthotrichum tortidontium y Syntrichia princeps.
En el entorno mediterráneo se han descrito otras comunidades brioepifíticas
dominadas por especies xerófilas como Orthotrichum diaphanum y O. pumilum y con
la presencia de Orthotrichum macrocephalum, O. vittii, O. acuminatum y Syntrichia
laevipila entre otras especies, en formaciones muy aclaradas y árboles aislados de
lugares sometidos a un fuerte impacto antrópico y a una acusada nitrificación (Jaeggli,
1933; García-Zamora et al., 2000). La escasez de precipitaciones en el sur de
Marruecos implica la aparición de unos bosques abiertos en los que se favorece el
desarrollo de estas especies xerófilas que en otras áreas del Mediterráneo se asocian
a las formaciones más degradadas.

GRUPO 5. Comunidades de Orthotrichum philibertii de los
encinares de Oulmés.
Los troncos de los encinares desarrollados en los alrededores de Oulmés, en el
Medio Atlas (localidad 70), albergan una comunidad de composición florística singular
en el contexto marroquí. Se trata de un tipo de comunidad relativamente pobre en
especies, pero que resulta excepcional por la abundancia de Orthotrichum philibertii,
musgo acrocárpico escaso en otras áreas del territorio estudiado. En Oulmés, esta
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especie codomina la comunidad brioepifítica con Syntrichia princeps y Fabronia
pusilla. Otros taxones frecuentes son Antitrichia californica y Leucodon sciuroides.
Las afinidades ecológicas de las especies dominantes en esta comunidad
apuntan su carácter mediterráneo y termófilo, con preferencias oceánicas. Este tipo de
ambiente está en general muy degradado en Marruecos por la presión de la
agricultura. El número de enclaves de condiciones climáticas favorables para el
desarrollo de este tipo de comunidad con una buena conservación del bosque es muy
reducido, lo que puede explicar la limitada distribución de la comunidad en el área de
estudio.

6.5. CONCLUSIONES
El desarrollo de las comunidades briofíticas en el ambiente epifítico de
Marruecos está principalmente relacionado con las diferentes condiciones climáticas,
de manera que se pueden establecer dos grandes grupos de comunidades: por un
lado las de los bosques del dominio Rifeño y de las áreas más húmedas del Medio
Atlas y, por otro, las típicas del dominio Atlásico. Las comunidades incluidas en estos
grupos experimentan variaciones en su composición florística, principalmente
relacionadas con la situación altitudinal de los bosques (Fig. 6.8).
Las comunidades del norte de Marruecos presentan una composición florística
muy relacionada con la de las comunidades descritas en bosques similares de la
Península Ibérica. No obstante, las comunidades marroquíes exhiben algunas
características originales relacionadas tanto con el descenso latitudinal como con una
mayor influencia oceánica. El primero implica un ascenso general en altitud de los
diferentes tipos de bosques en Marruecos con respecto a la Península Ibérica. Este
ascenso altitudinal se refleja en una mayor presencia de taxones orófilos en las
comunidades marroquíes que en las equivalentes de la Península. Por otro lado, los
bosques del dominio Rifeño, especialmente los del área occidental, están muy
expuestos a los vientos húmedos atlánticos, lo que favorece la presencia de los
taxones oceánicos. Así, la importancia de algunos taxones tolerantes a la sequía
estival como Orthotrichum tenellum u O. ibericum, que son constantes en las
comunidades de Orthotrichum lyellii y Antitrichia californica de las montañas de
Gredos, en el Sistema Central español (Lara et al., 1997), disminuye en el mismo tipo
de comunidad en Marruecos. Por el contrario, otras especies como Orthotrichum
scanicum o Metaneckera menziesii, localmente abundantes en Marruecos, no crecen
en el Sistema Central español.
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Con respecto a las comunidades típicas del dominio Atlásico, su composición
florística viene determinada por la tolerancia a las condiciones de xericidad en las que
se desarrollan los bosques. Los taxones más abundantes en este tipo de comunidad
muestran un carácter xerófilo y nitrófilo en la Península Ibérica, donde en general
colonizan los ambientes más antropizados. La escasez de las precipitaciones en el
Marruecos meridional implica la aparición de unos bosques que, independientemente
de sus condiciones de conservación, presentan una estructura abierta, en los que
dominan las especies asociadas a las formaciones más degradadas en otros
ambientes más húmedos de la cuenca mediterránea.

Comunidad de
O.
diaphanum, O.
pumilum
y O. vittii

2.000 m
Comunidad
orófila de
Orthotricum
lyellii y O.
speciosum
var.
brevisetum

Comunidad
de O.
diaphanum en
bases

1.500 m

Comunidad
termófila de
Orthotricum
lyellii
Comunidad
de Frullania
dilatata
Mediterráneo
húmedo

Comunidad de
Orthotrichum
philibertii

Comunidad de
Orthotrichum
diaphanum y O.
macrocephalum

Comunidad de
Fabronia
pusilla
Mediterráneo
subhúmedo

Mediterráneo
semiárido

Fig. 6.8. Esquema de la sucesión de las comunidades brioepifíticas en Marruecos en función
de las condiciones de humedad y la altitud.
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7.1. INTRODUCCIÓN
El interés biogeográfico de Marruecos, reflejado en la riqueza y la alta tasa de
endemicidad de su flora vascular, unido a la conciencia de la degradación de los
ecosistemas por sobrepastoreo y deforestación, han conducido al reconocimiento de
las montañas del Rif, el Medio Atlas y el Alto Atlas como áreas de especial interés
(“hot-spots”) para plantas vasculares (Médail & Quézel, 1997). La degradación de los
ecosistemas forestales se traduce en una pérdida de hábitat para los briófitos epifitos,
por lo que la preocupación por la conservación de la flora vascular está estrechamente
relacionada con la preocupación por la conservación de los briófitos epifitos. El
conocimiento adquirido sobre la brioflora epifítica a lo largo del presente estudio
permite realizar una aproximación a las áreas de especial interés para estos
organismos. Estas áreas han sido seleccionadas en función de los criterios de riqueza
específica, número de taxones raros, singularidad florística y representatividad de la
flora regional, siguiendo el procedimiento ya utilizado por el mismo equipo investigador
en un estudio similar en la Península Ibérica (Albertos et al., 2005). La distribución de
las especies amenazadas no ha podido ser utilizada como criterio de selección por la
ausencia de una lista roja nacional pero, al considerar las especies raras, todos los
briófitos potencialmente amenazados en el hábitat epifítico han sido incluidos de
manera indirecta.

7.2. METODOLOGÍA
Como se apuntó en el apartado 4.4, los cuatro criterios utilizados para la
selección de áreas de especial importancia han sido tratados en dos escalas
diferentes (nacional y regional) con el objetivo de reflejar de manera ajustada la
biodiversidad. La riqueza específica, el número de taxones raros y la singularidad
florística han sido considerados a escala nacional. La heterogeneidad del territorio
marroquí dificulta el análisis de la representatividad de la flora en esta escala, por lo
que este criterio ha sido aplicado a escala regional para evitar sobrevalorar las ricas
comunidades que aparecen en las áreas más favorables a los briófitos epifitos.
La riqueza específica refleja el número total de taxones por localidad. Se han
considerado áreas de especial riqueza aquellas cuyo número total de taxones (N) era
superior a 3/5 del rango total de variación de la riqueza, de acuerdo con la siguiente
expresión:
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3
N > ( M − m) + m
5
donde M y m corresponden respectivamente al número máximo y mínimo de taxones
encontrados por localidad.
La rareza refleja el número de taxones raros por localidad. En la presente
memoria se han considerado taxones “raros” aquellos que han sido censados en
menos del 10% de las localidades prospectadas. Esta definición, si bien es ajustada
en el caso de los epifitos habituales, podría infravalorar la distribución real de los
taxones más extendidos en otro tipo de sustratos. Para evitar esta pérdida de
perspectiva, se ha considerado la distribución de los briófitos en todos los hábitats.
Además, dado que los hábitats terrícola y saxícola han sido parcialmente estudiados
en Marruecos, los taxones cortico-saxícolas e indiferentes únicamente han sido
considerados raros para la aplicación del presente criterio cuando, siendo escasos en
otros sustratos, han aparecido en menos del 5% de las localidades prospectadas en
este estudio. El estatus de estas especies está sujeto a posibles cambios conforme se
adquiera un conocimiento más completo de los hábitats terrícola y saxícola. Por esta
misma razón, no han sido considerados raros para la aplicación de este criterio
ninguno de los taxones preferentemente no corticícolas. De forma similar a lo aplicado
en el criterio de riqueza, se han considerado áreas de especial rareza, aquellas con
3/5 o más del máximo número de especies raras por localidad registrado en
Marruecos.
La singularidad florística ha sido definida tomando en consideración las
comunidades brioepifíticas descritas en el capítulo 6 de la presente memoria. Para la
aplicación de este criterio se han destacado las localidades que albergan una flora
brioepifítica singular en el contexto del territorio marroquí.
Finalmente, para la representatividad de la flora regional, se han
seleccionado aquellas localidades que, albergando una flora brioepifítica típica de la
región, son excepcionalmente ricas. El análisis de las comunidades brioepifíticas de
Marruecos ha puesto de manifiesto la existencia de dos tipos principales de
comunidades (ver capítulo 6). Sin embargo, también ha sido constatada una elevada
heterogeneidad entre los sistemas montañosos septentrionales y meridionales en
cuanto a su riqueza florística. Por ello, la selección de las localidades representativas
en función de la riqueza en el ámbito nacional conduciría a una selección preferencial
de las áreas más favorables para el desarrollo de los briófitos epifitos (por ejemplo, el
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Rif). Considerando importante la existencia de una representación de la brioflora
epifítica típica en cada uno de los sistemas montañosos, se ha aplicado este criterio a
escala regional. Así, se han seleccionado como áreas representativas de la flora
regional para cada tipo de comunidad aquellas que cumplen el criterio de riqueza en
cada área geográfica (es decir, aquellas con un número de especies superior a 3/5 del
rango total de variación de la riqueza en cada sistema montañoso).

7.3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Riqueza específica
El número de especies registrado por localidad en Marruecos varía entre 1 y 35
(tabla 7.1). En función del criterio establecido, ocho localidades con más de 21
especies han sido seleccionadas como áreas de especial de riqueza (Fig. 7.1). Todas
ellas están localizadas en los sistemas septentrionales (Rif y Medio Atlas): son las
localidades 3, 6, 8, 9, 21, 24, 44 y 64 (anexo 1, Fig. 4.1). El clima en todas estas
localidades es mediterráneo húmedo, aunque están situadas a diferentes altitudes
entre 125 y 2.100 m. Como consecuencia del amplio gradiente altitudinal, los bosques
desarrollados en estas localidades son heterogéneos. Los alcornocales y encinares
dominan en general las altitudes bajas, los quejigares de Quercus canariensis las
altitudes montanas y los cedrales y pinsapares las altitudes altas. Como excepción a
este esquema básico destaca la localidad 44, encinar del Medio Atlas localizado entre
1.800 y 2.100 m.
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Sistema
montañoso

RIF

MEDIO
ATLAS

Localidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Riqueza
específica
15
6
35
21
4
25
19
31
24
11
4
4
6
6
5
8
2
8
16
18
23
16
19
22
7
17
4
10
5
2
12
9
6
21
6
14
11
7
2
17
20
21
15
22
12
6
11
4
12
20
16
1
1

Sistema
montañoso

MEDIO
ATLAS

ALTO
ATLAS

ANTIATLAS

Localidad

Riqueza
específica

54

2

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

6
9
2
10
19
14
11
18
18
23
15
10
18
13
9
13
15
15
3
6
9
19
4
10
5
7
8
11
5
5
10
13
2
12
1
11
10
5
3
11
15
9
4
6
15
6
7
10
5
8
9

Tabla 7.1. Número de taxones totales registrados por localidad. Se destacan las localidades
seleccionadas como áreas de especial riqueza.
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6, 8 y 9. Bab Taza, Yebel Bouhalla.
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Fig. 7.1. Distribución de la riqueza específica en el área de estudio. Se señalan las áreas de
especial riqueza (aquellas con más de 21 taxones).

Número de especies raras
Quince especies han sido seleccionadas como “raras” en función del criterio
antes expuesto. A continuación se comenta su distribución en Marruecos. Se debe
tener en cuenta que cuando no se especifica el sustrato las especies han sido citadas
en el hábitat epifítico.
Antitrichia curtipendula – especie cortico-saxícola; sólo se conocen dos localidades
de las montañas del Rif (localidades 19 y 21).
Cryphaea heteromalla – epifita habitual; sólo se ha censado en seis localidades de
las montañas del Rif (localidades 1, 3, 4, 18, 19 y 34).
Hypnum resupinatum – especie indiferente; en el norte de África se conocen
exclusivamente tres localidades de las montañas del Rif (localidades 1, 3 y 4).
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Isothecium alopecuroides – especie indiferente; sólo se conocen tres localidades de
las montañas del Rif (localidades 8, 21y 24) y una del Alto Atlas (Jelenc, 1955b). En
esta última ha sido encontrada también como saxícola.
Neckera pumila – epifita habitual; sólo se ha censado en cuatro localidades de las
montañas del Rif (localidades 19, 20, 21 y 24).
Orthotrichum ibericum – epifita habitual; sólo se ha censado en ocho localidades de
las montañas del Rif (localidades 7, 8, 9, 20, 23, 26, 28 y 32).
Orthotrichum obtusifolium – epifita habitual; en el norte de África sólo se ha censado
en dos localidades de las montañas del Medio Altas (localidades 61 y 64).
Orthotrichum philibertii – epifita habitual; sólo se conocen dos localidades de las
montañas del Rif y seis del Medio Atlas (localidades 34, 36, 40, 42, 50, 51, 68 y 70).
Orthotrichum shawii – epifita habitual; en el norte de África sólo ha sido censada en
una localidad de las montañas del Rif (localidad 8).
Orthotrichum speciosum – epifita habitual; sólo se ha censado en cuatro localidades
de las montañas del Rif (localidades 8, 9, 21 y 24).
Orthotrichum stramineum – epifita habitual; sólo se conoce una localidad de las
montañas del Medio Atlas (localidad 62).
Orthotrichum urnigerum – especie cortico-saxícola; se conocen dos localidades de
las montañas del Medio Atlas, en una de las cuales crece como saxícola (localidad 44;
Jelenc, 1955b), y dos localidades del Alto Atlas (localidades 101 y 102).
Othotrichum vittii – epifita habitual; en el norte de África sólo se ha censado en
nueve localidades de las montañas del Rif, el Medio y el Alto Atlas (localidades 38, 44,
55, 81, 82, 85, 86, 99 y 102).
Syntrichia papillosa – epifita habitual; en el norte de África sólo se conocen dos
localidades de las montañas del Alto Atlas (localidades 91 y 94).
Zygodon catarinoi – epifita habitual; en el note de África sólo se conocen dos
localidades de las montañas del Rif y dos del Medio Atlas (localidades 8, 34, 41 y 63).
Además de estos taxones, Dialytrichia mucronata, Isothecium myosuroides,
Lejeunea cavifolia, Metaneckera menziesii, Metzgeria furcata, Porella platyphylla,

180

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

Radula complanata y R. lindenbergiana son raros en el ambiente epifítico de
Marruecos, pero no han sido considerados para la valoración de este criterio por estar
más extendidos en otros hábitats del territorio. Finalmente, algunos taxones
preferentemente no corticícolas podrían ser considerados raros a la vista de su
distribución actualmente conocida, lo que es especialmente notorio para Tortula
israelis y Thamnobryum alopecurum var. maderense. La primera de estas especies
podría estar ampliamente distribuida por el territorio, dada su gran valencia ecológica
en ambientes secos. Por el contrario, Thamnobryum alopecurum var. maderense ha
sido siempre encontrado en Marruecos en microhábitats secos de ambientes
macroclimáticos muy húmedos (Jiménez et al., 2000). Este tipo de ambientes es muy
raro en el territorio marroquí, lo que efectivamente podría sugerir la escasez de este
musgo. No obstante, dado el conocimiento parcial que se tiene de la distribución de los
taxones preferentemente terrícolas y saxícolas, ninguno de ellos ha sido considerado
para la valoración de este criterio.
Cuarenta localidades contienen al menos una de las especies consideradas
raras en Marruecos (tabla 7.2), pero únicamente cinco de ellas reúnen tres o más
especies raras y han sido por tanto consideradas áreas importantes de rareza:
localidades 8, 19, 21, 24 y 34. Todas ellas se concentran en las montañas del Rif (Fig.
7.2).
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Sistema
montañoso

RIF

MEDIO
ATLAS

Localidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

Nº
taxones
raros
2
0
2
2
0
0
1
5
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
3
2
4
0
1
3
0
1
0
1
0
0
0
1
0
3
0
1
0
1
0
1
1
1
0
2
0
0
0
0
0
1
1
0
0

Sistema
montañoso

MEDIO
ATLAS

ALTO
ATLAS

ANTIATLAS

Localidad

Nº
taxones
raros

54

0

55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
2
0
0
0

Tabla 7.2. Número de especies raras por localidad. Se destacan las localidades seleccionadas
como hot-spots.
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Ketama, Yebel Bou Bessoui (Localidad 21)
Ketama, Yebel Bou Bessoui (Localidad 24)
Al Haddada
(Localidad 34)

Tafira, Yebel Tafirane (Localidad 19)
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Figura 7.2. Distribución de las localidades con especies raras. Se señalan las áreas de
especial rareza (aquellas con 3 o más especies raras).

Singularidad florística
Tres de los cinco tipos de comunidades brioepifíticas desarrollados en el área
de estudio pueden ser considerados singulares en el territorio marroquí (ver capítulo
6), ya que han sido encontrados exclusivamente en sendas localidades (Fig. 7.3): la
comunidad de Frullania dilatata de los alcornocales de Ouezzane (localidad 3), la
comunidad de Fabronia pusilla de los encinares de Al Haddada (localidad 34) y la
comunidad de Orthotrichum philibertii de los encinares de Oulmés (localidad 70). La
singularidad de estas comunidades bioepifíticas se debe a las particulares condiciones
mesoclimáticas de las localidades en las que han sido localizadas, que permiten o
favorecen el desarrollo de algunos taxones ausentes o escasos en otras áreas del
país. En el caso de la comunidad de Frullania dilatata cabe destacar su carácter
higrófilo y termófilo. En el caso de la de Fabronia pusilla la singularidad reside en la
abundancia de taxones mesofíticos de hábito pleurocárpico. Finalmente, la comunidad
de Orthotrichum philibertii es singular por la abundancia de esta especie de hábito
acrocárpico rara en Marruecos.
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Representatividad de la flora regional
La mayoría de las comunidades brioepifíticas de Marruecos, con la excepción
de las tres consideradas singulares, pueden ser agrupadas en dos tipos: las
comunidades de Orthotrichum lyellii desarrolladas en las montañas del Rif y el Medio
Atlas, y las comunidades de Orthotrichum diaphanum desarrolladas en las montañas
del dominio Atlásico (ver capítulo 6). Estos dos grupos de comunidades se suceden
gradualmente en función de la influencia oceánica y la humedad disponible (Fig. 7.3).

Fig. 7.3. Distribución de las diferentes comunidades brioepifíticas identificadas en Marruecos.
Comunidad de Frullania dilatata de los alcornocales de Ouezzane;
Fabronia pusilla de los encinares de Al Haddada;
los encinares de Oulmés;
Medio Atlas;

Comunidad de

Comunidad de Orthotrichum philibertii de

Comunidades de Orthotrichum lyellii de las montañas del Rif y el

Comunidades de Orthotrichum diaphanum de las montañas del dominio

Atlásico. Las localidades remarcadas con un punto han sido seleccionadas para el criterio de
representatividad de la flora regional.

La riqueza específica de las localidades de las montañas del Rif en las que se
desarrollan las comunidades de Orthotrichum lyellii varía entre 4 y 31 taxones por
localidad. Cinco bosques con más de 20 taxones han sido seleccionados como
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representativos de este tipo de comunidad en esta región; dichas localidades son: 6, 8,
9, 21 y 24 (tabla 7.3, Fig. 7.3). En el Medio Atlas, las localidades con este tipo de
comunidad albergan entre 15 y 23 taxones. En esta región se han considerado
representativas de este tipo de comunidad tres localidades con más de 19 taxones:
son las identificadas con los números 41, 42, y 64 (tabla 7.3).

Sistema
montañoso

RIF

MEDIO
ATLAS

Loc.
6
7
8
9
10
21
24
27
31
32
40
41
42
43
44
50
55

Tipo de
comunidad
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. diaphanum
O. diaphanum
O. diaphanum

N
25
19
31
24
11
23
22
4
12
9
17
20
21
15
22
20
6

Sistema
montañoso

MEDIO
ATLAS

ALTO
ATLAS
ANTIATLAS

Loc.
59
60
62
64
65
67
69
72
75
76
80
82
86
94
96
99
104

Tipo de
comunidad
O. lyellii
O. diaphanum
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. lyellii
O. diaphanum
O. diaphanum
O. diaphanum
O. lyellii
O. diaphanum
O. diaphanum
O. diaphanum
O. diaphanum
O. diaphanum
O. diaphanum
O. diaphanum

N
19
14
18
23
15
18
9
15
9
19
7
11
13
11
9
15
8

Tabla 7.3. Riqueza específica (N) en las localidades que albergan los dos tipos de
comunidades más ampliamente distribuidos en Marruecos. Se señalan las localidades
seleccionadas como representativas de la flora regional.

La riqueza específica de las localidades con comunidades de Orthotrichum
diaphanum en las montañas del Medio Atlas varía entre 6 y 22 taxones por localidad.
Así, se han seleccionado dos localidades con más de 15 taxones como
representativas de este tipo de comunidad en esta región: las localidades 44 y 50
(tabla 7.3, Fig. 7.3). En el Alto Atlas, las localidades con este tipo de comunidad
albergan un menor número de taxones, con valores de riqueza entre 9 y 15 taxones
por localidad. En esta región se han considerado representativos dos bosques con
más de 12 taxones: las localidades 86 y 99 (tabla 7.3, Fig. 7.3). Finalmente una única
localidad con 8 taxones en el Antiatlas alberga este tipo de comunidad.
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7.4. CONCLUSIONES
Los cuatro criterios aplicados en la selección de áreas de especial interés para
los briófitos epifitos reflejan diferentes aspectos del territorio por lo que no son
necesariamente concordantes en todas las localidades. Así, mientras algunas
localidades cumplen tres de los criterios aplicados, otras han sido destacadas
exclusivamente por uno de ellos (tabla 7.4). Al ser combinados, todos estos criterios
permiten proponer las áreas de especial interés, que se presentan resumidas a
continuación (tabla 7.4).
Localidad

Región

N

Especies raras
Isothecium alopecuroides
Orthotrichum ibericum
Orthotrichum shawii
Orthotrichum speciosum
Zygodon catarinoi
Antitrichia curtipendula
Isothecium alopecuroides
Neckera pumila
Orthotrichum speciosum
Isothecium alopecuroides
Neckera pumila
Orthotrichum speciosum
Cryphaea heteromalla
Orthotrichum philibertii
Zygodon catarinoi
Cryphaea heteromalla
Hypnum resupinatum
Orthotrichum ibericum
Orthotrichum speciosum
Orthotrichum urnigerum
Orthotrichum vittii
Orthotrichum obtusifolium

8. Bab Taza: Yebel
Bouhalla, 1.350 m

Rif

31

21. Ketama: Yebel Bu
Bessoui

Rif

23

24. Ketama: Yebel Bu
Bessoui

Rif

22

34. Al Haddada, Yebel
Tifelloust

Rif

21

3. Cascadas entre
Brikcha y Ouezzane
9. Bab Taza: Yebel
Bouhalla, 1.550 m
44. Del Yebel Bu Iblane a
Talzemt
64. Azrou, cedral del
cedro Gouraud
6. Bab Taza: Yebel
Bouhalla, 1.075 m
19. Tafira, Yebel Tafirane

Rif

35

Rif

24

Medio
Atlas
Medio
Altas
Rif

22
23

Rif

16

Medio
Atlas
Medio
Atlas
Medio
Atlas
Alto Atlas
Medio
Atlas
Alto Atlas

42. Taza, de Bab Bu Idir
al Yebel Tazzeka
50. Ascensión al refugio
de Taffert
41. Taza, de Bab Bu Idir
al Yebel Tazzeka
99. Yebel Tichka
70. A 10 km de Oulmés
86. Entre Âït Mhmed y
Agouti
104. Yebel Lekst

Antiatlas

Sing.

X

Nº de
criterios
3

X

3

X

3

Repres.

X

2

X

2

25

X

2

X

2

X

2

X

2

21

Antitrichia curtipendula
Cryphaea heteromalla
Neckera pumila
Orthotrichum philibertii

X

1

20

Orthotrichum philibertii

X

1

20

Zygodon catarinoi

X

1

15
13

Orthotrichum vittii
Orthotrichum philibertii

X

1
1

13

Orthotrichum vittii

X

1

X

1

8

1

X

Tabla 7.4. Resumen de las localidades seleccionadas como áreas de especial interés para los
briófitos epifitos en función de los cuatro criterios utilizados.
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Las montañas del Rif albergan el mayor número de áreas de especial interés
(Fig. 7.4; localidades 3, 6, 8, 9, 19, 21, 24 y 34), entre las que se incluyen las
localidades más ricas, algunas áreas importantes para la conservación de especies
raras, dos localidades con comunidades brioepifíticas singulares y varias localidades
que pueden ser consideradas como representativas de las comunidades de
Orthotrichum lyellii. Las suaves temperaturas y la elevada humedad ambiental
contribuyen al desarrollo de los briófitos epifitos, lo que se refleja en el alto número de
especies cuya distribución en Marruecos se restringe a estas montañas.
En las montañas del Medio Atlas, se proponen seis localidades de especial
interés para los briófitos epifitos (localidades 41, 42, 44, 50, 64 y 70). La mayoría de
ellas destacan por el carácter representativo de sus comunidades brioepifíticas. En
unos casos se trata de comunidades dominadas por Orthotrichum lyellii mientras en
otros están dominadas por O. diaphanum. La presencia de ambos tipos de
comunidades en este sistema montañoso revela el carácter transicional del Medio
Atlas, desde el húmedo dominio Rifeño hasta las secas montañas atlásicas. Las
condiciones climáticas de algunas áreas del Medio Atlas, especialmente en el norte del
sistema, son particularmente favorables al desarrollo de los briófitos epifitos, por lo que
algunas de las localidades seleccionadas en esta región también destacan por su
riqueza brioflorística (tabla 7.4). No obstante, el número de especies raras en general
decrece con respecto al encontrado en las montañas del Rif y ninguna de las
localidades ha sido seleccionada como área de especial rareza. Sin embargo, se debe
destacar la importancia de Ifrane (localidad 70), dado que alberga la única población
de Orthotrichum stramineum localizada hasta el momento en Marruecos.
Conforme disminuye la latitud se incrementa la sequedad y las condiciones
climáticas se endurecen, lo que se refleja en la disminución del número de especies de
briófitos epifitos. Así, las montañas del Alto Atlas son marcadamente más pobres que
las más septentrionales, aunque en ellas se localizan algunas localidades que han
sido consideradas como representativas de las comunidades dominadas por
Orthotrichum diaphanum (localidades 86 y 99). Además, aunque ninguna de las
localidades ha sido considerada área de especial rareza, la importancia del valle del
Ourika (localidad 91) y de Asni (localidad 94) merece ser comentada, dado que se
trata de las únicas localidades conocidas hasta el momento de Syntrichia papillosa en
el norte de África. La presencia de taxones exclusivos en estas montañas revela la
importancia de conservar, no sólo las áreas más ricas, sino también aquellas que a
pesar de ser más pobres albergan comunidades representativas de los ecosistemas
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regionales. En este contexto destaca también la única localidad seleccionada como
área de interés para los briófitos epifitos en las montañas del Antiatlas (localidad 104).
Este sistema montañoso constituye el límite meridional para el desarrollo de los
briófitos epifitos al norte del desierto del Sahara y la localidad seleccionada es la única
de estas montañas que exhibe un buen desarrollo de este tipo de organismos.

Bab Taza, Yebel Bouhalla
(Localidades: 6, 8 y 9)

Tafira, Yebel Tafirane
(Localidad 19)

Ketama, Yebel Bou Bessoui
(Localidades: 21 y 24)
Al Haddada, Yebel Tifelloust
(Localidad 34)

Valle afluente del Ouara
(Localidad 4)
Cascadas entre Brikcha y
Ouezzane
(Localidad 3)

Taza, Yebel Tazzeka
(Localidades 41 y 42)

Azrou, cedral del cedro Gouraud
(Localidad 64)

Ascensión a Taffert
(Localidad 50)

Oulmés
(Localidad 70)

Del Yebel Bou Iblane a
Talzemt
(Localidad 44)

Yebel Tichka
(Localidad 99)

Entre Âït Mhmed y Agouti
(Localidad 86)

Yebel Lekst
(Localidad 104)
1 criterio
2 criterios
3 criterios

Fig. 7.4. Localización de las áreas seleccionadas como hot-spots para briófitos epifitos.

A pesar de que se consideran necesarios futuros estudios, especialmente para
comprender la situación de los briófitos en otros hábitats, se considera que la
protección de las áreas aquí seleccionadas aseguraría una conservación mínima de
los briófitos epifitos de Marruecos, dado lo restrictivo de los criterios aplicados.
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8.1. RESUMEN
Se ha realizado un estudio biogeográfico de los briófitos epifitos de los cuatro
principales sistemas montañosos de Marruecos (Rif, Medio Atlas, Alto Atlas y
Antiatlas). El territorio estudiado está expuesto a una compleja combinación de
influencias, entre las que destacan la del océano Atlántico y la del desierto del Sahara,
las cuales provocan un fuerte gradiente de xericidad creciente desde el norte hacia el
sur del país. Los contrastes climáticos se ven acentuados por una elevada complejidad
estructural, lo que conlleva la existencia de numerosos ambientes microclimáticos y el
desarrollo de una gran diversidad de tipos de vegetación. Entre los bosques
muestreados, los más abundantes son los alcornocales, encinares, quejigares,
melojares, pinsapares y cedrales en el Rif, los encinares y los cedrales en el Medio
Atlas, así como los encinares en el Alto y el Antiatlas. Además se han explorado varios
tetraclinares y sabinares, tanto de sabina negral como de sabina albar, hasta
prospectar un total de 105 localidades.
Con el objetivo de recoger la máxima variabilidad brioflorística para la
elaboración del catálogo, en cada localidad se recolectaron muestras sobre
numerosos forófitos, en varias orientaciones y en todos los estratos de los árboles
(bases, troncos y ramas). Los resultados florísticos obtenidos se resumen en el
catálogo de los briófitos epifitos de Marruecos, que constituye el capítulo 5 de la
presente memoria. Para cada taxón se han incluido datos sobre su afinidad por el tipo
de sustrato estudiado, sus afinidades ecológicas, su frecuencia de aparición en el
hábitat epifítico y su distribución actualmente conocida en Marruecos.
Con el fin de analizar y describir las comunidades brioepifíticas del territorio, las
localidades estudiadas han sido clasificadas (mediante un análisis de TWINSPAN) y
ordenadas (mediante un DCA) en función de la abundancia de los taxones que en
ellas se desarrollan. Como resultado de estos análisis se han obtenido grupos de
localidades florísticamente similares, y ha sido posible describir los principales tipos de
comunidades brioepifíticas desarrolladas en el área de estudio, así como inferir los
principales factores que condicionan la distribución de los briófitos epifitos en
Marruecos (capítulo 6).
Finalmente, en el capítulo 7 se ha realizado una propuesta de áreas de
especial interés para los briófitos epifitos, basada en cuatro criterios principales:
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riqueza

específica,

número

de

especies

raras,

singularidad

florística

y

representatividad de la flora regional.
A continuación se resumen los resultados más destacados del trabajo:
Se han censado 93 taxones (6 hepáticas y 87 musgos), pertenecientes a 22
familias (5 de hepáticas y 17 de musgos). Las familias mejor representadas son
Radulaceae entre las hepáticas, y Orthotrichaceae, Pottiaceae, Fabroniaceae y
Leucodontaceae entre los musgos. Con respecto a la afinidad por el hábitat epifítico,
los epifitos habituales constituyen el 32% del total, son en general los taxones más
abundantes y casi siempre han sido encontrados fructificados. Los taxones
indiferentes y cortico-saxícolas constituyen respectivamente el 9% y el 19% del total.
Algunos de ellos son también abundantes y están ampliamente distribuidos por todas
las cadenas montañosas. No obstante, en general son menos frecuentes en el estrato
epifítico marroquí que los epifitos habituales. Los taxones preferentemente no
corticícolas constituyen el 39% del total del catálogo, si bien en general son raros en el
estrato epifítico de Marruecos y se hallan restringidos a las bases.
Se contribuye al conocimiento de la brioflora del territorio estudiado con 13
primeras citas para el norte de África, 6 primeras citas para Marruecos, 7 primeras
citas para el Rif, 7 primeras citas para el Medio Atlas, 13 primeras citas para el Alto
Atlas y 3 primeras citas para el Antiatlas. Además, algunas de las localidades
prospectadas son localidades tipo o suponen la extensión a Marruecos del área de
distribución de taxones recientemente propuestos para la Ciencia, como es el caso de
Orthotrichum speciosum var. brevisetum, O. tortidontium y Zygodon catarinoi. Entre las
especies

de

mayor

interés

corológico,

destacan

Orthotrichum

ibericum,

O.

macrocephalum, O. philibertii, O. shawii, O. vittii, Brachythecium dieckei y
Pleurochaete squarrosa var. maroccana. Orthotrichum scanicum ha sido registrado por
primera vez en Marruecos y las poblaciones encontradas han contribuido al
conocimiento de la variabilidad morfológica de este taxón, lo cual ha conducido a la
sinonimización de Orthotrichum lewinskyae con O. scanicum. Asimismo, las
variaciones morfológicas observadas en Isothecium alopecuroides han motivado la
realización de un estudio molecular en el complejo, cuyos resultados sugieren una
historia

evolutiva

compleja

de

las

especies

morfológicamente

definidas

I.

alopecuroides, I. holtii e I. myosuroides.
El análisis de la distribución de los briófitos epifitos en Marruecos pone en
evidencia importantes diferencias entre los distintos sistemas montañosos estudiados,
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tanto en lo que se refiere a la tasa de colonización del hábitat epifítico como, sobre
todo, en relación a la riqueza específica y el número de taxones exclusivos. La
diferente representación de los distintos taxones en el territorio ha permitido definir
cinco tipos corológicos para los briófitos epifitos de Marruecos: “taxones de amplia
distribución”, “taxones del Rif”, “taxones del Rif y el Medio Atlas”, “taxones del Atlas” y
“taxones de presencia local”.
Como resultado del análisis conjunto de la ordenación y la clasificación de las
localidades, se han descrito cinco tipos principales de comunidades brioepifíticas en
Marruecos: “comunidades de Frullania dilatata de los alcornocales de Ouezzane”,
“comunidades de Fabronia pusilla de los encinares de Al Hadada”, “comunidades de
Orthotrichum lyellii de las montañas del Rif y el Medio Atlas”, “comunidades de
Orthotrichum diaphanum de las montañas del dominio Atlásico” y “comunidades de
Orthotrichum philibertii de los encinares de Oulmés”. Tres de estas comunidades (las
de Frullania dilatata, Fabronia pusilla y Orthotrichum philibertii) se desarrollan en
localidades de singulares condiciones ecológicas, lo que les confiere una composición
florística única en el territorio de estudio. En cambio, las comunidades de Orthotrichum
lyellii y O. diaphanum están ampliamente distribuidas por Marruecos y se sustituyen
gradualmente en función de las condiciones de humedad.
Finalmente, se proponen diecisiete áreas de especial interés para los briófitos
epifitos, ocho en el Rif, seis en el Medio Atlas, dos en el Alto Atlas y una en el
Antiatlas, en las que se han incluido las áreas de mayor riqueza, aquellas con mayor
número de taxones raros en el ambiente epifítico de Marruecos, las de composición
florística más singular en el territorio estudiado y algunas localidades representativas
de la brioflora de cada región. Estas áreas cubren los aspectos más importantes del
territorio y se considera que su protección aseguraría una mínima conservación de los
briófitos epifitos marroquíes.

8.2. CONCLUSIONES
Las conclusiones más sobresalientes de este estudio son las siguientes:
1. En su conjunto, el estrato brioepifítico de Marruecos está fundamentalmente
constituido por epifitos habituales típicamente mediterráneos, siendo especialmente
relevante la presencia de la familia Orthotrichaceae. La posición geográfica de
Marruecos, su orografía y su clima condicionan, no obstante, la existencia de
importantes diferencias entre los sistemas montañosos meridionales y septentrionales.
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2. Numerosos taxones holárticos amplían su área de distribución conocida por el límite
meridional, lo que refuerza el interés brioflorístico del territorio estudiado. Con la
excepción de Pleurochaete squarrosa var. maroccana, variedad que debería ser
taxonómicamente revisada, no se ha localizado ningún taxón cuya área de distribución
esté restringida a Marruecos o al norte de África.
3. La humedad elevada y las temperaturas suaves del Rif configuran unas condiciones
óptimas para el desarrollo de los briófitos epifitos, lo que se traduce en una elevada
riqueza específica y una alta tasa de colonización del hábitat epifítico, así como en una
la presencia de taxones higrófilos, particularmente hepáticas, musgos pleurocárpicos y
epifitos facultativos preferentemente terrícolas.
4. El análisis de las comunidades brioepifíticas desarrolladas en este sistema
montañoso apuntan asimismo a esta área como un medio especialmente rico en
briófitos epifitos. La mayor parte de las comunidades están dominadas por
Orthotrichum lyellii, si bien se observan variaciones en función de la altitud entre las
comunidades desarrolladas por encima y por debajo de 1.500 m. Además crecen dos
comunidades singulares que no han sido encontradas en otras áreas del territorio
estudiado: una de carácter oceánico dominada por Frullania dilatata y otra
básicamente mesofítica dominada por pleurocárpicos entre los que destaca Fabronia
pusilla. El desarrollo de ambas comunidades pone de manifiesto la influencia de las
excepcionales condiciones climáticas de algunos enclaves del Rif en la distribución de
los briófitos epifitos.
5. La alta riqueza en briófitos corticícolas, incluyendo numerosas especies raras en
otras áreas del territorio estudiado, y la singularidad de algunas de sus comunidades
brioepifíticas, induce a considerar el Rif como una de las áreas más interesantes de la
cuenca mediterránea desde el punto de vista briológico. Una representación mínima
de esta brioflora quedaría conservada con la protección de las ocho áreas propuestas
como de especial interés para los briófitos epifitos.
6. Tanto la elevada tasa de colonización como la alta riqueza específica reflejan una
gran similitud entre las áreas más septentrionales del Medio Atlas y el Rif, mientras
que las áreas meridionales del primero de estos sistemas montañosos se asemejan a
las montañas del Atlas.
7. El carácter de transición de las montañas del Medio Atlas también queda reflejado
en sus comunidades brioepifíticas. Las áreas más húmedas albergan unas
comunidades similares a las del Rif, básicamente dominadas por Orthotrichum lyellii,
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pero con variaciones en la abundancia de los taxones acompañantes en función de la
altitud. En las áreas más secas, se desarrollan comunidades de Orthotrichum
diaphanum

características

del

dominio

Atlásico.

Finalmente,

las

especiales

condiciones climáticas de los alrededores de Oulmés favorecen la presencia de una
comunidad dominada por Orthotrichum philibertii, de composición florística singular en
el territorio marroquí. Una mínima representación de esta diversidad en comunidades
brioepifíticas quedaría conservada con la protección de las seis áreas propuestas
como de especial interés para los briófitos epifitos.
8. Contrariamente a los húmedos sistemas del Rif y el Medio Atlas, el Alto y el
Antiatlas se caracterizan por la acusada xericidad de sus montañas, la cual dificulta la
colonización del hábitat epifítico. En estos sistemas tanto la tasa de colonización como
la riqueza específica y el número de taxones exclusivos disminuyen drásticamente. En
general desaparecen las hepáticas y los musgos pleurocárpicos más exigentes en
humedad; también se observa un importante predominio de los musgos acrocárpicos,
entre los que cabe destacar, por el aumento de su frecuencia, a los epifitos facultativos
preferentemente saxícolas.
9. En cuanto a las comunidades brioepifíticas, el aumento de la xericidad conduce a la
sustitución, en el dominio Atlásico, de los taxones mesofíticos rifeños por otros
xerotolerantes. Las comunidades están dominadas por Orthotrichum diaphanum, al
que acompañan otros taxones xerófilos. Con el aumento de altitud, las condiciones se
endurecen y, en general, las comunidades brioepifíticas quedan empobrecidas y
recluidas a las bases de los árboles.
10. Las localidades más meridionales de las montañas del Alto y el Antiatlas
constituyen el límite geográfico para el desarrollo de los briófitos epifitos al norte del
desierto del Sahara. Las tres áreas de especial interés para los briófitos epifitos
seleccionadas en estas montañas suponen una buena representación de estas
comunidades finícolas, y su protección contribuiría a conservar un tipo de ecosistemas
poco frecuentes en el Mediterráneo occidental.
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9.1. SUMMARY
The epiphytic bryophytes of the four main mountain ranges of Morocco (Rif,
Middle Atlas, High Atlas and Antiatlas) have been studied. The study area is subject to
the Mediterranean climate, although several geographic influences cause great
variations. The most important of these influences derive from the oceanic exposure
and the proximity to the Sahara desert, and lead to a strong dryness gradient bearing
north-southwards in Morocco. In addition to the climatic contrasts, the complex
morphology of the study area leads to the occurrence of different environments and to
the development of a large variety of vegetation types. Among the prospected forests,
the most abundant ones are those dominated by Quercus suber, Q. rotundifolia, Q.
canariensis, Abies maroccana and Cedrus atlantica in the Rif mountains, those
dominated by Quercus rotundifolia and Cedrus atlantica in the Middle Atlas, and those
dominated by Quercus rotundifolia in the High and Antiatlas mountains. In addition,
forests dominated by Tetraclinis articulata, Juniperus phoenicea and J. thurifera, have
also been explored. Field work was carried out in 105 localities.
With the aim of harvesting the bryofloristic variability for the epiphytic
bryophytes catalogue, samples were collected from numerous phorophytes in several
expositions, and in all tree strata (bases, trunks and branches) in every visited locality.
The floristic results are summarized in the catalogue that constitutes the chapter 5 of
this memory. For each taxon, data regarding its affinity for the epiphytic habitat are
given, as well as a description of the habitat occupied, its frequency in the epiphytic
habitat and its known distribution in Morocco.
To analyze and describe the bryoepiphytic communities in the territory, the
studied localities have been classified (by a TWINSPAN analysis) and ordinated (by a
DCA), based on taxa abundance in each locality. As a result of these analysis, groups
of floristically similar localities were obtained, and it was therefore possible to describe
the main bryoepiphytic communities developed in the study area, as well as to identify
the main factors that influence their distribution in Morocco (chapter 6).
Finally, chapter 7 is devoted to the selection of specially interesting areas for
the conservation of the epiphytic bryophytes. These areas have been proposed on the
basis of four main criteria: species richness, number of rare species, floristic singularity
and representativity of the regional flora.
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The most outstanding results are exposed below:
The forests of Morocco feature an epiphytic bryophyte flora composed of 93
taxa (6 liverworts and 87 mosses), belonging to 22 families (5 of liverworts and 17 of
mosses). The best represented families are Radulaceae among liverworts, and
Orthotrichaceae, Pottiaceae, Fabroniaceae and Leucodontaceae among mosses. As
for substrate affinity, customary epiphytes constitute the 32% of the total of bryophytes,
and are the most abundant. They have been mostly found with sporophytes. Indifferent
and cortico-saxicolous taxa constitute the 9% and 19% total respectively, and some of
them are also abundant and widely distributed in all the mountain ranges.
Nevertheless, they are generally less abundant in the Moroccan epiphytic habitat than
customary epiphytes. Preferentially not corticolous taxa constitute the 39% of the total
of the catalogue, but they are usually rare in the Moroccan epiphytic habitats.
The study contributes to the Moroccan bryophytes knowledge with 13 new
records for Northern Africa, 6 new records for Morocco, 7 new ones for the Rif
mountains, 7 new ones for the Middle Atlas, 13 new ones for the High Atlas and 3 new
ones for the Antiatlas. In addition, some of the sampled localities constitute type
localities or mean the extension to Morocco of recently described taxa, such as
Orthotrichum speciosum var. brevisetum, O. tortidontium and Zygodon catarinoi. The
interest of the presence of Orthotrichum ibericum, O. macrocephalum, O. philibertii, O.
shawii, O. vittii, Brachythecium dieckei and Pleurochaete squarrosa var. maroccana in
Morocco is stressed on. Orthotrichum scanicum has been here first reported from
Morocco and the studied populations have contributed to the knowledge of the
morphological variability of this taxon, and have lead to the synonymy of Orthotrichum
lewinskyae with O. scanicum. In addition, the morphological variations observed within
Isothecium alopecuroides have induced the realization of a molecular study in the
complex. The results of this study suggest a complex evolutionary history in the
morphologically defined species Isothecium alopecuroides, I. holtii and I. myosuroides.
The analysis of the distribution of the epiphytic bryophytes throughout Morocco
yields important variations among the different studied mountain ranges, both
regarding the epiphytic habitat colonization rate, and among species richness and
number of exclusive taxa. The representation of the different taxa throughout the
Moroccan mountains has lead to the definition of five chorotypes in Morocco: “widely
distributed taxa”; “Rif taxa”; “Rif and Middle Atlas taxa”; “Atlas taxa”; and “taxa with
local presence”.
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The ordination and classification analysis of the localities have yielded five main
groups of epiphytic bryophyte communities: “Frullania dilatata communities in Quercus
suber forests in Ouezzane”, “Fabronia pusilla communities in Quercus rotundifolia
forests in Al Haddada”, “Orthotrichum lyellii communities in the Rif and Middle Atlas
mountains”, “Orthotrichum diaphanum communities in the Atlas mountains” and
“Orthotrichum philibertii communities in Quercus rotundifolia forests in Oulmés”. Three
of these communities (Frullania dilatata, Fabronia pusilla and Orthotrichum philibertii
communities) grow in localities that are subject to singular ecological conditions, which
leads to a floristic composition considered to be unique in Morocco. On the contrary,
Orthotrichum lyellii and O. diaphanum communities are widely distributed in the study
area, where they are gradually substituted each one by the other depending on
moisture conditions.
Finally, seventeen important areas for the epiphytic bryophytes conservation
are proposed: eight of them are located in the Rif mountains, six in the Middle Atlas,
two in the High Atlas and one in the Antiatlas. These areas gather the richest localities,
the ones that harbour the highest number of rare taxa, those with a singular floristic
composition and some representative areas of the typical bryoepiphytic regional flora.
These areas cover the most important aspects of the territory, and their protection
would assure a minimum representative conservation of the epiphytic bryophytes in
Morocco.

9.2. CONCLUSIONS
The most outstanding conclusions derived from this study are:
1. The epiphytic bryophyte stratum in Morocco is mostly constituted of typically
Mediterranean

customary

epiphytes,

with

special

relevance

of

the

family

Orthotrichaceae. Nevertheless, the climatic characteristics of Morocco lead to the
existence of important differences among the northern and southern mountain ranges.
2. The bryofloristic interest of the territory is substantiated by the number of
chorological novelties that enlarge the southern limit of the distribution range of some
holartic taxa. With the exception of Pleurochaete squarrosa var. maroccana, that
should be subject to a taxonomical revision, none of the recorded taxa is restricted to
Morocco or northern Africa.
3. The high humidity and moderate temperatures in the Rif mountains are highly
favourable to the epiphytic bryophytes development, which is evidenced by the high
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species richness and the high colonization rate in the epiphytic habitat, as well as in the
presence of hygrophytic taxa, particularly liverworts, pleurocarpous mosses and
preferentially terricolous bryophytes that are scarce in other areas.
4. The analysis of the bryoepiphytic communities that thrive in this mountain range
emphasizes the goodness of this area for the epiphytic bryophytes. Most of the
communities are dominated by Orthotrichum lyellii, although differences related to
increasing altitude have been observed among the epiphytic communities developed
below and over 1.500 m. Moreover, two singular communities that have not been found
in any other part of the study area grow in these mountains: one oceanic community
dominated by Frullania dilatata and another basically mesophytic dominated by
pleurocarpous mosses, among which Fabronia pusilla is the most abundant one. The
development of these communities substantiates the influence that the exceptional
climatic conditions have on the distribution of the epiphytic bryophytes.
5. The high richness in epiphytic bryophytes, including several species that have not
been found in other areas, and the singularity of some of its bryoepiphytic communities
lead to consider the Rif range as one of the bryologically most interesting areas in the
Mediterranean basin. The protection of eight selected hot-spot areas for epiphytic
bryophytes would assure a minimum representation of the bryoflora of this rich territory.
6. Both the high colonization rate and the high species richness evidence a high
similarity among the northern areas of the Middle Atlas and the Rif mountains, while
the southern areas of the Middle Atlas resemble the Atlas mountains.
7. The transitional character of the Middle Atlas is also evidenced by its epiphytic
communities. Similarly to the Rif mountains, the most humid areas harbour epiphytic
communities dominated by Orthotrichum lyellii, with differences in taxa abundance
according to altitude. On the other hand, the driest areas harbour Orthotrichum
diaphanum communities that are typical of the Atlas mountains. Finally, the climatic
conditions of the surroundings of Oulmés favour the presence of a community
dominated by Orthotrichum philibertii, whose floristic composition deserves being
considered to be singular in the Moroccan territory. A minimum representation of these
diversity in bryoepiphytic communities could be achieved with the protection of the six
hot-spot areas for epiphytic bryophytes here proposed.
8. Contrarily to the humid Rif and Middle Atlas mountain ranges, the High and Antiatlas
mountains are characterized by a dryer climate, which makes the epiphytic bryophytes
colonization difficult. In these mountain ranges, both the colonization rate, the species
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richness and the number of rare taxa dramatically decrease. Liverworts and
hygrophytic pleurocarpous mosses generally disappear, while acrocarpous mosses
predominate. Among them, preferentially saxicolous taxa increase their frequency.
9. In the Atlas and Antiatlas mountains, the aridity increase leads to the substitution of
the mesophytic taxa by the xerophytic ones. The epiphytic communities are here
dominated by Orthotrichum diaphanum, that grows together with other xerophytes.
Altitude increase makes the climatic conditions harder and the epiphytic communities,
usually impoverished, look for shelter on tree bases.
10. The southern localities of the High and Antiatlas mountains constitute the
geographic southern limit for the development of the epiphytic bryophytes at the north
of the Sahara desert. The three important areas for epiphytic bryophytes selected in
these mountains represent a good example of these border communities, and their
protection would contribute to the preservation of these ecosystems that are scarce in
the western Mediterranean basin.
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ANEXO 1. Lista de localidades muestreadas
RIF
Sector de Larache:
1. Sidi Hassain, alcornocal a 10 km de Larache, 29SQV6606, 200 m, Cano, Gallego, Garilleti,
Lara & Ros, 19-III-1997.
2. Yebel Dahar Zhirou, alcornocal de Chaka, 30STE3452, 20 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara &
Ros, 20-III-1997.
Cadena principal:
3. Alcornocales húmedos entre Brikcha y Ouezzane:
3a. Valle de afluente del río Loukos, 30STD6871, 155 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara,
30-III-1994.
3b. Alcornocales en garganta, 30STD6869, 115-135 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka &
Ros, 17-VI-1997.
3c. Oulad Allah, 30STD6868, 150 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 13-VI-2000.
4. Afluente del río Ouara, alcornocal a 5 km al norte de Bab Taza, 30STD9386, 450 m, Cano,
Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 17-III-1997.
5. Bab Taza: pinsapar de Tala Semtan, 30SUD0687, 1.700 m, Draper, 14-V-2002.
6. Bab Taza: alcornocal del Yebel Bouhalla:
6a. 30SUD0284, 1.050 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 29-III-1994.
6b. 30SUD0183, 1.050-1.100 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 17-III-1997.
7. Bab Taza: encinar del Yebel Bouhalla:
7a. 30SUD0285/30SUD0385, 1.220-1.250 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 17-III1997.
7b. 30SUD0386, 1.235 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 15-VI-1997.
8. Bab Taza: quejigar del Yebel Bouhalla:
8a. 30SUD0486/30SUD0588, 1.250-1.445 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 29/30-III1994.
8b. 30SUD0486, 1.275 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 17-III-1997.
8c. 30SUD0486/30SUD0588, 1.300-1.400 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 15VI-1997.
9. Bab Taza: pinsapar del Yebel Bouhalla:
9a. 30SUD0589, 1.475-1.520 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 30-III-1994.
9b. 30SUD0588, 1.500 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 17-III-1997.
9c. 30SUD0589/30SUD0489/30SUD0590, 1.500-1.600 m, Albertos, Cano, Coy,
Mazimpaka & Ros, 15/16-VI-1997.
10. Bab Taza: pinsapar-cedral del Yebel Bouhalla:
10a. 30SUD0490, 1.700 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 17-III-1997.
10b. 30SUD0491, 1.700-1.800 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 16-VI-1997.
11. Dar Akoubaa, maquis de palmito, acebuche y lentisco en el embalse de Talembote,
30STE8901, 300 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 18-III-1997.
12. Yebel Tassaot, tetraclinar, 30STE9804, 650 m, Draper & Medina, 10-06-2004.
13. Yebel Tassaot, encinar, 30SUE0303, 1.180 m, Draper & Medina, 10-06-2004.
14. Tarhzoute, encinar, 30STE9708, 350 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 18-III-1997.
15. Ibouharane, tetraclinar en el valle del río Laou, 30SUE0111, 250 m, Cano, Gallego, Garilleti,
Lara & Ros, 18-III-1997.
16. Es-Sebt-de-Saïd, coscojar en la carretera del Oued Laou, 30STE9009, 200 m, Draper, 4-V2002.
17. Tamrabete, pinar, 30STE9934, 150 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 18-III-1997.
18. Bab Beren, melojar en collado entre Koudiet es Sbaa y Yebel Beni Salah, 30SUD1777,
1.400 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 16-III-1997.
19. Tafira, alcornocal del Yebel Tafirane, 30SUD3374, 1.300 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara &
Ros, 16-III-1997.
20. Ketama, fuente con sauces en el Yebel Bu Bessoui, 30SUD4271, 1.600 m, Cano, Gallego,
Garilleti, Lara & Ros, 16-III-1997.
21. Ketama, cedral en el Yebel Bu Bessoui, 30SUD4769, 1.650 m, Cano, Gallego, Garilleti,
Lara & Ros, 15-III-1997.
22. Ketama, cedral en el Yebel Souk Tahomar, 30SUD5168, 1.700 m, Cano, Gallego, Garilleti,
Lara & Ros, 15-III-1997.
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23. Ketama, cedral en el Yebel Dedokh, 30SUD5367, 1.500 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara &
Ros, 15-III-1997.
24. Ketama, loreras del Yebel Bu Bessoui:
24a. 30SUD4769, 1.650 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 16-III-1997.
24b. 30SUD4870, 1.650 m, Draper, 15-V-2002.
25. Tetla Ketama, rodal de abedules, 30SUD5069, 1.450 m, Draper, 13-V-2002.
26. Carretera entre Ketama y Azila, cedral en las proximidades del cruce a Tawnat,
30SUD5562, 1.400 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 14-III-1997.
27. Ketama, encinar del Yebel Tidirhín, 30SUD6568, 1.680 m, Draper & Medina, 11-VI-2004.
28. Ketama, sauceda en el Yebel Tidirhín, 30SUD6259, 1.800 m, Albertos, Cano, Coy,
Mazimpaka & Ros, 18-VI-1997.
29. Ketama, cedrales del Yebel Tidirhín, 30SUD5858/30SUD5957/30SUD6058, 1.720-1.815 m,
Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 18-VI-1997.
30. Hachkor, alcornoque en el Koudiat Tighighine, 30SUD4653, 1.145 m, Cano, Gallego,
Garilleti, Lara & Ros, 14-III-1997.
31. Ghafsäi, alcornocal en la ascensión desde Lalla Outka al Yebel Oudka,
30SUD3048/30SUD2746, 1.130-1.300 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 20-VI-1997.
32. Ghafsäi, melojares en la ascensión desde Lalla Outka al Yebel Oudka,
30SUD3046/30SUD2947/30SUD3147, 1.300-1.430 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros,
20-VI-1997.
33. Alcornocal entre Bab Imatene y Bab Jbah, 30SUD4744, 850 m, Cano, Gallego, Garilleti,
Lara & Ros, 14-III-1997.
34. Al Haddada, encinar degradado del Yebel Tifelloust, 0SUD5438/30SUD5439/30SUD5744,
400-620 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 13-III-1997.
35. Bu Imechouene, encinar en barranco entre Aknoul y Tahar Souk, 30SUD9543, 850 m,
Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 12-III-1997.
36. Maret, pinar de repoblación, 30SUD9241, 1.090 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 13III-1997.
37. Irazzoükene, alcornocal hacia Al Hoceima, 30SVD3688, 780 m, Cano, Gallego, Garilleti,
Lara & Ros, 11-III-1997.
38. Yebel Berkane, encinar, 30SVD2242, 1.450 m, Draper & Medina, 12-VI-2004.
39. Yebel Berkane, tetraclinar degradado, 30SVD2025, 925 m, Draper & Medina, 12-VI-2004.
MEDIO ATLAS
40. Taza, de Bab Bu Idir al Yebel Tazzeka, alcornocales:
40a. 30SVC9168, 650-670 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 31-III-1994.
40b. 30SUC9168, 1.490 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 21-VI-1997.
41. Taza, Yebel Bu Mess'Oud hacia el Yebel Tazzeka, encinares:
41a. 30SUC9168, 1.560-1.570 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 1-IV-1994.
41b. 30SVC0477/30SUC9873/30SUC9168, 1.185-1.490 m, Albertos, Cano, Coy,
Mazimpaka & Ros, 21-VI-1997.
42. Taza, de Bab Bu Idir al Yebel Tazzeka, quejigares:
42a. 30SUC9369, 1.040-1.475 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 31-III-1994.
42b. 30SUC9570/30SUC9369, 1.410-1.425 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 21VI-1997.
43. Taza, de Bab Bu Idir al Yebel Tazzeka, cedrales:
43a. 30SUC9072, 1.765-1.825 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 31-III-1994/1-IV-1994.
43b. 30SUC9172/30SUC9072, 1.700-1.800 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 21VI-1997.
44. Yebel Bu Iblane, piso oromediterráneo con sabinas dispersas, 30SUC9426, 1.800-2.100 m,
Draper, Lara & Mazimpaka, 14-VI-2000.
45. Yebel Bu Iblane, cedral en los alrededores del refugio de Taffert, 30SUC9124, 1.850 m,
Draper, Lara & Mazimpaka, 14-VI-2000.
46. Yebel Bu Iblane, fresneda cerca del refugio de Taffert, 30SUC8823, 1.700 m, Draper, Lara
& Mazimpaka, 14-VI-2000.
47. Yebel Bu Iblane, encinar en los alrededores del refugio de Taffert, 30SUC8723, 1.630 m,
Draper, Lara & Mazimpaka, 14-VI-2000.
48. Yebel Bu Iblane, encinar en valle entre el Tizi n'Tiskine y Taffert, 30SUC8426, 1.300 m,
Cano, Muñoz & Ros, 14-VI-1998.
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49. Ascensión a Taffert, encinar, 30SUC8231/30SUC8331, 1.400-1.650 m, Draper, Lara &
Mazimpaka, 14-VI-2000.
50. Ascensión a Taffert, encinar, 30SUC8033, 1.200 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 14-VI2000.
51. Desde Tazouta hacia Sefrou, encinar con sabina negral y araar, 30SUC4429, 1.180 m,
Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 25-VI-1997.
52. Desde Tazouta hacia Sefrou, sabinar moro con lentisco, 30SUC4627, 1.085 m, Albertos,
Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 25-VI-1997.
53. Desde Skoura hacia Tazouta, pinar en las cercanías de Skoura, 30SUC5615, 895 m,
Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 25-VI-1997.
54. Desde Bouleman hacia Ifrane, sabinar moro con boj, 30SUC4605, 1.250 m, Albertos, Cano,
Coy, Mazimpaka & Ros, 25-VI-1997.
55. Alrededores de Timahdite, sabinares albares:
55a. 30SUB1869/30SUB1970/30SUB163, 1.990-2.050 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka
& Ros, 25-VI-1997.
55b. 30SUB1062, 2.100 m, Draper, 11-V-2002.
56. Col du Zad, cedral-encinar, 30SUB0655, 2.170 m, Draper, 11-V-2002.
57. Sefrou, Celtis australis en jardín en el centro de la ciudad, 30SUC2744, Draper, Lara &
Mazimpaka, 15-VI-2000.
58. Desde Sefrou hacia Ifrane, encinar, 30SUC2121, 1.600 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 15VI-2000.
59. Vallee des Roches, encinar con cedros en las cercanías de Ifrane, 30SUC1310, 1.750 m,
Draper, Lara & Mazimpaka, 15-VI-2000.
60. Ifrane, cascadas des Vierges, fresneda con tejos, 30SUC0215/30SUC0314, 1.500 m,
Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 23-VI-1997.
61. Ifrane, olmeda, 30SUC0215, 1.650-1.685 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 1-IV-1994.
62. Ifrane, encinar adehesado, 30STC9814, 1.550 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros,
23-VI-1997.
63. Ifrane, bosque de Jaaba, quejigar con encinas, 30STC9714, 1.500 m, Albertos, Cano, Coy,
Mazimpaka & Ros, 23-VI-1997.
64. Azrou, cedral del cedro Gouraud:
64a. 30STC9901, 1.750-1.825 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 2-IV-1994.
64b. 30STC9901, 1.635 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 25-VI-1997.
65. Azrou, encinar en la carretera a Midelt, 30STC9701, 1.625 m, Albertos, Cano, Coy,
Mazimpaka & Ros, 24-VI-1997.
66. Yebel Hebri, cedral, 30STB9893, 2.050 m, Draper, 11-V-2002.
67. Azrou, cedrales en las proximidades del lago Afenouir:
67a. 30STB8283, 1.900-2.025 m, Albertos, Garilleti, Lara & Vergara, 2-IV-1994.
67b. 30STB8283, 1.680 m, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 24-VI-1997.
68. Ifrane, encinar en la carretera a El Hajeb, 30STC8322, 1.200 m, Albertos, Cano, Coy,
Mazimpaka & Ros, 23-VI-1997.
69. 27 km al norte de Kenifra, encinar, 30STB5865, 1.100 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 15-VI2000.
70. Alrededores de Oulmés, encinares:
70a. 29SQS7896, 1.000 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 22-VI-2000.
70b. 29SQT7802, 950 m, Draper, 5-V-2002.
71. Alrededores de Oulmés, alcornocal, 29SQS6807, 1.050 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 22VI-2000.
72. Alrededores de Molay Bouazza, encinar, 29SQS5277/29SQS6378, 800-1.100 m, Draper,
Lara & Mazimpaka, 22-VI-2000.
73. Tanout ou Fillet, encinar, 30STB6918, 2.070 m, Cano, Jiménez & Ros, 8-VI-2000.
74. Arhbala, encinar, 30STA5398, 1.850 m, Cano, Jiménez & Ros, 7-VI-2000.
75. Alrededores de Cherket, encinar, 30STA4977, 1.550 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 16-VI2000.
76. Tizi-n'Âït-Ouira, encinar, 29SQS7800, 1.475 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 16-VI-2000.
77. A 12 km de Afourer hacia Bin el Ouidane, encinar, 29SQR3459, 1.450 m, Draper, 6-V-2002.
78. Carretera de Afourer a Azilal, encinar en barranco, 29SQR3363, 1.300 m, Cano, Jiménez &
Ros, 9-VI-2000.
79. Cascadas de Ouzoud, olivar, 29SQR1544, 700 m, Draper & Medina, 24-VI-2004.
80. Alrededores de Ouzoud, tetraclinar, 29RQR1138, 950 m, Draper & Medina, 24-VI-2004.
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ALTO ATLAS
Alto Atlas central:
81. Circo de Jaffar, cedral, 30SUB1902, 2.100 m, Draper & Medina, 14-VI-2004.
82. Circo de Jaffar, encinar, 30SUB2002, 2.000 m, Draper & Medina, 14-VI-2004.
83. Desfiladero en la entrada al circo de Jaffar, enebral con Fraxinus dimorpha, 30SUB1904,
1.900 m, Draper & Medina, 14-VI-2004.
84. Ascensión al Yebel Azourki, encinar pastoreado entre Âït Mhmed y Tamda, 29RQR4425,
1.900 m, Draper & Medina, 24-VI-2004.
85. Ascensión al Yebel Azourki, fresneda de Fraxinus dimorpha en las proximidades de Âït
Mhmed, 29RQR4128, 1.725 m, Draper & Medina, 24-VI-2004.
86. Ascensión al Yebel Azourki, encinar entre Âït Mhmed y Agouti, 29RQR3519, 1.950 m,
Draper & Medina, 24-VI-2004.
87. Proximidades de Tifni, encinar en la carretera a Imi-n'Ifri, 29RPR9605, 1.500 m, Cano,
Jiménez & Ros, 11-VI-2000.
Alto Atlas occidental:
88. Toufliht, encinar-alcornocal degradado, 29RPQ5083, 1.500 m, Draper & Mazimpaka, 21-IV2001.
89. Setti Fatma, Juglans regia en fondo de valle, 29RPQ2655, 1.500 m, Cano, Muñoz & Ros,
24-VI-1998.
90. Valle del río Ourika, encinar pasado Oulmés, 29RPQ2460, 1.200 m, Draper & Mazimpaka,
23-IV-2001.
91. Valle del río Ourika, tetraclinar degradado con sabina negral, 29RPQ1769, 1.000 m, Draper
& Mazimpaka, 20-IV-2001.
92. Valle del río Ourika, Arhbalou, fresneda en ribera, 29RPQ1964, 1.000 m, Draper &
Mazimpaka, 23-IV-2001.
93. Parque Nacional del Yebel Toubkal, Oukaimeden, sabinar albar abierto en el Tizi-n'Tizrag,
29RPQ0752, 2.600 m, Draper & Mazimpaka, 20-IV-2001.
94. Proximidades de Asni, encinar con sabinas negras, 29RNQ9356, 1.200 m, Draper, Lara &
Mazimpaka, 21-VI-2000.
95. Cara norte del Tizi-n'Test, encinar:
95a. 29RNQ5915, 2.090 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 21-VI-2000.
95b. 29RNQ6519, 1.850 m, Draper & Medina, 20-VI-2004.
96. Cara sur del Tizi-n'Test, encinar:
96a. 29RNQ5914, 2.000 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 21-VI-2000.
96b. 29RNQ5914, 2.050 m, Draper & Medina, 20-VI-2004.
97. Proximidades de Tamsoult, Juglans regia en barranco, 29RNP0597, 1.500 m, Cano, Muñoz
& Ros, 23-VI-1998.
98. Ascensión al Yebel Tichka desde Imi-n'Tanoute, enebral, 29RNQ2738, 1.400 m, Draper &
Medina, 22-VI-2004.
99. Ascensión al Yebel Tichka desde Imi-n'Tanoute, encinar cerca del Tiz-n’Tabgourt,
29RNQ2536/29RNQ2635, 1.750-1.900 m, Draper & Medina, 22-VI-2004.
100. Alrededores de Imi-n'Tanoute, tetraclinar-sabinar moro:
100a. 29RMQ9737, 1.200 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 17-VI-2000.
100b. 29RMQ9838, 1.250 m, Draper & Medina, 21-VI-2004.
Llanuras subatlánticas:
101. Yebel Touchka, encinar, 29RMQ6400, 1.600 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 18-VI-2000.
102. Yebel Touchka, enebral, 29RMP6199, 1.640 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 18-VI-2000.
ANTIATLAS
103. Yebel Siroua, enebral, 29RPP1298, 1.750 m, Draper & Medina, 19-VI-2004.
104. Yebel Lekst, encinar, 29RMN9798, 1.800-1.900 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 20-VI2000.
105. Tizi-n'Tagounit, encinar, 29RMN9398, 1.600 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 19-VI-2000.
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ANEXO 2. Lista de localidades exploradas sin epifitos
LISTA DE BOSQUES SIN ESTRATO EPIFÍTICO DESARROLLADO
Rif:
• Abdoun, pinar en ambiente potencial de tetraclinar hacia el cabo Trois Fourches,
30SWE0110, 1.000 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 9-III-1997.
• Cerca de Ait Lahsene, lentiscar en la ruta al cabo Trois Fourches, 30SWE0217, 400 m, Cano,
Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 9-III-1997.
• Ras Kebdana, pinar junto a Ras el Ma, 30SWD5189, 30 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara &
Ros, 10-III-1997.
• Karbacha, tarayal en la ribera del río Muluya, 30SWD5179, 50 m, Cano, Gallego, Garilleti,
Lara & Ros, 10-III-1997.
• Yebel Berkane, tetraclinar en las gargantas de Zegzel, 30SWD5855, 430 m, Cano, Gallego,
Garilleti, Lara & Ros, 10-III-1997.
• Rosfat al 'Atrous, eucaliptar en la carretera entre Al 'Youn y Tawrirt, 30SWD1923, 270 m,
Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 11-III-1997.
• Oulad Moussa, eucaliptar cerca de Ben-Tieb, 30SVD7683, 300 m, Cano, Gallego, Garilleti,
Lara & Ros, 11-III-1997.
• Kâla Irîs, tetraclinar, 30SUD7690, 10 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 15-III-1997.
• Entre Agni y Chauen, eucaliptar, 30SUD7972, 850 m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros,
15-III-1997.
• Et-Tetla-de-Oued-Laou, tetraclinar en la carretera a Tetuán, 30SUE0927, 175 m, Cano,
Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 18-III-1997.
• Bu Mattach, lentiscar cerca de El Asnad en la carretera de Tetuán a Tánger, 30STE6638, 300
m, Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 19-III-1997.
• Dcher Jdid, eucaliptar unos 20 km antes de Larache viniendo de Tetuán, 29SQV7011, 80 m,
Cano, Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 19-III-1997.
• Ketama, ascensión al Yebel Tidirhín, sauceda purpúrea pasando el pueblo de Azila,
30SUD6157, 1.840 m, sauceda purpúrea, Albertos, Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 18-VI1997.
• Subida al J. Tassaot, lentiscar, 30SUE0103, 800 m, Draper & Medina, 10-06-2004.
• Subida al J. Tassaot, encinar con lentisco, 30SUE0703, 1.000 m, Draper & Medina, 10-062004.
• Cara norte del Yebel Tidirhín, lentiscar, 30SUD5782, 1.200 m, Draper & Medina, 11-06-2004.
• Cara norte del Yebel Tidirhín, pinar de repoblación, 30SUD5784, 1.075 m, Draper & Medina,
11-06-2004.
• Cara norte del Yebel Tidirhín, pinar de repoblación degradado, 30SUD5587, 910 m, Draper &
Medina, 11-06-2004.
• Cara norte del Yebel Tidirhín, lentiscar, 30SUD5388, 850 m, Draper & Medina, 11-06-2004.
• Cara norte del Yebel Tidirhín, restos de encinar, 30SUD5193, 725 m, Draper & Medina, 1106-2004.
• Cara norte del Yebel Tidirhín, pinar de repoblación, 30SUD5094, 550 m, Draper & Medina,
11-06-2004.
• Cara norte del Yebel Tidirhín, pinar de repoblación, 30SUD4995, 400 m, Draper & Medina,
11-06-2004.
• Entre Targuist y Al Hoceima, pinar de repoblación, 30SVD9376, 1.040 m, Draper & Medina,
11-06-2004.
• Catena del Kech-Kech, restos de tetraclinar, 30SVD2571, Draper & Medina, 12-06-2004.
• Catena del Kech-Kech, pinar de repoblación, 30SVD2667, 450 m, Draper & Medina, 12-062004.
• Catena del Kech-Kech, pinar de repoblación, 30SVD2762, 960 m, Draper & Medina, 12-062004.
• Catena del Kech-Kech, tetraclinar degradado, 30SVD2961, 1.000-1.100 m, Draper & Medina,
12-06-2004.
• Laderas del Berkane, pinar de repoblación, 30SVD2132, 1.050 m, Draper & Medina, 12-062004.
• Catena del Berkane, tetraclinar denso, 30SVD1609, 640 m, Draper & Medina, 12-06-2004.
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Meseta:
• Carretera que cruza el alcornocal de la Mamora, de Kenitra a St. Allal el Bahraoui, a 2 km de
Kenitra, alcornocal abierto, 29SQT0880, 50 m, Draper, 4-V-2002.
• Zaër-Zaïan: Sidi ahmed ou Moussa, cultivo de Pistacia atlantica, 29SQT0538, 500 m, Draper,
5-V-2002.
Medio Atlas:
• Alrededores de Skoura, fondo de valle con sabina negral, 30SUC5309, 1.000 m, Albertos,
Cano, Coy, Mazimpaka & Ros, 25-VI-1997.
• Entre Tazouta y Sefrou, sabinar moro, 30SUC4727, 1.100 m, Albertos, Cano, Coy,
Mazimpaka & Ros, 25-VI-1997.
Alto Atlas:
• Valle de Tarzaza, encinar degradado en la vertiente norte del Yebel Timenkar, en la carretera
de Oukaimeden, 29RPQ1864, 1.250 m, Draper & Mazimpaka, 20-IV-2001.
• Ait Lkak, repoblación de cedros en la carretera de Oukaimeden, 29RPQ1156, 2.400 m,
Draper & Mazimpaka, 20-IV-2001.
• Repoblación de Pinus halepensis, 29RPQ3891, 850 m, Draper & Mazimpaka, 21-IV-2001.
• Encinar poco desarrollado, 29RPQ4785, 1.000 m., Draper & Mazimpaka, 21-IV-2001.
• Pinar de Pinus halepensis, 29RPQ5280, 1.300 m., Draper & Mazimpaka, 21-IV-2001.
• Taddert, bosque de Glaoua, pinar de repoblación de Amisten, 29RPQ5275, 1.700 m, Draper
& Mazimpaka, 21-IV-2001.
• Tizi n’Tichka, valle de Telouat, bosque de Glaoua, sabinar albar con repoblación de cipreses,
29RPQ5363, 1.800 m, Draper & Mazimpaka, 21-IV-2001.
• Valle del Ourika, encinar en ladera, 29RPQ2658, 1.250 m, Draper & Mazimpaka, 23-IV-2001.
• Circo de Jaffar, encinar muy abierto en ladera de solana, 30SUB1902, 2.050 m, Draper &
Medina, 14-06-2004.
• Cercanías del puerto de Tagalm, sabinar moro, 30SUB5609, 1.800-1.820 m, Draper &
Medina, 15-06-2004.
• Cercanías de Sidi Hamza, sabinar moro, 30SUA4492, 1.780 m, Draper & Medina, 15-062004.
• Tamtattouchte, sauceda, 30RTA5908, 1.700 m, Draper & Medina, 17-06-2004.
• Entre Tamtattouchte y Tinerhir, ribera con adelfas y Buxus balearica, 30RTA5605, 1.675 m,
Draper & Medina, 17-06-2004.
• Catena sur Tiz-n’Test, arganial, 29RNQ5499, 700 m, Draper & Medina, 20-06-2004.
• Catena sur Tiz-n’Test, pinar de repoblación, 29RNQ5707, 1.100 m, Draper & Medina, 20-062004.
• Catena sur Tiz-n’Test, matorral termófilo, 29RNQ5913, 1.750 m, Draper & Medina, 20-062004.
• Catena sur Tiz-n’Test, enebral, 29RNQ6318, 2.090 m, Draper & Medina, 20-06-2004.
• Catena norte Tiz-n’Test, formación de Cupressus atlantica, 29RNQ6720, 1.570 m, Draper &
Medina, 20-06-2004.
• Ascensión al Tichka sur desde Taroudant, arganial pasado Tamalakout, 29RNP1790, 600 m,
Draper & Medina, 20-06-2004.
• Ascensión al Tichka sur, tetraclinar en la carretera de Agadir a Chichaua, entre Assafid y
Tassademt, 29RMP7391, 975 m, Draper & Medina, 21-06-2004.
• Ascensión al Tichka oeste desde Argana, arganial de Timegzounine, 29RMQ9515, 900 m,
Draper & Medina, 21-06-2004.
• Ascensión al Azourki norte, pinar de repoblación en las cercanías de Azilal, 29RQR3037,
1.400 m, Draper & Medina, 24-06-2004.
• Ascensión al Azourki norte, encinar relicto abierto entre Âit Mhmed y Agouti, 29RQR3414,
2.200 m, Draper & Medina, 24-06-2004.
Antiatlas:
• Tizi-n’Tagounit, encinar, 29RMN9095, 1.600 m, Draper, Lara & Mazimpaka, 19-VI-2000.
• Travesía Siroua, Tachokchte, 29RPQ4007, 1.900 m, Draper & Medina, 18-06-2004.
• Travesía Siroua, enebral abierto en las cercanías de Aknoul, 29RPP1298, 1.800 m, Draper &
Medina, 19-06-2004.
• Travesía Siroua, pinar de repoblación, 29RPP0997, 1.475 m, Draper & Medina, 19-06-2004.
• Travesía Siroua, tetraclinar, 29RPP0897, 1.400 m, Draper & Medina, 19-06-2004.
• Travesía Siroua, olivar, 29RPP0697, 1.250 m, Draper & Medina, 19-06-2004.
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• Travesía Siroua, arganial, 29RPP0297, 1.025 m, Draper & Medina, 19-06-2004.
• Travesía Siroua, sabinar moro en las cercanías del embalse de Aoulouz, 29RNP9999, 1.000
m, Draper & Medina, 20-06-2004.
• Travesía Siroua, arganial en la carretera de Aoulouz a Taroudant, 29RNP8097, 800 m,
Draper & Medina, 20-06-2004.
LISTA DE LOCALIDADES SIN ESTRATO ARBÓREO DESARROLLADO
• Si Remdane, barranco en la base de los montes de Kebdana, 30SWD3981, 50 m, Cano,
Gallego, Garilleti, Lara & Ros, 10-III-1997.
• Cara norte del Yebel Tidirhín, cultivos de marihuana en el dominio del encinar, 30SUD6270,
1.460 m, Draper & Medina, 11-06-2004.
• Valle en la cara norte del Yebel Tidirhín, cultivos de marihuana en el dominio del alcornocal,
30SUD0076, 1.400 m, Draper & Medina, 11-06-2004.
• Catena del Kech-Kech, matorral almohadillado disperso, 30SVD2663, 680 m, Draper &
Medina, 12-06-2004.
• Catena del Kech-Kech, cultivos de trigo, 30SVD2763, 830 m, Draper & Medina, 12-06-2004.
• Catena del Berkane, cultivos de almendros y trigo, 30SVD2140, 1.200 m, Draper & Medina,
12-06-2004.
• Catena del Berkane, cultivos de trigo, 30SVD1513, 750 m, Draper & Medina, 12-06-2004.
• Tirnest, base del Bu Hachem, cultivos de trigo, 30SVC2505, 1.250 m, Draper & Medina, 1306-2004.
• Llanura basal del Circo de Jaffar, cultivos de trigo, 30SUB1706, 1.800 m, Draper & Medina,
14-06-2004.
• Âit Hani, matorral almohadillado, 30RTA6718, 2.000 m, Draper & Medina, 17-06-2004.
• Subida al Sarhro desde Boumalne, pasada la desviación a Tagdilt, estepa de Launaea
arborescens y Hammada articulata, 30RTV3163, 1.500 m, Draper & Medina, 17-06-2004.
• Subida al Sarhro desde Boumalne, espartal, 30RTV3657, 1.850 m, Draper & Medina, 17-062004.
• Subida al Sarhro desde Boumalne, desviación a Iknoul, 30RTV4051, 2.000 m, Draper &
Medina, 17-06-2004.
• Subida al Sarhro desde Skoura, pasado Sidi Flah, 29RQQ4432, 1.300 m, Draper & Medina,
18-06-2004.
• Travesía Siroua, cercanías de Anezal, 29RPQ6204, 1.550 m, Draper & Medina, 18-06-2004.
• Travesía Siroua, desvío a Tamlakout, 29RPQ5504, 1.700 m, Draper & Medina, 18-06-2004.
• Travesía Siroua, Tachokchte, 29RPQ4607, 2.000 m, Draper & Medina, 18-06-2004.
• Travesía Siroua, a 15 km de Aknoul, pasado Amassine, 29RPQ3105, 2.400 m, Draper &
Medina, 18-06-2004.
• Travesía Siroua, a 2 km de Aknoul, 29RPQ1901, 2.050 m, Draper & Medina, 19-06-2004.
• Travesía Siroua, cultivos de almendros, 29RPP1197, 1.550 m, Draper & Medina, 19-06-2004.
• Ascensión al Tichka norte desde Imi-n-Tanoute, entre Bu Laouene y Âit Ouaguenna,
29RNQ2350, 1.000 m, Draper & Medina, 21-06-2004.
• Ascensión al Tichka norte desde Imi-n-Tanoute, Tiz-n’Tabgourt, espartal, antes del desvío a
Osikis y Âit Menad, 29RNQ2634, 1.950 m, Draper & Medina, 21-06-2004.
• Ascensión al Tichka norte desde Imi-n-Tanoute, matorral almohadillado-espinoso cerca del
Tiz-n’Tabgourt, 29RNQ2330, 2.200 m, Draper & Medina, 21-06-2004.
• Ascensión al Azourki norte, cultivos de trigo en las cercanías de Tamda, 29RQR4820, 2.250
m, Draper & Medina, 24-06-2004.
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ANEXO 3. Resumen del número de muestras y el tipo de
forófito muestreado por localidad
LOCALIDAD
1
2
3a
3b

Nº Muestras
15
6
3
25

3c

32

4
5
6a
6b
7a

17
3
2
27
30

7b

7

8a

15

8b
8c

7
23

9a
9b
9c

9
22
36

10a
10b
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24a
24b
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

17
9
3
5
5
4
3
2
1
15
15
14
21
19
11
26
9
5
6
20
12
6
1
17
29
2
38

35
36

5
13

Principales forófitos
Quercus suber
Q. suber, Olea europaea
Quercus canariensis, Arbutus unedo
Pistacia lentiscus, Q. suber, A. unedo, Phillyrea latifolia,
Quercus coccifera
P. lentiscus, Viburnum tinus, Q. suber, A. unedo, Phillyrea
latifolia, Q. canariensis
Q. suber, A. unedo
Abies maroccana
Q. suber, Quercus rotundifolia
Q. suber
Q. suber, Q. rotundifolia, Juniperus oxycedrus, Crataegus
monogyna
Q. rotundifolia, J. oxycedrus, C. monogyna, Rhamnus
alaternus, P. lentiscus
Q. rotundifolia, Quercus faginea, A. maroccana, Acer
monspessulanum
Q. faginea, Q. rotundifolia, J. oxycedrus
Q. rotundifolia, V. tinus, A. monspessulanum, J. oxycedrus, Q.
faginea, A. maroccana, C. monogyna
A. maroccana, Q. rotundifolia, Q. faginea
A. maroccana, Q. rotundifolia, Cedrus atlantica
Q. rotundifolia, Q. faginea, A. maroccana, A. monspessulanum,
C. atlantica
A. maroccana, A. monspessulanum, C. atlantica
A. maroccana, A. monspessulanum
Chamaerops humilis, O. europaea
Tetraclinis articulata
Q. rotundifolia
A. unedo, Q. rotundifolia
T. articulata
Q. coccifera, A. unedo
Q. rotundifolia
Quercus pyrenaica
Q. suber, Q. rotundifolia
Salix pedicellata, Q. canariensis
C. atlantica, Ilex aquifolium, Q. rotundifolia
C. atlantica, Q. rotundifolia
C. atlantica, Q. rotundifolia
Prunus lusitanica, I. aquifolium
P. lusitanica
Betula pendula
C. atlantica, Populus nigra
Q. rotundifolia
Salix atrocinerea, I. aquifolium, C. monogyna, C. atlantica
C. atlantica
Q. suber
Q. suber
Q. pyrenaica, Q. canariensis, Q. suber
Q. suber
P. lentiscus, Myrtus communis, Erica arborea, O. europaea, Q.
rotundifolia, A. unedo
Q. rotundifolia, Nerium oleander
Ulmus minor, Populus alba, O. europaea, Robinia
pseudoacacia
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LOCALIDAD
37
38
39
40a
40b
41a
41b
42a
42b
43a
43b
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55a
55b
56
57
58
59
60
61
62
63
64a
64b
65
66
67a
67b
68
69
70a
70b
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
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Nº Muestras
5
7
1
12
7
3
26
11
33
10
8
23
12
2
14
1
15
23
8
1
1
1
10
7
8
1
14
30
20
5
18
13
12
15
19
12
11
12
5
25
21
6
17
24
1
2
23
27
13
3
3
22
13
21
6
4
15
23
1

Principales forófitos
Q. suber
Q. rotundifolia
T. articulata
Q. rotundifolia, Q. suber, Fraxinus angustifolia
Q. suber, Q. rotundifolia, Q. canariensis
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia, Q. canariensis
Q. canariensis, Q. rotundifolia, C. atlantica, F. angustifolia
Q. canariensis, Q. rotundifolia, J. oxycedrus
C. atlantica
C. atlantica, Taxus baccata, Q. canariensis, Q. rotundifolia
Juniperus thurifera, Q. rotundifolia, J. oxycedrus, C. atlantica
C. atlantica, Q. rotundifolia, J. oxycedrus.
F. angustifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia, Phillyrea angustifolia
P. lentiscus
Juniperus phoenicea
Buxus sempervirens
J. thurifera
J. thurifera, J. oxycedrus
Q. rotundifolia, C. atlantica
Celtis australis
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia, C. atlantica, A. monspessulanum
F. angustifolia, Q. canariensis, Q. rotundifolia
U. minor
Q. rotundifolia
Q. canariensis, Q. rotundifolia
I. aquifolium, Q. rotundifolia, Q. canariensis, C. atlantica
Q. rotundifolia, Q. canariensis, C. atlantica
Q. rotundifolia, I. aquifolium, Sorbus torminalis
C. atlantica, Q. rotundifolia
Q. rotundifolia, C. atlantica, J. oxycedrus
Q. rotundifolia, C. atlantica, J. oxycedrus
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia, T. articulata, P. lentiscus
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia, Q. suber
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia, B. sempervirens
Q. rotundifolia, Q. canariensis
Q. rotundifolia
P. lentiscus, Q. rotundifolia
O. europaea
T. articulata
C. atlantica
Q. rotundifolia, Fraxinus dimorpha
F. dimorpha, J. oxycedrus
Q. rotundifolia
F. dimorpha
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
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LOCALIDAD
88
89
90
91
92
93
94
95a
95b
96a
96b
97
98
99
100a
100b
101
102
103
104
105

Nº Muestras
12
1
8
7
6
4
25
10
8
20
19
1
5
36
1
8
11
16
1
23
7

Principales forófitos
Q. suber, Q. rotundifolia, J. oxycedrus
Juglans regia
Q. rotundifolia, J. phoenicea
T. articulata, J. phoenicea, J. oxycedrus
F. angustifolia, P. nigra
J. thurifera
Q. rotundifolia, J. phoenicea, T. articulata, P. lentiscus.
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia
J. regia
J. oxycedrus
Q. rotundifolia
T. articulata
J. phoenicea, T. articulata
Q. rotundifolia
J. oxycedrus
J. oxycedrus
Q. rotundifolia
Q. rotundifolia, C. monogyna
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ANEXO 4. Valores de ISE de las diferentes especies en las comunidades desarrolladas en las localidades con un buen desarrollo del estrato epifítico en bases (localidades 69, 82,
99 y 104) o troncos (resto de localidades). Las abreviaturas utilizadas para los nombres de la especies se encuentran recogidas en el anexo 5.
ACAL
ACUR
BUNG
BVEL
BCAP
CPUR
CHET
DMUC
DCIR
DINS
DVIN
FPUS
FDIL
GPUL
GTRI
HPER
HAUR
HSER
HCUP
HRES
IALO
LSMI
LSCI
LSCIm
MMEN
MFUR
NPUM
OACU
OAFF
OCUP
ODIA
OIBE
OLYE
OMAC
OOBT
OPAL
OPHI
OPUM
ORUP
OSCA
OSCH
OSHA
OSPE
OSPEb
STRA
STRI
OTEN
OTOR
OURN
OVIT
PPLA
PFIL
PGRA
RCOM
RLIN
RLIT
RCON
SCRA
STOU
SCIR
SSUB
SLAE
SMON
SPAP
SPRI
SVIR
THUM
TINE
ZCAT
ZRUP

3
0
0
6
4
3
0
212
18
0
0
0
39
110
0
0
16
72
16
54
12
0
76
0
0
0
68
0
10
0
0
32
0
41
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
6
100
175
62
6
37
0
4
131
22
11
0
0
0
0
10
0
0
62

6
63
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120
40
0
0
0
337
0
0
0
0
0
40
20
0
0
0
0
0
23
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0

7
91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
9
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
16
0
0
25
364
0
0
0
0
0
23
18
0
0
0
7
0
293
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0

8
209
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
0
36
0
45
23
0
0
0
5
17
48
0
0
18
17
0
0
0
306
0
0
5
0
0
27
9
0
26
6
6
0
208
5
0
0
0
5
26
15
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
41
0
4
17
0
12
6
0
0
0
6
0
0
0
0
48
41
6
0
13
301
0
0
4
0
0
76
47
0
0
17
184
0
196
4
0
0
0
6
87
4
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
71
0
0
0
248
0
0
0
0
0
14
50
0
0
0
193
0
150
0
0
0
0
0
145
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

21
19
19
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
69
0
0
0
0
56
31
0
37
12
0
0
0
0
59
84
31
0
0
0
331
0
0
59
0
0
78
69
0
0
31
66
0
150
12
0
0
0
0
234
0
28
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31

24
17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
0
0
0
57
35
0
115
0
0
0
0
0
259
26
63
0
0
0
226
0
0
22
0
0
87
15
0
0
9
26
0
43
0
0
0
0
0
230
0
48
0
0
0
0
0
0
26
0
0
0
0
0
0
0
0
17

27
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
225
0
0
0
0
0
117
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

31
87
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
107
0
10
0
0
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
33
10
0
0
0
327
0
0
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
10
113
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0

32
136
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
31
0
0
14
467
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0

34
20
0
0
0
14
0
23
9
0
0
0
225
50
0
0
55
9
0
0
0
0
34
55
0
0
0
0
48
0
0
64
0
189
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
86
0
0
0
0
0
118
0
0
0
9
0
0
0
0
205
0
0
0
0
0
0
20
0

40
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
26
0
68
0
312
18
0
18
21
0
65
53
0
0
0
18
0
85
218
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
118
0
0
0
0
0
0
0
0

41
93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
9
0
0
30
0
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
146
22
0
0
0
352
0
0
0
0
0
102
30
7
0
0
26
0
148
9
13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0
0
39
0

42
64
0
0
10
0
0
0
0
4
0
0
4
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
9
17
0
0
0
147
104
0
0
0
266
0
0
47
4
19
166
159
0
0
0
103
0
243
36
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
9
0
0
0
0
0
0
0

43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
22
0
0
25
0
0
0
12
0
0
0
0
0
125
19
0
0
0
206
0
0
81
0
19
297
0
0
0
0
259
0
212
0
0
0
0
0
150
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0

44
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
33
0
125
0
0
28
0
61
0
156
22
0
78
0
0
0
0
39
17
114
17
142
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56
150
0
0
0
0

50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
273
13
0
240
0
120
233
0
47
13
0
120
0
27
0
0
0
0
27
80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
67
0
0
13
0
0

55
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
0
0
0
0
31
0
172
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
84
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
162
87
0
0
0
0

59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
171
164
0
36
0
100
21
0
157
0
0
14
0
93
0
0
107
0
11
0
214
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

60
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
233
0
0
0
0
0
0
0
0
0
72
292
50
50
0
33
64
0
97
0
0
19
0
0
0
0
0
0
17
0
56
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
128
0
0
0
0
0

62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
164
311
0
14
0
129
43
0
86
0
0
93
43
114
0
0
86
21
14
29
14
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
43
0
0
0
0
0

64
0
0
0
9
9
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
200
224
0
0
0
121
0
50
129
0
0
71
18
18
0
0
59
0
141
0
32
0
0
12
74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
0
0
29
0
0
0
0

65
25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
112
31
0
0
0
19
0
0
0
0
119
287
0
0
0
131
0
0
44
0
0
25
94
0
0
0
56
0
84
0
0
0
0
0
62
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0

67
76
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
35
0
0
0
156
168
0
0
0
188
0
0
150
0
24
100
24
0
0
0
0
0
71
0
88
0
0
0
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
9
0
0
0
0

69b
0
0
27
0
0
0
0
0
0
0
0
203
0
33
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
173
0
0
207
0
0
180
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13
0
247
0
0
0
0
0

70
53
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
288
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
29
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
144
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
247
0
0
0
0
0

72
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
59
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
232
0
0
382
0
53
12
0
206
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
153
0
0
0
0
0

75
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
220
0
0
285
0
50
235
0
260
0
0
15
0
45
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

76
11
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
11
0
0
0
0
0
8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
283
50
0
0
0
178
22
0
11
0
0
106
0
50
0
0
11
0
0
0
61
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
28
0
0
0
0
0

80
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
155
0
0
212
0
0
165
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70
0
0
0
0
0
0
0
0

82b
0
0
0
103
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
26
0
142
68
0
0
174
0
74
0
0
32
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
63
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
50
0
0
21
0
0

86
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
150
100
0
9
0
73
141
0
55
0
0
27
0
41
0
0
0
0
14
0
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

94
0
0
24
0
0
0
0
0
0
0
0
74
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100
0
12
412
0
0
276
0
21
0
0
0
0
9
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
109
0
35
0
0
0
0
0
0

96
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
103
0
0
39
0
269
68
0
32
0
19
6
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

99b
0
0
0
9
0
0
0
0
0
6
6
6
0
74
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88
0
18
0
0
6
0
6
253
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
71
0
0
56
0
0

104b
0
0
0
193
0
0
0
0
0
0
0
0
0
36
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0
11
0
100
0
0
29
0
0
357
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
193
0
0
0
0
0
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ANEXO 5. Abreviaturas de nombres de briófitos utilizadas en
tablas y figuras
ACAL-Antitrichia californica
ACUR-Antitrichia curtipendula
BCAP-Bryum capillare
BUNG-Barbula unguiculata
BVEL-Brachythecium velutinum
CHET-Cryphaea heteromalla
CPUR-Ceratodon purpureus
DCIR-Dicranoweisia cirrata
DINS-Didymodon insulanus
DMUC-Dialytrichia mucronata
DVIN-Didymodon vinealis
FDIL-Frullania dilatata
FPUS-Fabronia pusilla
GPUL-Grimmia pulvinata
GTRI-Grimmia trichophylla
HAUR-Homalothecium aureum
HCUP-Hypnum cupressiforme
HPER-Habrodon perpusillus
HRES-Hypnum resupinatum
HSER-Homalothecium sericeum
IALO-Isothecium alopecuroides
LSCI-Leucodon sciuroides
LSCIm-Leucodon sciuroides
var. morensis
LSMI-Leptodon smithii
MFUR-Metzgeria furcata
MMEN-Metaneckera menziesii
NPUM-Neckera pumila
OACU-Orthotrichum acuminatum
OAFF-Orthotrichum affine
OCUP-Orthotrichum cupulatum
ODIA-Orthotrichum diaphanum
OIBE-Orthotrichum ibericum
OLYE-Orthotrichum lyellii
OMAC-Orthotrichum macrocephalum
OOBT-Orthotrichum obtusifolium

OPAL-Orthotrichum pallens
OPHI-Orthotrichum philibertii
OPUM-Orthotrichum pumilum
ORUP-Orthotrichum rupestre
OSCA-Orthotrichum scanicum
OSCH-Orthotrichum schimperi
OSHA-Orthotrichum shawii
OSPE-Orthotrichum speciosum
OSPEb-Orthotrichum speciosum
var. brevisetum
OTEN-Orthotrichum tenellum
OTOR-Orthotrichum tortidontium
OURN-Orthotrichum urnigerum
OVIT-Orthotrichum vittii
PFIL-Pterigynandrum filiforme
PGRA-Pterogonium gracile
PPLA-Porella platyphylla
RCOM-Radula complanata
RCON-Rhynchostegium confertum
RLIN-Radula lindenbergiana
RLIT-Rhynchostegiella vitorea
SCIR-Scorpiurium circinatum
SCRA-Schistidium crassipilum
SLAE-Syntrichia laevipila
SMON-Syntrichia montana
SPAP-Syntrichia papillosa
SPRI-Syntrichia princeps
SSUB-Sematophyllum substrumulosum
STOU-Scleropodium touretii
STRA-Orthotrichum stramineum
STRI-Orthotrichum striatum
SVIR-Syntrichia virescens
THUM-Tortella humilis
TINE-Tortula inermes
ZCAT-Zygodon catarinoi
ZRUP-Zygodon rupestris.
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ANEXO 6. Salida del análisis TWINSPAN.
Los números de las localidades corresponden a los indicados en el anexo 1.
Las abreviaturas de los nombres de briófitos se recogen en el anexo 5.
QUADRAT DIVISION 1 Number of quadrates in cluster = 37
eigenvalue = 0,438 number of iterations = 3
Indicators and their sign
OLYE [-];
ODIA [+];
OSPEb [-];
The maximum indicator score for the negative group = -1
The minimum indicator score for the positive group = 0
Negative group: 2 Number of objects = 22 comprising:
3, 6, 7, 8, 9, 10, 21, 24, 27, 31, 32, 34, 40, 41, 42, 43, 59, 62, 64, 65, 67, 76,
The borderline negative group: Number of objects = 2 comprising:
62, 76,
The misclassified negatives: Number of objects = 2 comprising:
3, 34,
The positive group: 3 Number of objects = 15 comprising:
44, 50, 55, 60, 69b, 70, 72, 75, 80, 82b, 86, 94, 96, 99b, 104b,
Species preferring the negative group of quadrats
ACAL 1 (15, 2) FDIL 1 (11, 0) HPER 1 (8, 2) HSER 1 (15, 2) HCUP 1 (7, 0) LSCI 1 (5, 1) OAFF
1 (20, 4) OSCA 1 (14, 0) OSPEb 1 (15, 0) STRI 1 (18, 4) OTEN 1 (11, 3) PFIL 1 (12, 0) SLAE 1
(9, 2) ACAL 2 (15, 2) FDIL 2 (11, 0) HPER 2 (8, 2) HSER 2 (15, 2) HCUP 2 (6, 0) OAFF 2 (20,
4) OSCA 2 (14, 0) OSPEb 2 (14, 0) STRI 2 (18, 4) OTEN 2 (9, 3) PFIL 2 (11, 0) SLAE 2 (9, 2)
ACAL 3 (8, 1) FDIL 3 (6, 0) OAFF 3 (11, 2) OLYE 3 (22, 6) ORUP 3 (14, 3) OSCA 3 (7, 0)
OSPEb 3 (9, 0) STRI 3 (14, 1) OTEN 3 (6, 1) PFIL 3 (9, 0) ACAL 4 (6, 0) OAFF 4 (6, 2) OLYE 4
(21, 3) ORUP 4 (10, 3) OSPEb 4 (6, 0) STRI 4 (11, 0) PFIL 4 (5, 0) OAFF 5 (5, 1) OLYE 5 (17,
1) STRI 5 (7, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
GPUL 1 (0, 6) ODIA 1 (5, 14) OMAC 1 (4, 11) OPUM 1 (3, 5) OSCH 1 (5, 8) OVIT 1 (0, 4) SPRI
1 (4, 10) GPUL 2 (0, 6) ODIA 2 (5, 14) OMAC 2 (4, 11) SPRI 2 (4, 10) FPUS 3 (3, 5) ODIA 3 (3,
12) OMAC 3 (1, 9) SPRI 3 (2, 10) ODIA 4 (0, 9) OMAC 4 (0, 7) SPRI 4 (0, 6) ODIA 5 (0, 6)
OMAC 5 (0, 6) SPRI 5 (0, 5)
Species with no quadrat preference
FPUS 1 (7, 7) OACU 1 (21, 12) OLYE 1 (22, 8) OPAL 1 (13, 13) ORUP 1 (20, 9) OTOR 1 (6, 3)
FPUS 2 (6, 6) OACU 2 (21, 12) OLYE 2 (22, 8) OPAL 2 (11, 12) OPUM 2 (3, 4) ORUP 2 (20, 8)
OSCH 2 (5, 6) OTOR 2 (6, 3) HSER 3 (5, 2) OACU 3 (14, 10) OPAL 3 (8, 7) OACU 4 (12, 8)
OPAL 4 (5, 3) OACU 5 (6, 6)
END OF LEVEL 1
TWINSPAN QUADRAT CLASSIFICATION LEVEL 1
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_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 2 Number of quadrates in cluster = 22
eigenvalue = 0,3785 number of iterations = 3
Indicators and their sign
CHET [-];
The maximum indicator score for the negative group = -1
The minimum indicator score for the positive group = 0
Negative group: 4 Number of objects = 2 comprising:
3, 34,
The positive group: 5 Number of objects = 20 comprising:
6, 7, 8, 9, 10, 21, 24, 27, 31, 32, 40, 41, 42, 43, 59, 62, 64, 65, 67, 76,
Species preferring the negative group of quadrats
BUNG 1 (1, 0) BVEL 1 (1, 3) BCAP 1 (2, 1) CHET 1 (2, 0) DMUC 1 (2, 0) FPUS 1 (2, 5) FDIL 1
(2, 9) HPER 1 (2, 6) HAUR 1 (2, 0) HRES 1 (1, 0) LSMI 1 (2, 2) LSCI 1 (1, 4) MFUR 1 (1, 0)
ODIA 1 (2, 3) OPHI 1 (1, 2) OTEN 1 (2, 9) PGRA 1 (2, 2) RCOM 1 (1, 2) RLIN 1 (1, 0) RLIT 1
(1, 0) RCON 1 (2, 0) STOU 1 (1, 0) SCIR 1 (1, 0) SSUB 1 (1, 1) SLAE 1 (2, 7) THUM 1 (1, 0)
ZCAT 1 (1, 1) ZRUP 1 (1, 3) BCAP 2 (1, 1) CHET 2 (2, 0) DMUC 2 (2, 0) FPUS 2 (2, 4) FDIL 2
(2, 9) HPER 2 (2, 6) HAUR 2 (2, 0) HCUP 2 (1, 5) HRES 2 (1, 0) LSMI 2 (2, 2) LSCI 2 (1, 2)
MFUR 2 (1, 0) ODIA 2 (2, 3) OPHI 2 (1, 1) OTEN 2 (2, 7) PGRA 2 (2, 1) RCOM 2 (1, 2) RLIN 2
(1, 0) RCON 2 (2, 0) SCIR 2 (1, 0) SSUB 2 (1, 1) SLAE 2 (2, 7) THUM 2 (1, 0) ZCAT 2 (1, 1)
ZRUP 2 (1, 2) CHET 3 (1, 0) FPUS 3 (2, 1) FDIL 3 (2, 4) HPER 3 (1, 1) HAUR 3 (1, 0) HCUP 3
(1, 1) LSMI 3 (1, 0) LSCI 3 (1, 0) MFUR 3 (1, 0) ODIA 3 (1, 2) OTEN 3 (2, 4) PGRA 3 (2, 0)
RCOM 3 (1, 1) RLIN 3 (1, 0) RCON 3 (1, 0) SCIR 3 (1, 0) SLAE 3 (1, 2) ZRUP 3 (1, 0) CHET 4
(1, 0) FPUS 4 (1, 0) FDIL 4 (1, 1) LSMI 4 (1, 0) OTEN 4 (1, 2) PGRA 4 (2, 0) RCOM 4 (1, 0)
SCIR 4 (1, 0) SLAE 4 (1, 1) CHET 5 (1, 0) FPUS 5 (1, 0) RCOM 5 (1, 0) SLAE 5 (1, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
OAFF 1 (0, 20) OPAL 1 (0, 13) OSCA 1 (0, 14) OSCH 1 (0, 5) OSPEb 1 (0, 15) STRI 1 (0, 18)
OTOR 1 (0, 6) OAFF 2 (0, 20) OPAL 2 (0, 11) OSCA 2 (0, 14) OSCH 2 (0, 5) OSPEb 2 (0, 14)
STRI 2 (0, 18) OTOR 2 (0, 6) PFIL 2 (0, 11) ACAL 3 (0, 8) HSER 3 (0, 5) OAFF 3 (0, 11) OPAL
3 (0, 8) ORUP 3 (0, 14) OSCA 3 (0, 7) OSPEb 3 (0, 9) STRI 3 (0, 14) PFIL 3 (0, 9) ACAL 4 (0,
6) OACU 4 (0, 12) OAFF 4 (0, 6) OLYE 4 (1, 20) OPAL 4 (0, 5) ORUP 4 (0, 10) OSPEb 4 (0, 6)
STRI 4 (0, 11) PFIL 4 (0, 5) OACU 5 (0, 6) OAFF 5 (0, 5) STRI 5 (0, 7)
Species with no quadrat preference
ACAL 1 (1, 14) HSER 1 (1, 14) HCUP 1 (1, 6) OACU 1 (2, 19) OLYE 1 (2, 20) ORUP 1 (1, 19)
PFIL 1 (1, 11) ACAL 2 (1, 14) HSER 2 (1, 14) OACU 2 (2, 19) OLYE 2 (2, 20) ORUP 2 (1, 19)
OACU 3 (1, 13) OLYE 3 (2, 20) OLYE 5 (1, 16)
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 3 Number of quadrates in cluster = 15
eigenvalue = 0,3944 number of iterations = 6
Indicators and their sign
LSCI [+];
The maximum indicator score for the negative group = 0
The minimum indicator score for the positive group = 1
Negative group: 6 Number of objects = 14 comprising:
44, 50, 55, 60, 69b, 72, 75, 80, 82b, 86, 94, 96, 99b, 104b,
The positive group: 7 Number of objects = 1 comprising:
70,
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Species preferring the negative group of quadrats
BVEL 1 (3, 0) GPUL 1 (6, 0) OACU 1 (12, 0) OAFF 1 (4, 0) OCUP 1 (3, 0) ODIA 1 (14, 0) OLYE
1 (8, 0) OMAC 1 (11, 0) OPAL 1 (13, 0) OPUM 1 (5, 0) ORUP 1 (9, 0) OSCH 1 (8, 0) STRI 1 (4,
0) OTEN 1 (3, 0) OTOR 1 (3, 0) OVIT 1 (4, 0) TINE 1 (3, 0) BVEL 2 (3, 0) GPUL 2 (6, 0) OACU
2 (12, 0) OAFF 2 (4, 0) OCUP 2 (3, 0) ODIA 2 (14, 0) OLYE 2 (8, 0) OMAC 2 (11, 0) OPAL 2
(12, 0) OPUM 2 (4, 0) ORUP 2 (8, 0) OSCH 2 (6, 0) STRI 2 (4, 0) OTEN 2 (3, 0) OTOR 2 (3, 0)
OVIT 2 (3, 0) TINE 2 (3, 0) OACU 3 (10, 0) ODIA 3 (12, 0) OLYE 3 (6, 0) OMAC 3 (9, 0) OPAL
3 (7, 0) ORUP 3 (3, 0) OSCH 3 (3, 0) OVIT 3 (3, 0) OACU 4 (8, 0) ODIA 4 (9, 0) OLYE 4 (3, 0)
OMAC 4 (7, 0) OPAL 4 (3, 0) ORUP 4 (3, 0) OACU 5 (6, 0) ODIA 5 (6, 0) OMAC 5 (6, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
ACAL 1 (1, 1) FPUS 1 (6, 1) LSCI 1 (0, 1) OPHI 1 (1, 1) ACAL 2 (1, 1) FPUS 2 (5, 1) LSCI 2 (0,
1) OPHI 2 (1, 1) ACAL 3 (0, 1) FPUS 3 (4, 1) OPHI 3 (0, 1) FPUS 4 (1, 1) OPHI 4 (0, 1) SPRI 4
(5, 1) FPUS 5 (1, 1) SPRI 5 (4, 1)
Species with no quadrat preference
SPRI 1 (9, 1) SPRI 2 (9, 1) SPRI 3 (9, 1)
END OF LEVEL 2
TWINSPAN QUADRAT CLASSIFICATION LEVEL 2
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 4 Number of quadrates in cluster = 2
eigenvalue = 0,466 number of iterations = 0
Indicators and their sign
ACAL [+];
The maximum indicator score for the negative group = 0
The minimum indicator score for the positive group = 1
Negative group: 8 Number of objects = 1 comprising:
3,
The positive group: 9 Number of objects = 1 comprising:
34,
Species preferring the negative group of quadrats
BUNG 1 (1, 0) BVEL 1 (1, 0) HSER 1 (1, 0) HCUP 1 (1, 0) HRES 1 (1, 0) MFUR 1 (1, 0) ORUP
1 (1, 0) PFIL 1 (1, 0) RCOM 1 (1, 0) RLIN 1 (1, 0) RLIT 1 (1, 0) STOU 1 (1, 0) SCIR 1 (1, 0)
SSUB 1 (1, 0) THUM 1 (1, 0) ZRUP 1 (1, 0) HSER 2 (1, 0) HCUP 2 (1, 0) HRES 2 (1, 0) MFUR
2 (1, 0) ORUP 2 (1, 0) RCOM 2 (1, 0) RLIN 2 (1, 0) SCIR 2 (1, 0) SSUB 2 (1, 0) THUM 2 (1, 0)
ZRUP 2 (1, 0) CHET 3 (1, 0) HAUR 3 (1, 0) HCUP 3 (1, 0) LSMI 3 (1, 0) MFUR 3 (1, 0) RCOM
3 (1, 0) RLIN 3 (1, 0) RCON 3 (1, 0) SCIR 3 (1, 0) ZRUP 3 (1, 0) CHET 4 (1, 0) FDIL 4 (1, 0)
LSMI 4 (1, 0) RCOM 4 (1, 0) SCIR 4 (1, 0) CHET 5 (1, 0) RCOM 5 (1, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
ACAL 1 (0, 1) LSCI 1 (0, 1) OPHI 1 (0, 1) ZCAT 1 (0, 1) ACAL 2 (0, 1) BCAP 2 (0, 1) LSCI 2 (0,
1) OPHI 2 (0, 1) ZCAT 2 (0, 1) HPER 3 (0, 1) LSCI 3 (0, 1) OACU 3 (0, 1) ODIA 3 (0, 1) SLAE 3
(0, 1) FPUS 4 (0, 1) OLYE 4 (0, 1) OTEN 4 (0, 1) SLAE 4 (0, 1) FPUS 5 (0, 1) OLYE 5 (0, 1)
SLAE 5 (0, 1)
Species with no quadrat preference
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BCAP 1 (1, 1) CHET 1 (1, 1) DMUC 1 (1, 1) FPUS 1 (1, 1) FDIL 1 (1, 1) HPER 1 (1, 1) HAUR 1
(1, 1) LSMI 1 (1, 1) OACU 1 (1, 1) ODIA 1 (1, 1) OLYE 1 (1, 1) OTEN 1 (1, 1) PGRA 1 (1, 1)
RCON 1 (1, 1) SLAE 1 (1, 1) CHET 2 (1, 1) DMUC 2 (1, 1) FPUS 2 (1, 1) FDIL 2 (1, 1) HPER 2
(1, 1) HAUR 2 (1, 1) LSMI 2 (1, 1) OACU 2 (1, 1) ODIA 2 (1, 1) OLYE 2 (1, 1) OTEN 2 (1, 1)
PGRA 2 (1, 1) RCON 2 (1, 1) SLAE 2 (1, 1) FPUS 3 (1, 1) FDIL 3 (1, 1) OLYE 3 (1, 1) OTEN 3
(1, 1) PGRA 3 (1, 1) PGRA 4 (1, 1)
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 5 Number of quadrates in cluster = 20
eigenvalue = 0,2901 number of iterations = 3
Indicators and their sign
OACU [+];
The maximum indicator score for the negative group = 0
The minimum indicator score for the positive group = 1
Negative group: 10 Number of objects = 14 comprising:
6, 7, 8, 9, 10, 21, 24, 27, 31, 32, 41, 42, 43, 65,
The borderline negative group: Number of objects = 2 comprising:
42, 65,
The positive group: 11 Number of objects = 6 comprising:
40, 59, 62, 64, 67, 76,
Species preferring the negative group of quadrats
FDIL 1 (9, 0) GTRI 1 (3, 0) HPER 1 (5, 1) HCUP 1 (6, 0) LSCI 1 (4, 0) OIBE 1 (3, 0) OSPE 1 (4,
0) SLAE 1 (6, 1) ZRUP 1 (3, 0) FDIL 2 (9, 0) HPER 2 (5, 1) HCUP 2 (5, 0) OIBE 2 (3, 0) OSPE
2 (3, 0) SLAE 2 (6, 1) ACAL 3 (7, 1) FDIL 3 (4, 0) HSER 3 (5, 0) ACAL 4 (5, 1) PFIL 4 (5, 0)
OSPEb 5 (3, 0) STRI 5 (7, 0) PFIL 5 (3, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
FPUS 1 (2, 3) ODIA 1 (0, 3) OMAC 1 (0, 4) OPAL 1 (7, 6) OSCH 1 (1, 4) OTOR 1 (1, 5) SPRI 1
(1, 3) SVIR 1 (0, 2) FPUS 2 (1, 3) ODIA 2 (0, 3) OMAC 2 (0, 4) OPAL 2 (5, 6) OSCH 2 (1, 4)
OTOR 2 (1, 5) SPRI 2 (1, 3) SVIR 2 (0, 2) OACU 3 (7, 6) ODIA 3 (0, 2) OPAL 3 (4, 4) OSCH 3
(0, 3) OTOR 3 (0, 3) OACU 4 (6, 6) OAFF 4 (2, 4) OPAL 4 (1, 4) OSCH 4 (0, 2) OTOR 4 (0, 2)
OACU 5 (0, 6) OAFF 5 (1, 4) OPAL 5 (0, 2)
Species with no quadrat preference
ACAL 1 (11, 3) HSER 1 (11, 3) OACU 1 (13, 6) OAFF 1 (14, 6) OLYE 1 (14, 6) ORUP 1 (13, 6)
OSCA 1 (10, 4) OSPEb 1 (10, 5) STRI 1 (13, 5) OTEN 1 (7, 2) PFIL 1 (8, 3) ACAL 2 (11, 3)
HSER 2 (11, 3) OACU 2 (13, 6) OAFF 2 (14, 6) OLYE 2 (14, 6) ORUP 2 (13, 6) OSCA 2 (10, 4)
OSPEb 2 (9, 5) STRI 2 (13, 5) OTEN 2 (5, 2) PFIL 2 (8, 3) OAFF 3 (6, 5) OLYE 3 (14, 6) ORUP
3 (9, 5) OSCA 3 (5, 2) OSPEb 3 (6, 3) STRI 3 (11, 3) OTEN 3 (3, 1) PFIL 3 (6, 3) OLYE 4 (14,
6) ORUP 4 (7, 3) OSPEb 4 (4, 2) STRI 4 (9, 2) OLYE 5 (13, 3)
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 6 Number of quadrates in cluster = 14
eigenvalue = 0,3621 number of iterations = 6
Indicators and their sign
OACU [-];
The maximum indicator score for the negative group = -1
The minimum indicator score for the positive group = 0
Negative group: 12 Number of objects = 8 comprising:
50, 69b, 72, 75, 80, 86, 94, 96,
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The positive group: 13 Number of objects = 6 comprising:
44, 55, 60, 82b, 99b, 104b,
Species preferring the negative group of quadrats
BUNG 1 (2, 0) FPUS 1 (5, 1) OMAC 1 (8, 3) OSCH 1 (6, 2) SLAE 1 (2, 0) BUNG 2 (2, 0) FPUS
2 (5, 0) OMAC 2 (8, 3) OSCH 2 (5, 1) SLAE 2 (2, 0) FPUS 3 (4, 0) OACU 3 (8, 2) OLYE 3 (5, 1)
OMAC 3 (7, 2) SLAE 3 (2, 0) OACU 4 (8, 0) OMAC 4 (6, 1) OACU 5 (6, 0) ODIA 5 (6, 0) OMAC
5 (5, 1) OPAL 5 (2, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
BVEL 1 (0, 3) HPER 1 (0, 2) HSER 1 (0, 2) OCUP 1 (1, 2) OPUM 1 (2, 3) OTOR 1 (1, 2) OVIT 1
(0, 4) SPRI 1 (3, 6) SVIR 1 (0, 2) TINE 1 (1, 2) BVEL 2 (0, 3) HPER 2 (0, 2) HSER 2 (0, 2)
OCUP 2 (1, 2) ORUP 2 (3, 5) OTOR 2 (1, 2) OVIT 2 (0, 3) SPRI 2 (3, 6) SVIR 2 (0, 2) TINE 2
(1, 2) BVEL 3 (0, 2) GPUL 3 (0, 2) HSER 3 (0, 2) OCUP 3 (0, 2) OPUM 3 (0, 2) ORUP 3 (1, 2)
OTOR 3 (0, 2) OVIT 3 (0, 3) SPRI 3 (3, 6) SVIR 3 (0, 2) BVEL 4 (0, 2) OPUM 4 (0, 2) ORUP 4
(1, 2) OVIT 4 (0, 2) SPRI 4 (2, 3) SVIR 4 (0, 2) OPUM 5 (0, 2) ORUP 5 (0, 2)
Species with no quadrat preference
GPUL 1 (4, 2) OACU 1 (8, 4) OAFF 1 (2, 2) ODIA 1 (8, 6) OLYE 1 (5, 3) OPAL 1 (7, 6) ORUP 1
(4, 5) STRI 1 (2, 2) OTEN 1 (2, 1) GPUL 2 (4, 2) OACU 2 (8, 4) OAFF 2 (2, 2) ODIA 2 (8, 6)
OLYE 2 (5, 3) OPAL 2 (7, 5) OPUM 2 (2, 2) STRI 2 (2, 2) OTEN 2 (2, 1) ODIA 3 (7, 5) OPAL 3
(4, 3) OSCH 3 (2, 1) ODIA 4 (6, 3) OLYE 4 (2, 1) OPAL 4 (2, 1) SPRI 5 (2, 2)
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 7 Number of quadrates in cluster = 1
No division was undertaken as there are too few objects
_______________________________________________________________
END OF LEVEL 3
TWINSPAN QUADRAT CLASSIFICATION LEVEL 3
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 8 Number of quadrates in cluster = 1
No division was undertaken as there are too few objects
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 9 Number of quadrates in cluster = 1
No division was undertaken as there are too few objects
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 10 Number of quadrates in cluster = 14
eigenvalue = 0,2518 number of iterations = 4
Indicators and their sign
PFIL [-];
The maximum indicator score for the negative group = -1
The minimum indicator score for the positive group = 0
Negative group: 20 Number of objects = 6 comprising:
9, 10, 21, 24, 43, 65,
The borderline negative group: Number of objects = 1 comprising:
9,
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The positive group: 21 Number of objects = 8 comprising:
6, 7, 8, 27, 31, 32, 41, 42,
Species preferring the negative group of quadrats
GTRI 1 (2, 1) HCUP 1 (4, 2) IALO 1 (2, 0) LSMI 1 (2, 0) NPUM 1 (2, 0) OPAL 1 (5, 2) OSPE 1
(3, 1) OSPEb 1 (6, 4) PFIL 1 (6, 2) RCOM 1 (2, 0) ZRUP 1 (3, 0) HCUP 2 (3, 2) IALO 2 (2, 0)
LSMI 2 (2, 0) NPUM 2 (2, 0) OPAL 2 (4, 1) OSPE 2 (3, 0) OSPEb 2 (6, 3) PFIL 2 (6, 2) RCOM 2
(2, 0) ZRUP 2 (2, 0) HSER 3 (3, 2) IALO 3 (2, 0) NPUM 3 (2, 0) OAFF 3 (4, 2) OPAL 3 (3, 1)
OSCA 3 (4, 1) OSPEb 3 (5, 1) PFIL 3 (6, 0) OSPEb 4 (3, 1) PFIL 4 (5, 0) OSPEb 5 (3, 0) PFIL 5
(3, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
BVEL 1 (0, 2) FPUS 1 (0, 2) HPER 1 (1, 4) LSCIm 1 (0, 2) SLAE 1 (1, 5) SMON 1 (0, 2) HPER
2 (1, 4) LSCIm 2 (0, 2) OTEN 2 (1, 4) SLAE 2 (1, 5) SMON 2 (0, 2) ACAL 3 (0, 7) OTEN 3 (0, 3)
ACAL 4 (0, 5)
Species with no quadrat preference
ACAL 1 (4, 7) FDIL 1 (5, 4) HSER 1 (5, 6) LSCI 1 (2, 2) OACU 1 (6, 7) OAFF 1 (6, 8) OIBE 1 (1,
2) OLYE 1 (6, 8) ORUP 1 (6, 7) OSCA 1 (5, 5) STRI 1 (6, 7) OTEN 1 (2, 5) ACAL 2 (4, 7) FDIL
2 (5, 4) HSER 2 (5, 6) OACU 2 (6, 7) OAFF 2 (6, 8) OIBE 2 (1, 2) OLYE 2 (6, 8) ORUP 2 (6, 7)
OSCA 2 (5, 5) STRI 2 (6, 7) FDIL 3 (2, 2) OACU 3 (4, 3) OLYE 3 (6, 8) ORUP 3 (4, 5) STRI 3
(6, 5) OACU 4 (3, 3) OLYE 4 (6, 8) ORUP 4 (4, 3) STRI 4 (5, 4) OLYE 5 (5, 8) STRI 5 (4, 3)
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 11 Number of quadrates in cluster = 6
eigenvalue = 0,3304 number of iterations = 3
Indicators and their sign
HPER [+];
The maximum indicator score for the negative group = 0
The minimum indicator score for the positive group = 1
Negative group: 22 Number of objects = 5 comprising:
59, 62, 64, 67, 76,
The positive group: 23 Number of objects = 1 comprising:
40,
Species preferring the negative group of quadrats
HSER 1 (3, 0) OSCH 1 (4, 0) OTOR 1 (5, 0) PFIL 1 (3, 0) SPRI 1 (3, 0) SVIR 1 (2, 0) HSER 2
(3, 0) OSCH 2 (4, 0) OTOR 2 (5, 0) PFIL 2 (3, 0) SPRI 2 (3, 0) SVIR 2 (2, 0) OAFF 3 (5, 0)
OPAL 3 (4, 0) OSCH 3 (3, 0) OSPEb 3 (3, 0) OTOR 3 (3, 0) PFIL 3 (3, 0) OAFF 4 (4, 0) OPAL 4
(4, 0) ORUP 4 (3, 0) OSCH 4 (2, 0) OSPEb 4 (2, 0) OTOR 4 (2, 0) OAFF 5 (4, 0) OPAL 5 (2, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
ACAL 1 (2, 1) FPUS 1 (2, 1) HPER 1 (0, 1) ODIA 1 (2, 1) OPHI 1 (0, 1) OTEN 1 (1, 1) SLAE 1
(0, 1) ACAL 2 (2, 1) FPUS 2 (2, 1) HPER 2 (0, 1) ODIA 2 (2, 1) OPHI 2 (0, 1) OTEN 2 (1, 1)
SLAE 2 (0, 1) FPUS 3 (0, 1) ODIA 3 (1, 1) OSCA 3 (1, 1) STRI 3 (2, 1) OTEN 3 (0, 1) SLAE 3
(0, 1) STRI 4 (1, 1) OTEN 4 (0, 1) SLAE 4 (0, 1) OLYE 5 (2, 1) OTEN 5 (0, 1)
Species with no quadrat preference
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OACU 1 (5, 1) OAFF 1 (5, 1) OLYE 1 (5, 1) OMAC 1 (3, 1) OPAL 1 (5, 1) ORUP 1 (5, 1) OSCA
1 (3, 1) OSPEb 1 (4, 1) STRI 1 (4, 1) OACU 2 (5, 1) OAFF 2 (5, 1) OLYE 2 (5, 1) OMAC 2 (3, 1)
OPAL 2 (5, 1) ORUP 2 (5, 1) OSCA 2 (3, 1) OSPEb 2 (4, 1) STRI 2 (4, 1) OACU 3 (5, 1) OLYE
3 (5, 1) ORUP 3 (4, 1) OACU 4 (5, 1) OLYE 4 (5, 1) OACU 5 (5, 1)
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 12 Number of quadrates in cluster = 8
eigenvalue = 0,3335 number of iterations = 3
Indicators and their sign
ORUP [+];
The maximum indicator score for the negative group = 0
The minimum indicator score for the positive group = 1
Negative group: 24 Number of objects = 4 comprising:
69b, 72, 80, 94,
The positive group: 25 Number of objects = 4 comprising:
50, 75, 86, 96,
Species preferring the negative group of quadrats
ACAL 1 (1, 0) BUNG 1 (2, 0) FPUS 1 (4, 1) GPUL 1 (3, 1) OCUP 1 (1, 0) SLAE 1 (2, 0) SMON 1
(1, 0) SPAP 1 (1, 0) SPRI 1 (2, 1) ACAL 2 (1, 0) BUNG 2 (2, 0) FPUS 2 (4, 1) GPUL 2 (3, 1)
OCUP 2 (1, 0) SLAE 2 (2, 0) SMON 2 (1, 0) SPAP 2 (1, 0) SPRI 2 (2, 1) FPUS 3 (4, 0) SLAE 3
(2, 0) SPAP 3 (1, 0) SPRI 3 (2, 1) FPUS 4 (1, 0) ODIA 4 (4, 2) SLAE 4 (1, 0) SPRI 4 (2, 0)
FPUS 5 (1, 0) ODIA 5 (4, 2) SPRI 5 (2, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
OAFF 1 (0, 2) OLYE 1 (1, 4) OPHI 1 (0, 1) ORUP 1 (0, 4) OSCH 1 (2, 4) STRI 1 (0, 2) OTOR 1
(0, 1) TINE 1 (0, 1) OAFF 2 (0, 2) OLYE 2 (1, 4) OPHI 2 (0, 1) ORUP 2 (0, 3) STRI 2 (0, 2)
OTOR 2 (0, 1) TINE 2 (0, 1) OAFF 3 (0, 1) OLYE 3 (1, 4) OPAL 3 (1, 3) ORUP 3 (0, 1) OSCH 3
(0, 2) OTEN 3 (0, 1) OAFF 4 (0, 1) OLYE 4 (0, 2) ORUP 4 (0, 1) OTEN 4 (0, 1) OLYE 5 (0, 1)
Species with no quadrat preference
OACU 1 (4, 4) ODIA 1 (4, 4) OMAC 1 (4, 4) OPAL 1 (3, 4) OPUM 1 (1, 1) OTEN 1 (1, 1) OACU
2 (4, 4) ODIA 2 (4, 4) OMAC 2 (4, 4) OPAL 2 (3, 4) OPUM 2 (1, 1) OSCH 2 (2, 3) OTEN 2 (1, 1)
OACU 3 (4, 4) ODIA 3 (4, 3) OMAC 3 (3, 4) OACU 4 (4, 4) OMAC 4 (3, 3) OPAL 4 (1, 1) OACU
5 (3, 3) OMAC 5 (3, 2) OPAL 5 (1, 1)
_______________________________________________________________
QUADRAT DIVISION 13 Number of quadrates in cluster = 6
eigenvalue = 0,4857 number of iterations = 3
Indicators and their sign
BVEL [-];
The maximum indicator score for the negative group = -1
The minimum indicator score for the positive group = 0
Negative group: 26 Number of objects = 3 comprising:
82b, 99b, 104b,
The positive group: 27 Number of objects = 3 comprising:
44, 55, 60,
Species preferring the negative group of quadrats
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BVEL 1 (3, 0) DINS 1 (1, 0) DVIN 1 (1, 0) FPUS 1 (1, 0) GPUL 1 (2, 0) OLYE 1 (2, 1) TINE 1 (2,
0) BVEL 2 (3, 0) GPUL 2 (2, 0) OLYE 2 (2, 1) TINE 2 (2, 0) BVEL 3 (2, 0) GPUL 3 (2, 0) HPER
3 (1, 0) OLYE 3 (1, 0) ORUP 3 (2, 0) TINE 3 (1, 0) BVEL 4 (2, 0) OCUP 4 (1, 0) OLYE 4 (1, 0)
OMAC 4 (1, 0) ORUP 4 (2, 0) BVEL 5 (1, 0) OMAC 5 (1, 0) ORUP 5 (2, 0)
Species biased towards the positive group of quadrats
OAFF 1 (0, 2) OMAC 1 (1, 2) OPUM 1 (1, 2) STRI 1 (0, 2) OTEN 1 (0, 1) OTOR 1 (0, 2) OURN
1 (0, 1) SVIR 1 (0, 2) OAFF 2 (0, 2) OMAC 2 (1, 2) OPUM 2 (0, 2) OSCH 2 (0, 1) STRI 2 (0, 2)
OTEN 2 (0, 1) OTOR 2 (0, 2) OURN 2 (0, 1) OVIT 2 (1, 2) SVIR 2 (0, 2) OACU 3 (0, 2) OAFF 3
(0, 1) OPAL 3 (1, 2) OPUM 3 (0, 2) OSCH 3 (0, 1) STRI 3 (0, 1) OTOR 3 (0, 2) OVIT 3 (1, 2)
SVIR 3 (0, 2) HSER 4 (0, 1) OAFF 4 (0, 1) ODIA 4 (1, 2) OPAL 4 (0, 1) OPUM 4 (0, 2) OSCH 4
(0, 1) OTOR 4 (0, 1) OVIT 4 (0, 2) SPRI 4 (1, 2) SVIR 4 (0, 2) HSER 5 (0, 1) OAFF 5 (0, 1)
OPUM 5 (0, 2) SVIR 5 (0, 1)
Species with no quadrat preference
HPER 1 (1, 1) HSER 1 (1, 1) OACU 1 (2, 2) OCUP 1 (1, 1) ODIA 1 (3, 3) OPAL 1 (3, 3) ORUP 1
(3, 2) OSCH 1 (1, 1) OVIT 1 (2, 2) SPRI 1 (3, 3) HPER 2 (1, 1) HSER 2 (1, 1) OACU 2 (2, 2)
OCUP 2 (1, 1) ODIA 2 (3, 3) OPAL 2 (2, 3) ORUP 2 (3, 2) SPRI 2 (3, 3) HSER 3 (1, 1) OCUP 3
(1, 1) ODIA 3 (2, 3) OMAC 3 (1, 1) SPRI 3 (3, 3) SPRI 5 (1, 1)
END OF LEVEL 4
THIS IS THE END OF THE DIVISIONS REQUESTED
TWINSPAN QUADRAT CLASSIFICATION LEVEL 4
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 1 Number of species in cluster = 70
eigenvalue = 0,8524 number of iterations = 2
Negative group: 2 Number of objects = 50 comprising:
ACAL, ACUR, BCAP, CPUR, CHET, DMUC, DCIR, FDIL, GTRI, HPER, HAUR, HSER, HCUP,
HRES, IALO, LSMI, LSCI, LSCIm, MMEN, MFUR, NPUM, OAFF, OIBE, OLYE, OOBT, ORUP,
OSCA, OSHA, OSPE, OSPEb, STRA, STRI, OTEN, OTOR, PPLA, PFIL, PGRA, RCOM, RLIN,
RLIT, RCON, SCRA, STOU, SCIR, SSUB, SLAE, SMON, THUM, ZCAT, ZRUP,
The positive group: 3 Number of objects = 20 comprising:
BUNG, BVEL, DINS, DVIN, FPUS, GPUL, OACU, OCUP, ODIA, OMAC, OPAL, OPHI, OPUM,
OSCH, OURN, OVIT, SPAP, SPRI, SVIR, TINE,
END OF LEVEL 1
TWINSPAN SPECIES CLASSIFICATION LEVEL 1
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 2 Number of species in cluster = 50
eigenvalue = 0,3467 number of iterations = 3
Negative group: 4 Number of objects = 43 comprising:
ACAL, ACUR, BCAP, CPUR, CHET, DMUC, DCIR, FDIL, GTRI, HAUR, HSER, HCUP, HRES,
IALO, LSMI, LSCI, LSCIm, MMEN, MFUR, NPUM, OAFF, OIBE, OOBT, OSCA, OSHA, OSPE,
OSPEb, STRA, STRI, PPLA, PFIL, PGRA, RCOM, RLIN, RLIT, RCON, SCRA, STOU, SCIR,
SSUB, THUM, ZCAT, ZRUP,
The positive group: 5 Number of objects = 7 comprising:
HPER, OLYE, ORUP, OTEN, OTOR, SLAE, SMON,
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_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 3 Number of species in cluster = 20
eigenvalue = 0,4067 number of iterations = 2
Negative group: 6 Number of objects = 1 comprising:
OACU,
The positive group: 7 Number of objects = 19 comprising:
BUNG, BVEL, DINS, DVIN, FPUS, GPUL, OCUP, ODIA, OMAC, OPAL, OPHI, OPUM, OSCH,
OURN, OVIT, SPAP, SPRI, SVIR, TINE,
END OF LEVEL 2
TWINSPAN SPECIES CLASSIFICATION LEVEL 2
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 4 Number of species in cluster = 43
eigenvalue = 0,1896 number of iterations = 3
Negative group: 8 Number of objects = 19 comprising:
BCAP, CHET, DMUC, HAUR, HRES, LSMI, LSCI, MFUR, PGRA, RCOM, RLIN, RLIT, RCON,
STOU, SCIR, SSUB, THUM, ZCAT, ZRUP,
The positive group: 9 Number of objects = 24 comprising:
ACAL, ACUR, CPUR, DCIR, FDIL, GTRI, HSER, HCUP, IALO, LSCIm, MMEN, NPUM, OAFF,
OIBE, OOBT, OSCA, OSHA, OSPE, OSPEb, STRA, STRI, PPLA, PFIL, SCRA,
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 5 Number of species in cluster = 7
eigenvalue = 0,3034 number of iterations = 3
Negative group: 10 Number of objects = 5 comprising:
HPER, OLYE, OTEN, SLAE, SMON,
The positive group: 11 Number of objects = 2 comprising:
ORUP, OTOR,
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 6 Number of species in cluster = 1
No division was undertaken as there are too few objects
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 7 Number of species in cluster = 19
eigenvalue = 0,2214 number of iterations = 3
Negative group: 14 Number of objects = 6 comprising:
FPUS, OPAL, OPHI, OPUM, OSCH, SVIR,
The positive group: 15 Number of objects = 13 comprising:
BUNG, BVEL, DINS, DVIN, GPUL, OCUP, ODIA, OMAC, OURN, OVIT, SPAP, SPRI, TINE,
END OF LEVEL 3
TWINSPAN SPECIES CLASSIFICATION LEVEL 3
_______________________________________________________________

245

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

SPECIES DIVISION 8 Number of species in cluster = 19
eigenvalue = 0,1629 number of iterations = 2
Negative group: 16 Number of objects = 16 comprising:
BCAP, CHET, DMUC, HAUR, HRES, LSMI, MFUR, PGRA, RCOM, RLIN, RLIT, RCON, STOU,
SCIR, SSUB, THUM,
The positive group: 17 Number of objects = 3 comprising:
LSCI, ZCAT, ZRUP,
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 9 Number of species in cluster = 24
eigenvalue = 0,177 number of iterations = 2
Negative group: 18 Number of objects = 20 comprising:
ACUR, CPUR, DCIR, FDIL, GTRI, HCUP, IALO, LSCIm, MMEN, NPUM, OIBE, OOBT, OSCA,
OSHA, OSPE, OSPEb, STRA, PPLA, PFIL, SCRA,
The positive group: 19 Number of objects = 4 comprising:
ACAL, HSER, OAFF, STRI,
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 10 Number of species in cluster = 5
eigenvalue = 0,1724 number of iterations = 1
Negative group: 20 Number of objects = 4 comprising:
HPER, OTEN, SLAE, SMON,
The positive group: 21 Number of objects = 1 comprising:
OLYE,
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 11 Number of species in cluster = 2
eigenvalue = 0,2759 number of iterations = 0
Negative group: 22 Number of objects = 1 comprising:
ORUP,
The positive group: 23 Number of objects = 1 comprising:
OTOR,
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 14 Number of species in cluster = 6
eigenvalue = 0,2536 number of iterations = 2
Negative group: 28 Number of objects = 2 comprising:
FPUS, OPHI,
The positive group: 29 Number of objects = 4 comprising:
OPAL, OPUM, OSCH, SVIR,
_______________________________________________________________
SPECIES DIVISION 15 Number of species in cluster = 13
eigenvalue = 0,1187 number of iterations = 3
Negative group: 30 Number of objects = 8 comprising:
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BUNG, GPUL, OCUP, ODIA, OMAC, SPAP, SPRI, TINE,
The positive group: 31 Number of objects = 5 comprising:
BVEL, DINS, DVIN, OURN, OVIT,
END OF LEVEL 4
THIS IS THE END OF THE DIVISIONS REQUESTED
TWINSPAN SPECIES CLASSIFICATION LEVEL 4

ORDER OF SPECIES INCLUDING RARER ONES
5, 7, 8, 17, 20, 22, 26, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 67, 23, 69, 70, 2, 6, 9, 13, 15, 19, 21, 24,
25, 27, 32, 35, 40, 42, 43, 44, 45, 51, 52, 58, 1, 18, 29, 46, 16, 47, 62, 63, 33, 39, 48, 28, 12,
37, 36, 38, 41, 66, 3, 14, 30, 31, 34, 64, 65, 68, 4, 10, 11, 49, 50,
ORDER OF SAMPLES
1, 12, 5, 6, 7, 8, 16, 24, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 22, 23, 25, 30, 13, 26, 28, 31, 34, 18, 29,
33, 35, 32, 36, 37, 17, 19, 21, 27,
10000000000
5
BCAP
0
0
0
10000000000
7
CHET
0
0
0
10000000000
8
DMUC
0
0
0
10000000000
17
HAUR
0
0
0
10000000000
20
HRES
0
0
0
10000000000
22
LSMI
0
0
0
10000000000
26
MFUR
0

0
0
0

3
0
0
0

14
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
9
0

0
0
0

0
0
0

212
0
0
0

23
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18
0
0
0

9
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

72
0
0
0

9
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

76
0
0
0

34
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

12
0
0

0
0
0

12
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

68
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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0
0
10000000000
53
PGRA
0
0
0
10000000000
54
RCOM
0
0
0
10000000000
55
RLIN
0
0
0
10000000000
56
RLIT
0
0
0
10000000000
57
RCON
0
0
0
10000000000
59
STOU
0
0
0
10000000000
60
SCIR
0
0
0
10000000000
61
SSUB
0
0
0
10000000000
67
THUM
0
0
0
10001000000
23
LSCI
5
0
0
10001000000
69
ZCAT
0
0
0
10001000000
70
ZRUP
0
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0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

0

0

15
0
0

100
0
0
0

118
0
0
0

4
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

175
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

28
0
0

48
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

62
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

6
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

37
0
0
0

9
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

4
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

131
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0
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ANEXO 7. Artículos publicados como resultado de este estudio

En este apartado se incluyen los artículos que han sido publicados o están en
vías de publicación como resultado de este estudio, como deferencia a los lectores de
habla no hispana. La información que contienen es básicamente la misma que se ha
expuesto a lo largo de la presente memoria, si bien ha sido organizada de manera
diferente.
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The epiphytic bryoflora of the Jbel Bouhalla (Rif, Morocco),
including a new variety of moss, Orthotrichum speciosum
var. brevisetum
I. DRAPER1, F. LARA1, B. ALBERTOS1, R. GARILLETI2 and V. MAZIMPAKA 1
Universidad Autónoma de Madrid and 2Universidad de Valencia, Spain

1

SUMMARY
The epiphytic bryoflora of Jbel Bouhalla, a mountain sited in the Rif range (northern Morocco), is catalogued,
resulting in a list of 48 taxa (45 mosses and 3 liverworts). One new variety, Orthotrichum speciosum var.
brevisetum, is described, and some new records are reported: Orthotrichum shawii and O. pallens are new to
northern Africa, while Habrodon perpusillus and O. speciosum var. speciosum are new to Morocco.
KEYWORDS: Bryophyte flora, epiphytes, chorology, northern Africa, Morocco, Rif, Orthotrichum speciosum
var. brevisetum.

INTRODUCTION
Despite its biogeographical interest, the Moroccan bryophyte flora has been little studied. The first reports were
published by Ball (1878), but the majority of the collections
were made by French phanerogamists after the First World
War, when botanists were allowed to explore the Moroccan
territory. Louis Trabut (1853–1929) was one of the first
bryologists to visit northern Africa. He mostly worked in
Algeria, but also published on the Moroccan flora (Trabut,
1941). During the 1950s, this bryoflora was intensively
studied by Jelenc and Jovet-Ast (Jelenc, 1953, 1955, 1967;
Jovet-Ast, 1956a, b, 1958). Since then, the study of Moroccan bryophytes was interrupted until the 1990s, when
several reports were published by Spanish bryologists
(Ros, Jiménez & Guerra, 1990; Garilleti, Lara & Mazimpaka, 1997a, b; Cano et al., 1999, 2002; Mazimpaka, Lara &
Garilleti, 1999; Jiménez et al., 2000; Buck et al., 2001). Some
of the latest studies have focused on the terricolous and
saxicolous bryophytes of the Jbel Bouhalla (Jiménez et al.,
2002a, b), and this paper intends to complete the bryophyte
catalogue of that mountain, providing a survey of the
epiphytic taxa.
The Rif range is the northernmost cordillera of Morocco
and runs parallel to the Mediterranean coast, from Gibraltar Strait in the west to Muluya River in the east. Jbel
Bouhalla lies at the west of the principal chain, in U.T.M.
grid squares 30SUD08 and 30SUD09, near the towns of
Bab Taza and Chefchaouene (Fig. 1). It is formed by a series
© British Bryological Society 2003
DOI: 10.1179/037366803225013146

of abrupt escarpments aligned in a north–south direction,
with a maximum altitude of 2170 m. Geologically, it belongs
to a calcareous deposit from the Jurassic period with limestone intrusions. The whole Cordillera is subject to a mild
Mediterranean climate (subhumid Mediterranean climate;
after Emberger, 1939), owing to the influence of the Atlantic
Ocean. The mountains surrounding the study area receive
high precipitation: 1760 mm yr-1 for Jbel Outka (on the
south-west of Jbel Bouhalla) and 2168 mm yr-1 for Jbel Bou
Hachem, on its north-east.
The high diversity of environments in the Jbel Bouhalla
favours the development of several types of vegetation, both
vascular and bryophytic. The lowest parts, from 1000 to
1200 m, are covered by Quercus suber L. woods and their
substitution stages, which are dominated by Arbutus unedo
L., Erica arborea L. and Crataegus monogyna Jacq. Above
these plant formations, woods of Quercus ilex ssp. ballota
(Desf.) Samp. appear, where Juniperus oxycedrus L. and
Quercus coccifera L. also grow. As humidity increases
with altitude, Quercus ilex ssp. ballota is progressively substituted by Quercus faginea Lam., which forms a mixed
mass with Acer opalus ssp. granatense (Boiss.) Font Quer
& Rothm., Viburnum tinus L. and Crataegus laciniata
Curia. The Spanish fir (Abies maroccana Trabut) appears
at 1300 m and forms woods above 1400 m. At 1600 m this
species grows together with Pinus pinaster Aiton, P. nigra
ssp. mauretanica (Mayre & Peyerimh) Heywood, Taxus
baccata L. and Cedrus atlantica (Endl.) Carrière. Pure cedar
wood constitutes the uppermost forest in Jbel Bouhalla.
Received 24 April 2003. Revision accepted 14 July 2003

257

272

Figure 1.

I. DRAPER ET AL.

Localization of the study area.

METHODOLOGY
The study area was explored in the course of three expeditions, in March 1994 and March and June 1997. Prospecting
was carried out along an altitudinal gradient from 1000
to 2000 m, and samples were taken from all the different
phorophytes of each wood, on bases, trunks and branches
with different orientations and ages. Details of the sampled
localities are summarized in Table 1.
Species abundance in the different plant formations of the
study area has been expressed using the Index of Ecological
Significance (IES, Lara & Mazimpaka, 1998). For easier
comprehension, the values of this index, shown in Table 2,
have been delimited in frequency classes as follows: very
rare (<10), rare (11–50), moderately abundant (51–125),
abundant (126–200) and very abundant (>200).
Additionally, the correlation of taxa with epiphytic
habitats has been studied on the basis of local occurrence on
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different substrata (Table 3). Classes based on the groups
established by Mazimpaka & Lara (1995) were defined as
follows: customary epiphytes, which include strict epiphytes
and facultative epiphytes preferentially found on bark;
cortico-saxicolous, which include facultative epiphytes that
colonize both bark and rock in the same way; indifferent,
for taxa that occur similarly on bark, rock and soil; and
preferentially not corticolous, for bryophytes that occasionally appear on bark but are more common on other
substrata.

BRYOPHYTE CATALOGUE
The bryophytes found in Jbel Bouhalla are presented in
alphabetical order in the following list. The nomenclature is
based on Ros, Cano & Guerra (1999), with the exceptions
of the genera Didymodon Hedw. (Corley et al., 1981),

EPIPHYTIC BRYOFLORA OF THE JBEL BOUHALLA

Table 1.
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Description of the sampling localities.

Site

Altitude (m)

U.T.M. grid

Forest type

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1050
1100
1220
1250
1300
1400
1500
1500
1595
1600
1600
1700
1700

30SUD0183
30SUD0284
30SUD0285
30SUD0385
30SUD0486
30SUD0588
30SUD0588
30SUD0589
30SUD0489
30SUD0590
30SUD0590
30SUD0490
30SUD0491

Degraded Quercus suber forest with south exposition
Degraded Quercus suber forest with north exposition
Quercus ilex ssp. ballota wood with Q. suber and Juniperus oxycedrus. North-eastern exposition
Quercus ilex ssp. ballota and Q. faginea mixed wood
Quercus ilex ssp. ballota and Q. faginea mixed wood, with Abies maroccana
Quercus ilex ssp. ballota and Q. faginea mixed wood, with Abies maroccana (more abundant)
Abies maroccana forest, with Q. ilex ssp. ballota. Northern slope.
Quercus ilex ssp. ballota and Q. faginea mixed wood, with Abies maroccana and Pinus pinaster
Abies maroccana forest
Quercus ilex ssp. ballota forest in north–south valley
Abies maroccana forest
Abies maroccana forest
Abies maroccana forest with Pinus nigra and Cedrus atlantica

Schistidium Bruch & Schimp. (Blom, 1996), Orthotrichum
Hedw. (Cortini & Lara, 2001) and Syntrichia Brid. (Gallego,
2002). For each taxon, the sites where it has been recorded
are given (the locality numbers appear in Table 1), as well as
its reproductive state (F when fertile and Fr when sporophytes were present) and a description of the habitat occupied in the study area. Distribution, altitudinal preferences
and other interesting data are given where appropriate.
Chorological novelties are marked with*.

Marchantiophyta
Frullania dilatata (L.) Dumort. — 1, 3, 4Fr, 5, 6Fr, 7Fr, 12. In
all woodland types, on bases and trunks of different
phorophytes.
Porella platyphylla (L.) Pleiff. — 6, 10, 11. On trunks of Acer
and Abies, between 1400 and 1600 m.
Radula cf. lindenbergiana Gottsche ex Hartm. — 4, 5. On
bases of Quercus faginea and Q. ilex ssp. ballota, between
1200 and 1300 m. As the studied specimens were all sterile,
they have been provisionally attributed to this species,
which is the only one that has been recorded in the study
area (Jiménez et al., 2002b).

Bryophyta
Antitrichia californica Sull. — 1, 2Fr, 3, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr. In
all woodland types, on bases and trunks of different
phorophytes.
Brachythecium dieckei Roll. — 2. On base of Abies
maroccana.
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. — 2, 4, 5, 6, 7. On
Quercus suber, Q. ilex ssp. ballota and Q. faginea, generally
on bases. Not found above 1500 m.
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. var. salicinum
(Schimp.) Mönk. — 4, 5. On bases of Quercus ilex ssp.
ballota, between 1200 and 1300 m.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. — 1. On base and trunk
of Quercus suber.

*Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. — 1Fr. On base of
Quercus suber. Previously known in Morocco from the
Middle Atlas (Jelenc, 1953, 1967), new to the Rif Cordillera.
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill — 7. On base of
Abies maroccana.
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp. — 3. On base of
Juniperus oxycedrus.
Fabronia pusilla Raddi — 2, 3, 4. In Quercus suber and
Q. ilex ssp. faginea woods, on bases of Q. suber, Juniperus
oxycedrus and Q. ilex ssp. ballota. Not found above 1250 m.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. — 4. On base of Quercus ilex
ssp. ballota.
Grimmia trichophylla Grev. — 2, 7. On bases of Quercus
suber and trunk of Q. faginea.
*Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb. — 4, 5, 6, 7. On
bases and trunks of Quercus ilex ssp. ballota, Q. faginea
and Abies maroccana. Not found above 1500 m. This
submediterranean taxon widely distributed in Europe and
known from Africa and Asia (Düll, 1985), has not been
previously reported from Morocco.
Homalothecium aureum (Spruce) H.Rob. — 2, 4, 5, 7. On
bases of Quercus suber, Q. ilex ssp. ballota and Q. faginea,
not found above 1500 m.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. — 2, 4, 5, 6, 7, 11,
12. In all woodland types, on bases and trunks of different
phorophytes.
Hypnum cupressiforme Hedw. — 2, 5, 6, 7. On Quercus suber,
Q. ilex ssp. ballota, Q. faginea and Abies maroccana, especially on bases. Not present in the Quercus ilex ssp. ballota
wood, nor above 1500 m.
*Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov. — 6. On
base of Quercus ilex ssp. ballota at 1400 m. Previously
recorded in Morocco from the High Atlas (Jelenc, 1953),
new to the Rif Cordillera.
Isothecium myosuroides Brid. — 5. On base of Quercus ilex
ssp. ballota.
Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr — 5. On bases
of Quercus ilex ssp. ballota and Q. faginea.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. — 2, 7Fr, 12. On bases
of Quercus suber and Acer opalus ssp. granatense and trunks
of Abies maroccana and Q. ilex ssp. ballota.

259

274
Table 2.

I. DRAPER ET AL.

Average IES values of recorded species in different altitudinal ranges in Jbel Bouhalla. Bold type indicates the highest IES value for each taxon.
Altitude (m)

Species

1200

1300

1400

1600

1800

Antitrichia californica
Brachythecium dieckei
Brachythecium velutinum
Brachythecium velutinum var. salicinum
Ceratodon purpureus
Dicranoweisia cirrata
Didymodon insulanus
Eurhynchium praelongum
Fabronia pusilla
Frullania dilatata
Grimmia pulvinata
Grimmia trichophylla
Habrodon perpusillus
Homalothecium aureum
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Isothecium alopecuroides
Isothecium myosuroides
Leptodon smithii
Leucodon sciuroides
Leucodon sciuroides var. morensis
Metaneckera menziesii
Orthotrichum acuminatum
Orthotrichum affine
Orthotrichum cupulatum
Orthotrichum ibericum
Orthotrichum lyellii
Orthotrichum pallens
Orthotrichum rupestre
Orthotrichum scanicum
Orthotrichum schimperi
Orthotrichum shawii
Orthotrichum speciosum var. speciosum
Orthotrichum speciosum var. brevisetum
Orthotrichum striatum
Orthotrichum tenellum
Porella platyphylla
Pterigynandrum filiforme
Pterogonium gracile
Radula cf. lindenbergiana
Schistidium crassipilum
Scleropodium touretii
Syntrichia laevipila
Syntrichia montana
Syntrichia princeps
Tortella tortuosa
Weissia controversa
Zygodon rupestris

64
10
3
0
9
7
0
0
3
16
0
10
0
10
21
24
0
0
0
2
0
0
43
22
0
0
176
0
29
3
2
0
0
3
9
12
0
2
31
0
0
19
21
0
0
0
7
0

65
0
8
1
0
0
0
5
11
8
3
0
4
8
49
0
0
0
0
0
0
0
4
4
0
8
259
0
24
5
0
0
0
1
143
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
1
0

171
0
5
3
0
0
0
0
0
17
0
0
19
10
28
7
0
3
17
0
7
38
26
24
0
3
221
2
12
0
0
10
7
3
133
3
0
0
14
5
0
0
0
0
7
0
0
7

78
0
7
0
0
0
1
0
0
41
0
2
14
7
48
20
4
0
0
5
17
28
10
10
4
0
181
0
32
6
0
3
0
45
97
2
1
55
4
0
9
0
0
1
0
11
0
4

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
9
0
0
0
0
2
0
0
23
31
0
7
155
1
41
30
0
0
6
148
112
0
2
115
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. var. morensis
(Schwägr.) De Not. — 5, 6, 7. On bases and trunks of
Quercus ilex ssp. ballota, Juniperus oxycedrus and Abies
maroccana. Found between 1300 and 1500 m.
Metaneckera menziesii (Drumm.) Steere — 5, 6, 7. On bases
and trunks of Quercus ilex ssp. ballota, bases of Q. faginea
and trunks of Acer opalus ssp. granatense. Only found in the
middle slope, between 1275 and 1415 m.
*Orthotrichum acuminatum H.Philib. — 1Fr, 2Fr, 4Fr, 7Fr, 8Fr,
9Fr, 10Fr, 11Fr, 12, 13Fr. In all woodland types, on bases

260

and trunks of different phorophytes. Previously recorded
in Morocco from the Middle Atlas (Jelenc, 1953, 1967; Lara,
1995), this taxon is new to the Rif cordillera.
*Orthotrichum affine Schrad. ex Brid. — 1Fr, 3Fr, 4Fr, 7Fr,
8Fr, 10Fr, 11Fr, 13Fr. In all woodland types, on bases and
trunks of different phorophytes. This species was previously known in Morocco only from the Middle Atlas
(Jelenc, 1953, 1967). New to the Rif Cordillera.
Orthotrichum cupulatum Hoffm. ex Brid. — 7Fr. On trunk of
Quercus faginea.
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Species affinity for the epiphytic habitats in the Mediterranean Region.

Species

Affinity for epiphytic habitats

Antitrichia californica
Brachythecium dieckei
Brachythecium velutinum
Brachythecium velutinum var. salicinum
Ceratodon purpureus
Dicranoweisia cirrata
Didymodon insulanus
Eurhynchium praelongum
Fabronia pusilla
Frullania dilatata
Grimmia pulvinata
Grimmia trichophylla
Habrodon perpusillus
Homalothecium aureum
Homalothecium sericeum
Hypnum cupressiforme
Isothecium alopecuroides
Isothecium myosuroides
Leptodon smithii
Leucodon sciuroides
Leucodon sciuroides var. morensis
Metaneckera menziesii
Orthotrichum acuminatum
Orthotrichum affine
Orthotrichum cupulatum
Orthotrichum ibericum
Orthotrichum lyellii
Orthotrichum pallens
Orthotrichum rupestre
Orthotrichum scanicum
Orthotrichum schimperi
Orthotrichum shawii
Orthotrichum speciosum var. speciosum
Orthotrichum speciosum var. brevisetum
Orthotrichum striatum
Orthotrichum tenellum
Porella platyphylla
Pterigynandrum filiforme
Pterogonium gracile
Radula cf. lindenbergiana
Schistidium crassipilum
Scleropodium tourettii
Syntrichia laevipila
Syntrichia montana
Syntrichia princeps
Tortella tortuosa
Weissia controversa
Zygodon rupestris

Cortico-saxicolous
Indifferent
Indifferent
Indifferent
Preferentially not corticolous
Customary epiphyte
Preferentially not corticolous
Preferentially not corticolous
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Preferentially not corticolous
Preferentially not corticolous
Customary epiphyte
Preferentially not corticolous
Indifferent
Indifferent
Indifferent
Cortico-saxicolous
Cortico-saxicolous
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Cortico-saxicolous
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Preferentially not corticolous
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Cortico-saxicolous
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Customary epiphyte
Cortico-saxicolous
Cortico-saxicolous
Cortico-saxicolous
Cortico-saxicolous
Preferentially not corticolous
Preferentially not corticolous
Customary epiphyte
Preferentially not corticolous
Indifferent
Preferentially not corticolous
Preferentially not corticolous
Customary epiphyte

Orthotrichum ibericum F.Lara & Mazimpaka — 4Fr, 11Fr. On
various phorophytes, preferentially on bases and trunks of
Quercus ilex ssp. ballota. This species is known from the
Iberian Peninsula and Jbel Bouhalla (Garilleti et al., 1997a).
A small population of this Mediterranean species has
also been found in Belgium (Heylen & Walraevens, 2001).
Nevertheless, its narrow range suggests an endangered
status (Garilleti et al., 2002).
Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor — 1Fr, 2Fr, 3Fr, 4Fr, 5Fr,
6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr. In all woodland types,
on bases and trunks of different phorophytes.

*Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. — 4Fr, 10Fr. On
trunks of Quercus ilex ssp. ballota and Abies maroccana,
in woods of Quercus ilex ssp. ballota with Q. faginea and
of A. maroccana. This subboreal species is widely distributed in Europe, north and central America as well as
northern and south-western Asia (Düll, 1985; Lewinsky,
1993). Nevertheless, this is the first report for northern
Africa.
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. — 1Fr, 2Fr, 3Fr,
4 Fr, 5Fr, 7Fr, 10Fr, 11Fr, 12Fr. In all woodland types, on bases
and trunks of different phorophytes.
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Orthotrichum scanicum Grönvall — 1Fr, 4Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr,
9Fr, 10Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr. (Orthotrichum lewinskyae F. Lara,
Garilleti & Mazimpaka syn. nov.). In all woodland types, on
bases, branches and trunks of different phorophytes. Previously reported from Bouhalla and Tazzeka mountains as
O. lewinskyae (Garilleti et al., 1997b). Study of new materials
from Morocco and Spain has confirmed the conclusions
of Sotiaux, Sotiaux & Pierrot (1998) and van der Pluijm
(pers. comm.) in that characters of Orthotrichum lewinskyae
lie within the variability range of O. scanicum.
*Orthotrichum schimperi Hammar — 2Fr. Found at the
lowest altitudes on branches of Quercus ilex ssp. ballota.
This species was previously known in Morocco from the
Middle Atlas (Jelenc, 1953). New to the Rif Cordillera.
*Orthotrichum shawii Wilson — 5Fr, 6Fr. Only found in
the middle slope, on trunks of Acer opalus ssp. granatense
and Viburnum lantana L., and branches of Quercus ilex ssp.
ballota. This submediterranean montane species is known
from Europe (Mazimpaka et al., 2000; Lara et al., 2003)
and can be considered as endangered in the western Mediterranean countries (Garilleti et al., 2002). New to northern
Africa.
*Orthotrichum speciosum Nees var. speciosum — 4Fr, 10Fr,
11Fr. In mixed woods of Quercus ilex ssp. ballota and Q.
faginea, and in those of Abies maroccana, on trunks and
bases of Q. faginea, Q. ilex ssp. ballota, A. maroccana and
Acer opalus ssp. granatense. This species is widely distributed in arctic, temperate and alpine zones of the northern
Hemisphere (Lewinsky, 1993). In northern Africa it has
been reported from Algeria (Ros et al., 1999). New to
Morocco.
*Orthotrichum speciosum Nees var. brevisetum F.Lara,
Garilleti & Mazimpaka, var. nova (Figs. 2 & 3) — 2Fr, 4Fr, 5Fr,
6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr. Especially abundant
in woods above 1600 m, on bases, trunks and branches of
Quercus ilex ssp. ballota, Abies maroccana and Acer opalus
ssp. granatense. Also growing at lower altitudes, on trunks
of Quercus suber and Q. ilex ssp. ballota and bases of
Q. faginea.
Orthotrichum striatum Hedw. — 1Fr, 3Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr,
9Fr, 10Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr. In all woodland types, on bases and
trunks of different phorophytes. This species is widely distributed in the Mediterranean Region. Nevertheless, there is
only one previous report in the Rif Cordillera (Jelenc, 1967).
*Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. — 1Fr, 2Fr, 4Fr, 7Fr. On
bases and trunks of Quercus suber, Q. ilex ssp. ballota and
Q. faginea, not found above 1350 m. This species was only
known in Morocco from the Middle Atlas (Jelenc, 1953).
New to the Rif Cordillera.
Pterigynandrum filiforme Hedw. — 2, 6, 7, 10, 11, 12, 13. On
bases and trunks of Quercus suber, Q. ilex ssp. ballota, Q.
faginea, Abies maroccana and Acer opalus ssp. granatense,
especially above 1400 m.
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. — 2, 4, 7. On bases and
trunks of Quercus suber, Q. ilex ssp. ballota, Q. faginea and
Abies maroccana.
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Schistidium crassipilum H.H.Blom — 7Fr. On trunks of
Quercus faginea and base of Abies maroccana, between 1475
and 1525 m.
Scleropodium tourettii (Brid.) L.F.Koch — 2. In the Quercus
suber wood, on bases of various phorophytes, especially on
Q. suber.
Syntrichia laevipila Brid. — 1Fr, 2Fr, 3Fr. On bases and trunks
of Quercus suber.
Syntrichia montana Nees — 7. On base of Quercus ilex ssp.
ballota.
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. — 5Fr. On trunk of
Quercus suber.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. — 7. On bases of Quercus
ilex ssp. ballota and Abies maroccana.
Weissia controversa Hedw. — 1Fr. On base of Quercus suber.
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz — 5, 7. Only found in
the middle slope, on trunks of Quercus ilex ssp. ballota and
Juniperus oxycedrus and base of Q. faginea.

DISCUSSION
The woods of Jbel Bouhalla feature an epiphytic bryophyte
flora composed of 48 taxa, of which three (6%) are liverworts and 45 (94%) are mosses. The liverworts belong to
three families and the mosses to 12, according, respectively,
to Crandall-Stotler & Stotler (2000) and Buck & Goffinet
(2000). The Orthotrichaceae is not only the best represented
family, but it has also enriched the bryoflora with a new
variety.
Orthotrichum speciosum Nees var. brevisetum F. Lara,
Garilleti & Mazimpaka, var. nova (Fig. 2).
Plantae usque ad 2 cm altae, pulvinos compactos formantes;
setae capsulis breviores; capsulae immersae ad emergentes,
dimidio ad omnino sulcatae 8 costisque munitae; calyptrae
abundantibus pilis tectae, juventute conoideae et late
conicae maturitate.
TYPE: MOROCCO: RIF, Bab-Taza, Jbel Bouhalla. Fir
wood in north–south valley, 1600 m altitude. 30SUD0590.
Epiphyte on Abies maroccana Trabut, Albertos, Cano, Coy,
Mazimpaka & Ros, 16 June 1997 (MA-Musci, holotypus;
isotypus in BCB, MUB, NY and BM).
Plants olive green, to 2 cm tall, in compact tufts up to 5 cm
in diameter. Leaves erect to flexuose when dry, patent
when moist, (2.5)3.0–4.0(4.9) mm long, lanceolate to ovatelanceolate, sharply acute to acuminate with apices often
twisted, margins strongly recurved to near apex; median
and upper cells shortly ovate to irregularly rounded, very
thick-walled, 13–25(30) × 10–15 µm, papillose, with 1 (-2)
tall and sharp papillae sometimes forked; basal cells shortly
to longly rectangular, thick-walled and often sinuose,
epapillose. Gonioautoicous. Sporophytes usually numerous
in mature plants, 1–2 per perichaetium. Seta 1.00–1.60 mm
long, capsule immersed to emergent, cylindric, 1.50–2.25 mm
long, generally clearly sulcate, rarely lightly so when dry
and empty; stomata phaneropore, in the middle and lower
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Habit of the two varieties of Orthotrichum speciosum. A. O. speciosum var. brevisetum. B. O. speciosum var. speciosum.
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Figure 3. Known distribution of Orthotrichum
brevisetum.
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speciosum

var.

part of the capsule. Peristome double; exostome of eight
pairs of teeth, homogeneously recurved when dry (only the
apex touching the capsule), densely papillose on both sides;
endostome formed by eight stout segments, very papillose
on inner surface, uniseriate or partially biseriate. Calyptra
with numerous long, yellow-greenish and strongly papillose
hairs, both straight and curved hairs present; calyptra
lanceolate and not narrowly fusiform when young, conical
when mature, lacking hairs with discoloured tips. Spores
12–22 µm.
SELECTED PARATYPES: SPAIN: ALBACETE , Calar del
Río Mundo, Riópar, near Camping, 900 m, 30SWH5160,
corticolous on Ulmus pumila L.; Albertos et al., 1–XI-1993
(authors’ herb.). JAÉN, Sierra de Segura, near Los Negros
camp, ca 1300 m, 30SWH3537, corticolous on Quercus
× welwitschii Samp.; Garilleti & Lara, 24-I-1998 (authors’
herb.). MÁLAGA, Ronda, Sierra de las Nieves, Cortijo de
la Nava, SW slope, ca 1100 m, 30SUF1660, corticolous
on Quercus ilex L.; Albertos & Garilleti, 14-I-1996 (authors’
herb.). MURCIA, Sierra de Carrascoy, rambla de Roy
(Alhama de Murcia), ca 900 m, 30SWG5190, corticolous
on Quercus ilex ssp. ballota (Desf.) Samp.; Cano & Ros,
2-VI-1996 (MUB6593). ITALY: SICILY, Nebrodi, provincial
road 168, km 3.700, ca 1300 m, corticolous on Prunus
lusitanica L.; Lo Giudice, 20-IX-2001 (authors’ herb.).
MOROCCO: CHEFCHAOUENE, Jbel Bouhalla, fir wood in
northern slope, 1475 to 1520 m, 30SUD0589, corticolous
on Quercus ilex ssp. ballota (Desf.) Samp.; Cano et al.,
17-III-1997 (authors’ herb.). CHEFCHAOUENE, Jbel Bouhalla, clear fir-wood, 1700 m, 30SUD0491, corticolous
on Abies maroccana Trabut; Albertos et al., 16-VI-1997
(authors’ herb.). AL HOCEIMA , Jbel Bou Bessoui, fountain,
1600 m, 30SUD5367, corticolous on Salix pedicellata Desf.;
Cano et al., 16-III-1997 (authors’ herb.). AL HOCEIMA , Jbel
Tidirhine, road from Ketama to Tatlaketama, past Azila,
1810 m, 30SUD6259, corticolous on Salix atrocinerea Brot.;
Albertos et al., 17-VI-1997 (authors’ herb.). TAZA , ascent to
Jbel Tazzeka from Bab Bou Idir, cedar wood, 1700 m,
30SUC9172, corticolous on Cedrus atlantica (Endl.) Carrière; Albertos et al., 21-VI-1997 (authors’ herb.). MEKNES,
Azrou, Gouraud’s cedar wood, 1750 m, 30STC9901, corticolous on Quercus canariensis Willd.; Albertos et al.,
2-IV-1994 (authors’ herb.). ALGERIA: JIJEL, Djebel Tababor; Cosson et Reboul, 1880 [ut Orthotrichum aetnense, mixed
with O. rupestre] (TR-Venturi).
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The differentiation of the new variety is based on characteristics of the seta, capsule and the calyptra. Seta length in
O. speciosum var. speciosum is variable even in a single individual, but characteristically, all or most of the sporophytes
in a tuft have setae which are longer than the capsules (ratio
seta/capsule = (0.92–)1.00–1.52). In O. speciosum var.
brevisetum, the setae are shorter, rarely equal to or longer
than the capsules (ratio seta/capsule = 0.72–0.85(–0.97)); the
tufts are characteristic due to the presence of numerous
sporophytes, all immersed or emergent, and to the compact
habit, with relatively short plants but large leaves. As Vitt &
Darigo (1997) state, the normal habit of O. speciosum var.
speciosum consists of large, loosely tufted plants, generally
with fully exserted capsules. The furrows of the capsules are
also variable in the type variety. In fact, the capsules vary
from nearly smooth to deeply furrowed in the upper half,
although most commonly they are lightly ribbed in the
upper third. In the var. brevisetum, the capsules are generally
deeply ribbed to the middle or even to the neck, although
occasionally some are less sulcate. Capsules of O. speciosum
var. brevisetum may appear very similar to those of O. affine
Brid. The teeth revolute but not adpressed to the capsule
wall when dry, the strong endostomial segments and the
densely hairy calyptrae allow the new variety to be distinguished even in the field. Finally, the calyptrae of the two
varieties of O. speciosum show some differences. The young
calyptrae of the var. speciosum are characteristic because of
their narrow fusiform shape, with numerous yellowish
hairs; when mature, they become conical with a lanceolate
silhouette, with the gilded hairs discoloured at the tip. In the
var. brevisetum, the calyptrae always have a wide base: they
are widely fusiform or conical when young and perfectly
conic with a triangular outline when mature; their hairs
remain yellow-greenish, without observed discoloured hair
tips. Despite these differences, segregation at varietal level
seems to be the most appropriate, since some samples from
southern Europe are difficult to attribute to either of the
two taxa, especially in the absence of calyptrae.
Both varieties of O. speciosum present basically allopatric
ranges (Lara & Mazimpaka, 2001). The var. speciosum is
widely distributed in the Holarctic, but becomes rare in the
European Mediterranean Region, where it is relegated to
mountains with little summer drought. It occurs sporadically and sparsely in southern Spain and northern Africa.
On the contrary, the var. brevisetum has its optimum occurrence in the Mediterranean region, growing in areas that are
subject to a long summer drought, but often with significant
annual precipitation. It is abundant in montane woods in
Morocco and southern Spain, and has been also detected in
Algeria and Sicily (Fig. 3). Because of its narrow range and
dependence on well developed Mediterranean woods, this
variety could be considered to be endangered (Garilleti et al.,
2002).

Moss families representation in the epiphytic habitat
Orthotrichaceae (14 taxa of Orthotrichum genus, 1 of
Zygodon) contributes with more than 85% of the species
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that are customary epiphytes, which agrees with its importance in the epiphytic communities all along the Mediterranean basin (Lara, Garilleti & Mazimpaka, 1994; Lara &
Mazimpaka, 2001). Other families mostly represented are
Brachytheciaceae (9 taxa) and Pottiaceae (6 taxa), that have
also been shown to be among the best represented on
soil (Jiménez et al., 2002b). Under appropriate conditions,
members of these families colonize tree bark (Söderström,
1993; Lara, 1995), although they are mostly found on old
trees and are more common on tree bases than on trunks,
as Mazimpaka & Lara (1995) showed in central Spain.
Similarly, members of the family Grimmiaceae grow both
on rock and bark but are preferentially saxicolous. However, when environmental conditions are optimal for their
development they occur on bark, as the conditions on this
substratum can be similar to those on rocks (Vitt, 1981). In
Jbel Bouhalla, these species usually grow on bases in the
most humid woods and are usually scarce (Table 2). As for
the remaining families, representation is mostly limited to
the members that are cortico-saxicolous or customary
epiphytes in the Mediterranean Region.

Epiphyte distribution along altitudinal transect
The analysis of species abundance (expressed by the IES
values) has revealed two types of distribution along the
altitudinal gradient: some bryophytes remain constant
while others show preferences for a limited altitudinal range
(Table 2). The species that are found in all altitudinal stages
are Frullania dilatata, Homalothecium sericeum, Orthotrichum
acuminatum, O. affine, O. lyellii, O. rupestre, O. speciosum
var. brevisetum and O. striatum. Although represented in the
whole transect, their importance in bryophyte communities
varies with altitude. Orthotrichum lyellii is the species that
dominates trunk bryophyte communities all along the
transect. The other species show some tendencies: Orthotrichum acuminatum is more abundant in the lowest stage,
Frullania dilatata and Homalothecium sericeum prefer the
middle slope and Orthotrichum speciosum var. brevisetum is
drastically increased at the highest mountain stage. Finally,
Orthotrichum striatum is abundant in all the stages but in the
lowest one, while Orthotrichum rupestre is very scarce in the
highest stage.
Other species prefer or are clearly restricted to a specific
altitudinal range (Table 2, Fig. 4). Pterogonium gracile is
specially abundant in Quercus suber woods, where it is
important in the epiphytic communities. Syntrichia laevipila,
Scleropodium tourettii and Orthotrichum tenellum are also
restricted to basal stages, although their lower IES values
indicate less importance in the communities. Metaneckera
menziesii, Fabronia pusilla, Habrodon perpusillus, Antitrichia
californica, Leptodon smithii, Orthotrichum speciosum var.
speciosum, O. ibericum and O. shawii prefer to grow on
the middle slopes (1300–1600 m), while Pterigynandrum
filiforme and Orthotrichum scanicum have their optimum
development at the highest altitudes.

Figure 4. Representation of the abundance of selected epiphytic
species along an altitudinal transect in Jbel Bouhalla.

It can be inferred that the studied altitudinal gradient
presents changes in the bioclimatic conditions that are
enough, not only for forest substitution, but also to cause
differences in epiphytic bryophyte distribution.
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SUMMARY
The catalogue of the epiphytic bryophyte flora of the Rif Mountains includes a total of 72 taxa, of which 66
are mosses and six are liverworts. Some new records are provided: Hypnum resupinatum and Tortula israelis,
new to northern Africa, Antitrichia curtipendula and Cryphaea heteromalla, new to Morocco, and
Dicranoweisia cirrata, Isothecium alopecuroides and Orthotrichum macrocephalum, new to the Rif
Mountains. Epiphytic communities in the different forest types have been analysed, with the conclusion
that altitude and humidity are the main factors that determine their composition. The epiphytic stratum is best
developed at the highest altitudes on the Principal chain and Tazzeka Mountain, where taxa of the genus
Orthotrichum dominate or co-dominate the epiphytic communities: O. lyellii and Antitrichia californica codominate in the montane zones, while O. speciosum var. brevisetum and Pterigynandrum filiforme co-dominate
at the highest altitudes. In lower areas, the abundance of epiphytic bryophytes depends on humidity
conditions and the presence of a forest canopy. The best preserved forests, where exposed to oceanic winds,
are dominated by hygrophilous taxa, such as Neckera pumila, Cryphaea heteromalla and Frullania dilatata,
whereas the dry ones are dominated by thermophilous taxa, such as Orthotrichum tenellum. Finally,
ubiquitous species, such as Orthotrichum diaphanum and Bryum capillare, are abundant in disturbed forests.
KEYWORDS: Epiphytes, vegetation, mosses, liverworts, northern Africa.

INTRODUCTION
The Rif Mountains of Morocco extend from the Strait of
Gibraltar in the west to the River Moulouya in the east, and
have their southern limit in the Sebou basin (Fig. 1).
Tazzeka Mountain, which lies to the southeast of the River
Sebou, is floristically closer to these mountains than to the
Atlas range (Valdés et al., 2002), and has also been included
in the study area. Lithologically, the Rif Mountains are
formed from a deposit of clay and schists at the tops and
northern slopes and from clayey marls on the southern
slopes. Additionally, calcareous materials appear to the
north of Bab Taza city and on Tazzeka Mountain. The
eastern region is formed from marl, slate, sandstone and
acidic sedimentary rocks, and the Sebou basin is composed
of sands (Boudy, 1948; Nègre, 1959). The whole is subject
to a Mediterranean climate softened by its proximity to the
Atlantic Ocean. Most of the rainfall is provided by the
contact of the humid Atlantic winds with the mountains.
Thus, the central and western areas of the Rif range present
the highest annual rainfall of Morocco, with 2168 mm on
# British Bryological Society 2005
DOI: 10.1179/174328205X40554

Bou Hachem Mountain and 1743 mm on Outka Peak.
Precipitation gradually decreases at lower altitudes and, to
the east, to less than 500 mm. The Atlantic influence is also
shown in the moderate temperatures, with an annual
average of nearly 17uC (Boudy, 1948).
The variety of rock types and climatic conditions favours
the development of a great diversity of plant formations
(Fig. 2). The lowest altitudes are covered by Quercus suber
L. forests on siliceous soils, Olea europaea L. woods on
clayey soils, Tetraclinis articulata (Vahl) Masters groves on
calcareous soils and Pinus halepensis Miller woods on the
poorest soils. At middle altitudes, the evergreen Quercus
ilex L. subsp. ballota (Desf.) Samp. grows mainly on sunny
slopes, while on shady slopes it alternates with marcescent
(trees whose leaves wither but do not fall off oaks):
Q. faginea Lam. in the western part, Q. pyrenaica Willd. in
the central area and Q. canariensis Willd. on Tazzeka
Mountain. Abies maroccana Trabut grows at the uppermost
level of the western area, while Cedrus atlantica (Endl.)
Carrière constitutes the uppermost woods in the central
part and on Tazzeka Mountain. Finally, there are also
Received 24 May 2004. Revision accepted 3 September 2004
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Figure 1. Location of the study area.

plant formations bound to certain edaphic and moisture
conditions, like Prunus lusitanica L. groves or riparian
vegetation (Charco, 1999).
Despite the high interest of this rich area, its bryophyte
flora is still little known (Ros, Cano & Guerra, 1999; Cano
et al., 2002; Jiménez et al., 2002a, b; Draper et al., 2003).
This study aims to increase knowledge of its bryophytes,
providing a catalogue of the epiphytic taxa and describing
the communities that grow on tree trunks.
METHODOLOGY
Field work was carried out in 96 localities, visited between
1994 and 2002. Epiphytic bryophytes were found in 61 of

these localities, whose geographical details are summarized
in the Appendix. Samples of 20620 cm were taken both
from the tree bases and trunks on all types of phorophytes
in each locality. For a clearer understanding of epiphytic
bryophyte ecology and distribution, the study area has been
divided into four geographical zones (Ruiz de la Torre,
1957): the Larache sector, the principal chain (including the
Tingitane chain, the central Rif and the Al Hoceima sector),
the Kert sector and Tazzeka Mountain (Fig. 3). In these
areas, localities have been aggregated in groups of similar
forest types, as shown in Table 1.
A list of the epiphytic bryophytes found in the study area
is presented in alphabetical order in Table 2. Nomenclature

Figure 2. Schematic representation of forest types in the study area, according to their location on the mountain slopes.
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Figure 3.

Locations of the sampling sites.

follows Ros, Cano & Guerra (1999), with the exceptions of
the genera Didymodon Hedw. (Jiménez, 2003), Schistidium
Bruch & Schimp. (Blom, 1996), Orthotrichum Hedw.
(Cortini & Lara, 2001), Syntrichia Brid. (Gallego, 2002)
and Thamnobryum Nieuwl. (Stech, Ros & Werner, 2001).
Author names follow the world checklist of Crosby et al.
(1999). Sites where the taxa were recorded are identified in
Table 1 and the Appendix.
Taxon abundance has been estimated for each forest type
using the Index of Ecological Significance (IES: Lara &
Mazimpaka, 1998). The values of this index have been
combined in the following classes of abundance: very scarce
(,50), scarce (51–100), moderately abundant (101–200),
abundant (201–300) and dominant (.301). A correspondence
analysis was used to explore bryofloristic relationships
among the different forest types. The use of an indirect
Table 1.

unimodal analysis like correspondence analysis is justified
because no arch effect was observed and the length of the
gradient for axis 1 was around 4 SD (ter Braak &
Šmilauer, 1998).
RESULTS
Flora
The epiphytic bryophyte flora of the Rif Mountains and
Tazzeka is composed of 72 taxa, of which 66 are mosses
and six are liverworts (Tables 2 & 3). As usual in
the Mediterranean habitats of epiphytes, the genus
Orthotrichum is the most important, both in number of
taxa and abundance (Table 3). The most constant and
abundant species in the epiphytic stratum of the Rif

Localities aggregated by forest type. Localities with few data are omitted.

Forest type

Geographical zone

Code

Localities

Quercus suber L.

Larache sector
Western Tingitane chain
Eastern Tingitane chain
Central Rif
Al Hoceima sector
Tazzeka Mountain
Eastern Tingitane chain
Al Hoceima sector
Tazzeka Mountain
Eastern Tingitane chain
Central Rif
Tazzeka Mountain
Eastern Tingitane chain
Eastern Tingitane chain
Central Rif
Tazzeka Mountain
Central Rif
Central Rif

QS1
QS2
QS3
QS4
QS5
QS6
QI1
QI2
QI3
QF
QP
QC
AM
CA1
CA2
CA3
PH
PL

1, 2
3, 4, 5, 6
8, 9
25, 33, 34
51
52, 53
10, 11
41, 42, 43
54, 55, 56
12, 13
26, 35, 36, 37
57, 58
14, 15, 16, 17
7, 18, 19
29, 30, 32, 46, 49
59, 60, 61
39
28, 50

Quercus ilex L. ssp. ballota (Desf.) Samp.

Quercus faginea Lam.
Quercus pyrenaica Willd.
Quercus canariensis Willd.
Abies maroccana Trabut
Cedrus atlantica (Endl.) Carrière

Pinus halepensis Miller
Prunus lusitanica L.
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Table 2. Bryophytes recorded in the Rif and Tazzeka Mountains. Sites are given according to the localities aggregated in Table 1 and numbers
in the Appendix. Chorological novelties: *new to the Rif range; **new to Morocco; ***new to Northern Africa.
Localities
Marchantiophyta
Frullania dilatata (L.) Dumort.

Lejeunea cavifolia (Ehrh.) Lindb.
Metzgeria furcata (L.) Dumort.
Porella platyphylla (L.) Pfeiff.
Radula complanata (L.) Dumort.
Radula lindenbergiana Gottsche ex C.Hartm.
Bryophyta
Antitrichia californica Sull.

QS1(1, 2); QS2(3, 4, 5, 6); QS3(8); QS4(25, 34); QS5(51); QI1(10, 11);
QI2(42); QI3(55); QF(12, 13); AM(14); CA1(18); CA2(46, 49);
CA3(59); PL(50); other woods (21, 48)
QS2(3); other woods (23)
QS2(3, 5); QS4(25)
QF(13); AM(16, 17)
QS2(3, 4, 5); QS4(25); CA2(49); PL(28, 50)
QS2(3, 4, 5)

QS2(6); QS3(8, 9); QS4(25, 33); QS6(52, 53); QI1(10, 11); QI2(42);
QI3(54, 56); QF(12, 13); QP(26, 35, 36); QC(57, 58); AM(14);
CA2(46, 49); PL(50); other woods (45, 48)
**Antitrichia curtipendula (Hedw.) Brid.
QS4(25); CA2(49)
Barbula unguiculata Hedw.
QS2(3)
Brachythecium dieckei Röll
QS3(9); QP(26); CA2(29, 32, 46); other woods (27, 45, 47)
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp.
QS3(9); QI1(11); QI3(55, 56); QF(12, 13); QC(57); AM(14); CA2(49);
CA3(59); PL(50); other woods (31, 47, 48)
Bryum capillare Hedw.
QS1(1, 2); QS2(3); QS5(51); QI2(42); other woods (20)
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid.
QS3(8)
**Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.Mohr
QS1(1); QS2(3, 4, 5, 6); QS4(25); QI2(41); QP(26)
Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth.
QS2(3, 5); QI2(42)
*Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb.
QS1(1); QS3(8); QI2(41); QI3(54, 56); CA2(46, 49); other woods
(27, 40, 44, 45, 47)
Didymodon fallax (Hedw.) R.H.Zander
QS5(51)
Didymodon insulanus (De Not.) M.O.Hill
QS6(52); AM(14); other woods (45, 47)
Eurhynchium praelongum (Hedw.) Schimp.
QS2(5); QI1(10); other woods (27)
Fabronia pusilla Raddi
QS2(3, 5, 6); QS3(9); QS4(34); QS6(52); QI1(10, 11); QI2(41, 42, 43);
QI3(54, 56); other woods (44)
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm.
QS5(51); QI1(11); PH(39); other woods (38)
Grimmia trichophylla Grev.
QS3(9); QS4(25, 33); AM(14); CA2(32, 46); CA3(59, 60); PH(39);
other woods (27, 45, 47, 48)
Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb.
QS1(1); QS2(3, 5, 6); QS6(52); QI1(11); QI2(42); QI3(54); QF(12, 13);
QP(37); AM(14); PH(39)
Homalothecium aureum (Spruce) H.Rob.
QS2(5); QS3(9); QS5(51); QI1(11); QI2(41); QF(12); AM(14);
other woods (45)
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp.
QS1(1); QS2(3); QS3(9); QS4(25); QI1(11); QI3(54, 55, 56); QF(12, 13);
QP(26, 35, 36); QC(57, 58); AM(14, 17); CA1(18); CA2(46, 49);
PL(28, 50); other woods (20, 48)
Hypnum cupressiforme Hedw.
QS2(3, 4, 5, 6); QS3(9); QS4(25, 33); QS5(51); QF(12, 13); AM(14);
CA2(49); PL(28, 50)
***Hypnum resupinatum Taylor
QS1(1); QS2(3, 4, 6)
*Isothecium alopecuroides (Lam. ex Dubois) Isov.
QF(13); CA2(49); PL(28, 50)
Isothecium myosuroides Brid.
QS2(6); QF(12); PL(50)
Leptodon smithii (Hedw.) F.Weber & D.Mohr
QS1(1, 2); QS2(3, 5, 6); QS4(25); QI2(42); QF(12); CA2(49);
CA3(59); PL(50); other woods (23)
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. var. morensis (Schwägr.) De Not. QF(12, 13); QI2(41); QI3(56); QC(57); AM(14)
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. var. sciuroides
QS3(9); QI2(42); QI3(56); QF(13); AM(14); CA1(18)
Metaneckera menziesii (Hook.) Steere
QF(12, 13)
Neckera pumila Hedw.
QS4(25); CA2(49); PL(28, 50); other woods (48)
Orthotrichum acuminatum H. Philib.
QS2(5); QS3(8, 9); QS4(34); QS6(52); QI1(11); QI2(41, 42);
QI3(54, 55, 56); QF(12); QP(37); QC(57, 58); AM(14, 15, 16, 17);
CA1(18); CA2(46, 49); CA3(59, 60, 61); PH(39); PL(28, 50);
other woods (31, 38, 44, 45, 47, 48)
Orthotrichum affine Brid.
QS1(1); QS3(8); QS4(33); QS6(52); QI1(10, 11); QI3(55); QF(12);
QP(26, 36, 37); QC(57, 58); AM(14, 16, 17); CA1(18); CA2(46, 49);
CA3(60, 61); PH(39); PL(28, 50); other woods (31, 45, 47, 48)
Orthotrichum cupulatum Brid.
AM(14); other woods (38)
Orthotrichum diaphanum Brid.
QS1(1, 2); QS2(3, 4, 5); QS5(51); QS6(52); QI2(41, 42, 43); PH(39);
other woods (22, 23, 38, 47)
Orthotrichum ibericum F. Lara & Mazimpaka
QI1(11); QF(12); QP(37); AM(17); other woods (31, 45, 47, 48)
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Continued
Localities

Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor

*Orthotrichum macrocephalum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka
Orthotrichum pallens Bruch ex Brid.
Orthotrichum philibertii Venturi
Orthotrichum pumilum Sw.
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr.

Orthotrichum scanicum Grönvall
Orthotrichum schimperi Hammar
Orthotrichum shawii Wilson in Schimp.
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm.
var. brevisetum F.Lara, Garilleti & Mazimpaka
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm.
var. speciosum
Orthotrichum striatum Hedw.

Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid.

Orthotrichum tortidontium F.Lara, Garilleti & Mazimpaka
Pterigynandrum filiforme Hedw.
Pterogonium gracile (Hedw.) Sm.
Rhynchostegiella litorea (De Not.) Limpr.
Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp.
Schistidium crassipilum H.H.Blom
Scleropodium touretii (Brid.) L.F.Koch
Scorpiurium circinatum (Brid.) M.Fleisch. & Loeske
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E.Britton
Syntrichia laevipila Brid.

Syntrichia montana Nees
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt.
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl.
var. maderense (Kindb.) M.Stech, Ros & O.Werner
Tortella flavovirens (Bruch) Broth.
Tortella humilis (Hedw.) Jenn.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr.
***Tortula israelis Bizot & F.Bilewsky
Tortula subulata Hedw.
Trichostomum brachydontium Bruch
Trichostomum crispulum Bruch
Weissia controversa Hedw.
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz

Mountains are Orthotrichum lyellii, O. striatum,
O. acuminatum and O. rupestre, which grow in all forest
types and in more than 50% of the localities sampled. Other
frequent taxa, recorded in 25–50% of the localities, usually
showed preferences for one forest type: Orthotrichum
tenellum and Syntrichia laevipila were mainly restricted
to lower altitude forests; Antitrichia californica shows

QS1(1); QS2(3, 4, 5, 6); QS3(8, 9); QS4(25, 33, 34); QS5(51);
QS6(52, 53); QI1(10, 11); QI2(41, 42); QI3(54, 55, 56); QF(12, 13);
QP(26, 35, 36, 37); QC(57, 58); AM(14, 15, 16, 17); CA1(7, 18);
CA2(46, 49); CA3(59, 60, 61); PH(39); PL(28, 50); other woods
(27, 31, 38, 40, 44, 45, 47, 48)
QS6(52); PH(39)
QF(12); AM(16); CA2(49); CA3(59,60,61); PL(50); Other woods
(31,44,48)
QS6(52,53); QI2(42); PH(39)
QC(58); CA3(59,60)
QS2(3,5); QS3(8,9); QS4(25,33); QS6(52); QI1(10,11); QI3(55,56);
QF(12,13); QC(57,58); AM(14,16,17); CA1(18); CA2(32,46,49);
CA3(59,60,61); PL(28,50); Other woods (27,31,45,47,48)
QS3(8); QI1(11); QI3(55,56); QF(13); QC(57,58); AM(14,15,16,17);
CA1(18); CA2(46,49); CA3(60); PL(28,50); Other woods (47,48)
QS3(8); QS6(53); QI3(54)
QF(12,13)
QS3(8); QI1(11); QI3(55,56); QF(12,13); QC(58); AM(14,15,16,17);
CA1(7,18); CA2(46,49); CA3(59,60,61); PH(39); PL(28,50); Other woods
(31,47,48)
QF(12); AM(16,17); CA2(49); PL(50)
QS3(8); QS4(25,33); QS6(52); QI1(10,11); QI3(55,56); QF(12,13);
QP(26,36,37); QC(57,58); AM(14,15,16,17); CA1(7,18); CA2(46,49);
CA3(59,60,61); PH(39); PL(28,50); Other woods (27,31,45,47,48)
QS1(1); QS2(3,4,5,6); QS3(8); QS4(34); QS5(51); QS6(52,53);
QI2(41,42); QF(12); QC(57,58); AM(14); CA2(49); PH(39); Other woods
(38,47,48)
QC(58)
QS2(5); QS3(9); QF(13); AM(14,16,17); CA1(7,18,19);
CA2(30,32,46,49); CA3(59,60,61); PL(28,50); Other woods (31,45,47,48)
QS2(3,5,6); QS3(9); QS4(25); QI2(41,42); QF(12); AM(14); CA2(46)
QS2(5,6); Other woods (20,21,22,23,24)
QS2(3,5,6); QI2(41)
AM(14)
QS2(3,6); QS3(9); Other woods (45,47,48)
QS1(2); QS2(3,5); Other woods (20,22,23)
QS1(1); QS2(3,4,5,6); PL(50)
QS1(1); QS2(5,6); QS3(8,9); QS4(33,34); QS6(52,53); QI1(10);
QI2(41,42); QI3(54); QC(57,58); CA3(59); PH(39); Other woods
(23,45,47)
QS6(52); QI3(55,56); QP(36); AM(14)
QF(12)
QS2(3)
QS1(2); QS2(4); Other woods (21)
QS2(5); Other woods (22)
AM(14)
PH(39)
Other woods (45,47)
QS5(51); Other woods (21,24)
Other woods (21)
QS3(8)
QS1(1,2); QS2(3,4,5,6); QS4 (25); QI2(41,42); QI3(54); QF(12); AM(14);
CA2(49); PL(50); Other woods (20,22,23)

clear preferences for marcescent Quercus forests; while
Pterigynandrum filiforme, O. speciosum var. brevisetum
and O. affine are almost exclusively found in the highest
forests (Table 3). Frullania dilatata, Zygodon rupestris,
Homalothecium sericeum and Orthotrichum scanicum are
also frequent in the study area, but with irregular
abundances and they do not show preferences for particular
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Leptodon smithii
Leucodon sciuroides
L. sciuroides var. morensis
Neckera pumila
Orthotrichum acuminatum
O. affine
O. diaphanum
O. ibericum
O. lyellii
O. macrocephalum
O. pallens
O. philibertii
O. pumilum
O. rupestre
O. scanicum

Antitrichia californica
Brachythecium dieckei
B. velutinum
Bryum capillare
Cryphaea heteromalla
Dialytrichia mucronata
Dicranoweisia cirrata
Fabronia pusilla
Frullania dilatata
Grimmia pulvinata
G. trichophylla
Habrodon perpusillus
Homalothecium aureum
H. sericeum
Hypnum cupressiforme
Isothecium alopecuroides
I. myosuroides
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VI
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66

44

9

62

–

S
–
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–
–
–
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–
–
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4
7
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200 115
7
21
–
9
50
43 135 S
VS
5
48
7
74 VS
18 VS
61 75 VS
–
5

4

28

–

31

19

38
19

25

100 75

19
MA 94

S

21
–
–
14
14
10

18
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
40 168 240 VS
–
14 20
52 105 35 VS
–
–
188 364 205 S
–
27 20 VS
–
–
14 45
–
–
–
27
–
–

36
57

19
56
25
231 236 100
131
52
–
–
15
–
13 28 57 50 20 VS
19
–
19
–
–
–
–
–
–
–
–

MA 56
19

47

14
170
VS 15 29
57
S

–
41
23
7
–
–
MA 175 171 300
–
–
S
–
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45 75 36

40
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S
40
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45
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5
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42 6

5 9
17 12

12

–

–
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9
14 23

9

7

91 152 91

D
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S

A

41
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A

6

12
6

4
VS 17

VS

S

MA 33

19 147 171 23 16
VS 48
10 17 9
65 30 16 VS
41
–
15 10
14 25
13
337 165 327 233 316 294 359
382 S
MA 301
–
5
4
–
5
18
40 12 83
28 114 138
32 MA MA 76
20
9 155 76
18
47

27

54

38 10
38 21
31 27
92 127 67 47 50
35
23
23
15

40
15 30
13

20

250 127 367 216 86
13
42 43 40 6 11

120 50
40 58

150 82 63
29
14
–
14
–
21
14
54 152
–
29 7
–
29
57 14
64 36
–
–

22
65

10

–

–
–
–

–

140
129 S
–

8

15

13

6

23

VS
–
–
–

VS

VS

S

79

11

63

105
58

15
38

62
26
16

38
188 32
58 37
53
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31

115

289 252 242 MA MA 81 66
–
34
106 S
–
31
59 13 292 MA MA 115 53
54 46 29
11

34
48
27

7

32
18
21

7

50

21

36

–
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–
–
–
–
–

–
–
77 93
16

23

223

257
27
66

47
–
–
127
20
27
–
–
113
–

–
–
–
–
59 110
36 190
111 310
13

14

18

QS2 QS2 QS5 QS1 QS1 QI2 QI2 QS6 PH QS6 PH QS4 QS3 QS4 QS3 QF QI1 QP QF QI3 QC QP QI1 QC QI3 AM CA2 CA1 CA3 CA3 CA1 AM CA2 PL PL
bs tr
bs bs tr
bs tr tr
tr bs bs bs bs tr
tr
bs bs bs tr tr tr tr tr bs bs tr
tr
tr
tr
bs
bs
bs bs
tr bs

I

Table 3. Taxa abundance (IES values) on tree base (bs) and trunk (tr) communities (symbols as in Table 1). The estimation of abundance on tree bases in some plant formations is qualitative, due to insufficient data (–, absent; VS, very scarce; S, scarce; MA, moderately abundant; A, abundant; D, dominant). Only taxa appearing in three or more localities have been included in the table; these exclude:
Antitrichia curtipendula, 14(QS4tr), 11(CA2tr); Barbula unguiculata, 8(QS2tr); Ceratodon purpureus, 21(QS3bs), 10(QS3tr); Didymodon fallax, VS(QS5bs); D. insulanus, VS(QS6bs), 12(AMbs);
Eurhynchium praelongum, 5(QS2tr), 20(QI1bs); Hypnum resupinatum, 20(QS2tr), 19(QS1tr); Lejeunea cavifolia, 20(QS2bs), 12(QS2tr); Metaneckera menziesii, 146(QFbs), 50(QFtr); Metzgeria furcata,
63(QS2tr), 14(QS4tr); Orthotrichum cupulatum, 6(AMtr); O. schimperi, 14(QS6tr), 10(QS3tr); O. shawii, 27(QFtr); O. tortidontium, 18(QCtr); Porella platyphylla, 5(QFtr), 6(AMtr); Radula lindenbergiana, 46(QS2tr), 27(QFbs); Rhynchotegiella litorea, 15(QS2tr); Rhynchostegium confertum, 43(QS2tr), 19(QI2bs); Schistidium crassipilum, 9(AMtr), 23(AMbs); Scleropodium touretii, 19(QS2tr),
61(QS3bs); Scorpiurium circinatum, 270(QS2bs), 24(QS2tr); Syntrichia princeps, 23(QFbs); Thamnobryum alopecurum var. maderense, 5(QS2tr); Tortella flavovirens, 4(QS2tr), VS(QS1bs); T. humilis,
41(QS2bs), 7(QS2tr); T. tortuosa, 69(AMbs); Tortula israelis, S(PHbs); Trichostomum brachydontium, VS(QS5bs); Weissia controversa, 21(QS3bs).
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–
227 240
–
50 47
18 13
–
–
18 13

9
27
45
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11
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15 16
16
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6
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4
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4

6
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7
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5
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16
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–
30 44
9
S
9
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15
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11
86
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–
18
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23
37
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12
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85 83
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23
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–
7
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–
15
30
240 MA S
–
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–
–
35 VS MA
–
–
–
–
–
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169 25 74 368
–
169 124
169 –
13
–
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–
MA 47 41 21
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–
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118
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3

70
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9
9

QS2 QS2 QS5 QS1 QS1 QI2 QI2 QS6 PH QS6 PH QS4 QS3 QS4 QS3 QF QI1 QP QF QI3 QC QP QI1 QC QI3 AM CA2 CA1 CA3 CA3 CA1 AM CA2 PL PL
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bs bs tr
bs tr tr
tr bs bs bs bs tr
tr
bs bs bs tr tr tr tr tr bs bs tr
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tr
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bs bs
tr bs

–
–
–
VS

O. speciosum
O. speciosum var. brevisetum
O. striatum
O. tenellum
Pterigynandrum filiforme
Pterogonium gracile
Radula complanata
Sematophyllum substrumulosum
Syntrichia laevipila
S. montana
Zygodon rupestris
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forest types. Finally, the remaining taxa are scarce
epiphytes in the Rif, growing in less than 25% of the
sampled localities and always with low abundances. Among
these taxa, Orthotrichum ibericum, whose known distribution is basically restricted to the Iberian Peninsula and
northern Morocco (Garilleti, Lara & Mazimpaka, 1997),
and O. shawii and O. pallens, representing southern
extensions to their previously known ranges (Mazimpaka
et al., 2000; Garilleti et al., 2002; Draper et al., 2003), are
especially interesting. Taxa of the families Brachytheciaceae
and Pottiaceae are also numerous, mostly occurring as
facultative epiphytes under favourable moisture conditions
(Söderström, 1993; Lara, 1995). Among these, Tortula
israelis, which was previously known from several localities
in the Mediterranean area (Fuertes et al., 1998; Cano,
Guerra & Ros, 1996; Cano, Ros & Guerra, 1996; Oliva,
1999), is here newly reported from northern Africa.
Epiphytic bryophytes are not homogeneously developed
in the Rif Mountains: bryophytes mostly grow in montane
forests of the central and western Rif, while they are scarce
in the west at low altitudes and are absent in the
easternmost part of the range. Thus, epiphytic communities
were found in 73% of the localities visited in the Tingitane
chain, where they had a mean cover of 60% in samples of
20620 cm2, 89% of the localities in the central Rif, also
with 60% mean cover, and at 100% of localities on Tazzeka
Mountain, with 70% mean cover. Conversely, only 29% of
the localities visited in the Larache and Al Hoceima sectors
had epiphytes, with a mean cover of the communities of
27% and 20%, respectively, and no bryophytes were found
in this habitat in the Kert sector (Fig. 3). These differences
are also reflected in taxon richness: 88% of the recorded
bryophytes grew in the Tingitane chain, which also
exhibited the largest number of exclusive taxa (15), nearly
70% grew in the central Rif and 41% in Tazzeka Mountain
(with four and two exclusive taxa respectively), while only
24% of the bryophytes grew in Larache (with no exclusive
taxon) and 16% in Al Hoceima (one exclusive taxon).

Epiphytic bryophyte communities
The correspondence analysis ordinates the epiphytic communities of the study area as shown in Fig. 4. The
horizontal axis, which explains most of the variability,
separates communities by altitude into two main groups:
communities in forests below 1100 m appear in the right
part of the diagram and higher altitude communities in the
left one. Forest types above 1100 m in the Rif Mountains
gradually follow one another in altitude, and so do their
epiphytic communities, which are quite homogeneous and
appear close together in the diagram. In contrast, lower
altitude epiphytic communities are very heterogeneous and
appear scattered along the vertical axis, from cork oak
woods in the western Tingitane chain to cork oak and pine
tree forests on Tazzeka Mountain. This distribution is a
reflection of variation in moisture conditions among the
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Figure 4. Correspondence analysis ordination of the woods studied: &, Larache sector; c,western Tingitane chain; ., eastern Tingitane
chain; ¤, central Rif; , Al Hoceima sector; m, Tazzeka Mountain; I, Frullania dilatata epiphytic communities in Quercus suber woods; II,
Fabronia pusilla epiphytic communities in Quercus ilex woods; III, Orthotrichum tenellum epiphytic communities in Quercus suber and Pinus
halepensis woods; IV, Orthotrichum lyellii epiphytic communities in Quercus suber woods; V, Orthotrichum lyellii and Antitrichia californica
montane epiphytic communities; VI, Orthotrichum speciosum var. brevisetum and Pterigynandrum filiforme high altitude epiphytic communities;
VII, Isothecium alopecuroides epiphytic communities in Prunus lusitanica copses.

N

different areas studied. As a result of the study of the
correspondence analysis ordination, seven types of epiphytic bryophyte communities have been described in the Rif
Mountains: I, Frullania dilatata epiphytic communities in
Quercus suber woods; II, Fabronia pusilla epiphytic communities in Quercus ilex woods; III, Orthotrichum tenellum
epiphytic communities in Quercus suber and Pinus halepensis woods; IV, Orthotrichum lyellii epiphytic communities
in Quercus suber woods; V, Orthotrichum lyellii and
Antitrichia californica montane epiphytic communities;
VI, Orthotrichum speciosum var. brevisetum and
Pterigynandrum filiforme high altitude epiphytic communities; VII, Isothecium alopecuroides epiphytic communities
in Prunus lusitanica copses.
I. Frullania dilatata communities in Quercus suber
woods These are developed in Quercus suber woods in
the western Tingitane chain and the Al Hoceima and
Larache areas, and constitute the most heterogeneous of
the groups considered. They share the constant presence of
Frullania dilatata among the dominant taxa and the
occurrence of several thermophilous taxa, such as
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Zygodon rupestris, Orthotrichum tenellum, O. lyellii,
O. diaphanum and Bryum capillare, but their composition
varies according to moisture conditions. Thus, the western
Tingitane chain, which receives high precipitation from
oceanic winds, shows the richest communities and shelters
the most hygrophilous taxa. The physiognomy of tree base
communities (QS2bs) in this area is determined by the
pleurocarpous Scorpiurium circinatum and Cryphaea
heteromalla, while that of tree trunk communities (QS2tr)
is given by Frullania dilatata, Radula complanata and
Cryphaea heteromalla. In addition, Orthotrichum tenellum,
O. lyellii, Hypnum cupressiforme, Zygodon rupestris,
Sematophyllum substrumulosum and Leptodon smithii are
constant both on trunks and bases (Table 3). The cork oak
woods in the Larache sector are more disturbed and drier,
which is reflected in a poorer epiphytic flora, especially on
the tree bases. Here the epiphytic communities on both the
tree bases (QS1bs) and trunks (QS1tr) contain acrocarpous
mosses, such as the ubiquitous Orthotrichum diaphanum
and Bryum capillare, which grow together with Zygodon
rupestris and Frullania dilatata. In addition, Orthotrichum
tenellum and O. lyellii are moderately abundant on tree

EPIPHYTIC BRYOPHYTES OF THE RIF AND TAZZEKA MOUNTAINS

trunks, in association with other taxa such as Leptodon
smithii, Syntrichia laevipila, Orthotrichum affine, Homalothecium
sericeum and Cryphaea heteromalla (Table 3). In the Al
Hoceima sector, epiphytic bryophytes are scarce and have
only been found on tree bases (QS5bs), where the communities
are dominated by Frullania dilatata and Orthotrichum
diaphanum, which grow together with Grimmia pulvinata,
Homalothecium aureum, H. sericeum, Hypnum cupressiforme,
Orthotrichum lyellii and O. tenellum (Table 3).
II. Fabronia pusilla communities in Quercus ilex woods Quercus
ilex woods in the Al Hoceima sector show very homogeneous
epiphytic communities both on tree bases (QI2bs) and trunks
(QI2tr). The physiognomy of these communities is determined
by the pleurocarpous moss Fabronia pusilla, which codominates the communities with Syntrichia laevipila and
Pterogonium gracile. Other constant taxa are Orthotrichum
lyellii (especially abundant on tree trunks), O. diaphanum, O.
tenellum, O. acuminatum, Leucodon sciuroides, Habrodon
perpusillus, Antitrichia californica, Zygodon rupestris and
Dialytrichia mucronata (Table 3). Orthotrichum philibertii has
only been reported from this community type and from
Orthotrichum tenellum communities in Quercus suber and
Pinus halepensis woods, which are described below.
III. Orthotrichum tenellum communities in Quercus suber
and Pinus halepensis woods The third group of epiphytic
communities developed at low altitudes, includes those
growing in Quercus suber woods on Tazzeka Mountain
(QS6) and in a Pinus halepensis forest in the central Rif
(PH), where epiphytic bryophytes were found only on
Ulmus minor and Populus alba, since under xeric conditions Pinus halepensis bark is too acid for bryophyte
colonization. The community is characterized by the
presence of acrocarpous mosses, among which
Orthotrichum taxa are the most abundant. Thus, this
community is co-dominated by Orthotrichum tenellum and
O. lyellii, which grow together with Syntrichia laevipila,
Habrodon perpusillus, Orthotrichum acuminatum and O.
diaphanum (the last two taxa are especially abundant on
tree trunks). The presence of Orthotrichum macrocephalum
is characteristic, as this drought-tolerant species is exclusive
to this community in the study area, and O. philibertii has
only been found in this community and in Fabronia pusilla
communities in Quercus ilex woods (Table 3).
IV. Orthotrichum lyellii communities in Quercus suber
woods Quercus suber woods in the eastern Tingitane chain
(QS3) and central Rif (QS4) show epiphytic communities
dominated by the acrocarpous moss Orthotrichum lyellii. This
grows with O. acuminatum, O. striatum, O. tenellum, O. rupestre,
O. affine, Frullania dilatata, Antitrichia californica, Homalothecium
sericeum, Syntrichia laevipila and Grimmia trichophylla. In
addition, other pleurocarpous mosses such as Pterogonium
gracile, Neckera pumila and Fabronia pusilla, characterize tree
base communities, where more moisture is available (Table 3).
V. Orthotrichum lyellii and Antitrichia californica montane
communities Intermediate altitudes in the Principal chain
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and on Tazzeka Mountain (from 1200 to 1500 m) are
characterized by different Quercus forest types, according
to slope orientation and soil type (Fig. 2). Nevertheless, all
these forests show similar epiphytic communities (QI1, QI3,
QF, QC and QP; Fig. 4). These communities are basically
dominated by the acrocarpous moss Orthotrichum lyellii on
tree trunks and by the pleurocarpous Antitrichia californica
on tree bases. Both mosses form communities in which
Orthotrichum striatum, O. rupestre, O. acuminatum and
Homalothecium sericeum are also constant. In addition,
Habrodon perpusillus is occasional both on tree trunks and
bases, Brachythecium velutinum usually appears on tree
bases, and Orthotrichum affine, O scanicum, O. speciosum
var. brevisetum and Syntrichia laevipila are common on tree
trunks. Leucodon sciuroides var. morensis dominates locally
on Quercus canariensis bases and Metaneckera menziesii is
moderately abundant on Quercus faginea bases (Table 3).
VI. Orthotrichum speciosum var. brevisetum and Pterigynandrum filiforme high altitude communities Forests
above 1500 m in the Principal chain and on Tazzeka
Mountain consist mainly of coniferous trees (Fig. 2),
whose epiphytic communities have a rather homogeneous
composition regardless of phorophyte type and geographic
position. Thus, communities in Spanish fir (AM) and cedar
woods in the eastern Tingitane chain (CA1), cedar woods in
central Rif (CA2) and cedar woods on Tazzeka Mountain
(CA3) appear grouped in Fig. 4. The communities are
dominated by the acrocarpous moss Orthotrichum lyellii.
Nevertheless, the most characteristic species of these
communities are Orthotrichum speciosum var. brevisetum
and Pterigynandrum filiforme, orophilous taxa which thrive
in mountainous regions and here co-dominate with
Orthotrichum lyellii, O. striatum and O. rupestre. In
addition, Orthotrichum affine, O. acuminatum, Frullania
dilatata and Homalothecium sericeum are common and
locally abundant, and Brachythecium velutinum usually
appears on tree bases. Some taxa stand out because of their
local importance (Table 3), such as Orthotrichum pallens on
trunks in cedar woods on Tazzeka Mountain, Antitrichia
californica on Spanish fir bases in the Tingitane chain and
Brachythecium dieckii on bases in cedar woods in central Rif.
VII. Isothecium alopecuroides communities in Prunus
lusitanica copses Prunus lusitanica forms copses along
watercourses in the cedar wood environment. Their
epiphytic communities (PL) are similar to those in the
surrounding cedar woods, although their microclimatic
conditions allow the development of some hygrophilous
taxa such as Isothecium alopecuroides or Neckera pumila.
These communities contain different pleurocarpous mosses,
among which Isothecium alopecuroides is the most important
on tree bases, while Neckera pumila and Pterigynandrum
filiforme dominate on tree trunks. In addition, Hypnum
cupressiforme, Homalothecium sericeum, Orthotrichum lyellii,
O. rupestre, O. affine and Radula complanata are constant.
Finally,
Orthotrichum
acuminatum,
Sematophyllum
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substrumulosum and Zygodon rupestris are usually present
both on tree trunks and bases, Orthotrichum striatum is
frequent on tree trunks and Brachythecium velutinum and
Leptodon smithii are common on tree bases (Table 3).
DISCUSSION
Epiphytic bryophyte development is usually dependent on
moisture conditions and the state of preservation of native
forests (Smith, 1982; Bates, 2000). In the Rif Mountains,
the Tingitane chain, the central Rif and Tazzeka Mountain
possess the best preserved forests and experience high
moisture conditions. By contrast, the Larache sector is a
flat area mainly dedicated to agriculture and without well
preserved forests. Humidity decreases to the east, leading to
a progressive impoverishment in the epiphytic bryophyte
flora in Al Hoceima and, finally, to the absence of epiphytic
bryophytes in the Kert sector.
The variety of climatic conditions and forest types
favours the presence of several types of bryophytic
communities. In the most favourable areas, these communities are determined by taxon preferences for a specific
altitudinal stage: communities in the forests at high altitude
in the Principal chain and Tazzeka Mountain (above
1500 m) are dominated by Pterigynandrum filiforme on
tree bases and by Orthotrichum speciosum var. brevisetum
on trunks, while Antitrichia californica and O. lyellii are
typical of montane epiphytic communities in the same areas
(from 1200 to 1500 m). Epiphytic communities in woods at
lower altitudes are more variable, according to moisture
conditions and the extent of forest preservation. Thus,
Quercus suber woods in the humid western Tingitane chain
shelter very rich communities, while the same forest type in
the degraded Larache and Al Hoceima sectors supports
very poor communities dominated by ubiquitous taxa.
Community composition also varies according to microclimatic conditions, which explains the differences among the
epiphytic communities in Prunus lusitanica copses, characterized by the presence of hygrophilous taxa such as
Isothecium alopecuroides or Neckera pumila, from those in
the surrounding Cedrus atlantica woods.
Some of the epiphytic communities described in the Rif
Mountains appear to be closely related to those previously
reported from areas of similar ecological conditions on the
Iberian Peninsula: Frullania dilatata epiphytic communities in
Quercus suber woods are similar to the ones that grow on
Quercus canariensis and Q. suber in the opposite mountains of
Algeciras (Cadiz province), in the south of the Iberian Peninsula
(Gil & Guerra, 1981), while the Orthotrichum lyellii and
Antitrichia californica community described in the Rif
Mountains at intermediate altitudes is similar to that developing
on Quercus suber and Q. ilex ssp. ballota in the Sierra de las
Nieves, in the south of the Iberian Peninsula (Guerra, 1982),
and on Quercus pyrenaica in the Spanish central range (Lara &
Mazimpaka, 1994; Lara, Mazimpaka & Garilleti, 1997).
Finally, epiphytic Orthotrichum speciosum var. brevisetum and
Pterigynandrum filiforme communities described in the Rif
Mountains at the highest altitudes are similar to those described
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by Guerra (1982) on Abies pinsapo Boiss. and Quercus faginea in
the Sierra de las Nieves, in the south of Spain.
Nevertheless, the communities in the Rif Mountains present
some original characteristics related both to the decreasing
latitude and to the higher Atlantic influence, especially in the
western part of the Rif Mountains. The former implies an
increase in altitude of the different forest types and a consequent
higher presence of orophilous taxa in the epiphytic communities, while the latter involves more oceanic taxa presence. As
an example, intermediate altitude communities in the Rif seem
to be more related to those in the Gredos Mountains, which are
the most exposed in the Spanish central range to the oceanic
influence in winter, and where species like Orthotrichum
acuminatum and Antitrichia californica find their ecological
optimum (Lara et al., 1997). The Atlantic influence is still
stronger in the Rif range and some drought-tolerant species that
are constant in the Gredos range, such as Orthotrichum tenellum
or O. ibericum rarely appear in the Rif Mountains, while other
taxa like Metaneckera menziesii or Orthotrichum scanicum that
are locally abundant in the study area, do not grow in the
Spanish central range. Epiphytic communities on Prunus
lusitanica are another interesting case: in the Iberian Peninsula
two main groups of epiphytic communities appear, one in the
northern forests under Atlantic influence and the other in the
inner forests in the Mediterranean region (Calleja et al., 2001).
Isothecium alopecuroides communities in the Rif Mountains
seem to be more related to those described in the Mediterranean
region, because both areas are subject to humid microclimates
which favour a common floristic composition of their epiphytic
communities, and are different from those in the surrounding
forests. Nevertheless, the higher altitude of the Prunus lusitanica
forests in the Rif Mountains implies differences among the
dominant taxa in both epiphytic communities: the communities
in the Iberian Mediterranean forests are dominated by taxa with
oceanic preferences, such as Metzgeria furcata and Frullania
dilatata, while the Rif forests are dominated by Isothecium
alopecuroides on tree bases and Neckera pumila and
Pterigynandrum filiforme on trunks, subboreal taxa which also
dominate or co-dominate the epiphytic communities of the
northern forests of the Iberian Peninsula.
Finally, dry conditions appear to determine epiphytic
communities, both in the eastern part of the Rif Mountains
and in the most disturbed forests at low altitudes, which is
reflected in the presence of xerophilous and nitrophilous
taxa such as Orthotrichum diaphanum and Syntrichia laevipila.
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Boudy P. 1948. Économie forestière Nord-Africaine. Paris: Ed. Larose.
Calleja JA, Albertos B, Mazimpaka V, Lara F. 2001. Brioflora epı́fita de
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(Pottiaceae, Musci) en la Cuenca Mediterránea, Macaronesia,
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APPENDIX

2.
3.

Localities and phorophytes studied
4.
1.

Sidi Hassain, 10 km from Larache, 29SQV6606,
200 m, on Quercus suber

Jbel Dahar Zhirou, Chaka, 30STE3452, 20 m, on
Quercus suber and Olea europaea
Loukos affluent valley, near Brikcha, 30STD6869,
145 m, on Quercus suber and Arbutus unedo L.
Gorges between Brickcha and Ouezzane, 30STD6868,
115 m, on Quercus suber, Quercus coccifera L. and
Pistacia lentiscus L.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

I. DRAPER ET AL.

Oulad Allah, gorges near Ouezzane, 30STD6868,
150 m, on Quercus suber and Arbutus unedo
Ouara affluent valley, 5 km from Bab Taza,
30STD9386, 450 m, on Quercus suber and Arbutus unedo
Bab Taza: Tala Semtan, 30SUD0687, 1700 m, on
Abies maroccana
Bab Taza: Jbel Bouhalla, S. exposure, 30SUD0183,
1050 m, on Quercus suber
Bab Taza: Jbel Bouhalla, N. exposure, 30SUD0284,
1100 m, on Quercus suber
Bab Taza: Jbel Bouhalla, E.–N.E. exposition,
30SUD0285, 1220 m, on Quercus suber and Quercus
ilex ssp. ballota
Bab Taza: Jbel Bouhalla, 30SUD0385, 1250 m, on
Quercus ilex ssp. ballota and Quercus faginea Lam.
Bab Taza: Jbel Bouhalla, 30SUD0486, 1300 m,
Quercus ilex ssp. ballota and Q. faginea
Bab Taza: Jbel Bouhalla, 30SUD0588, 1400 m, on
Quercus ilex ssp. ballota, Q. faginea and Abies maroccana
Bab Taza: Jbel Bouhalla, 30SUD0589, 1500 m, on
Quercus ilex ssp. ballota, Q. faginea and Abies maroccana
Bab Taza: Jbel Bouhalla, clear forest, 30SUD0489,
1595 m, Abies maroccana
Bab Taza: Jbel Bouhalla, N.–S. valley, 30SUD0590, 1600 m,
on Quercus ilex ssp. ballota and Abies maroccana
Bab Taza: Jbel Bouhalla, dense forest, 30SUD0590,
1600 m, on Abies maroccana
Bab Taza: Jbel Bouhalla, 30SUD0490, 1700 m, Abies
maroccana
Bab Taza: Jbel Bouhalla, 30SUD0491, 1800 m, on
Abies maroccana and Cedrus atlantica
Dar Akoubaa, Talembote dam, 30STE8901, 300 m,
on Olea europaea and Chamaerops humilis L.
Ibouharane, Laou valley, 30SUE0111, 250 m, on
Tetraclinis articulata
Tarhzoute, 30STE9708, 350 m, on Quercus ilex ssp. ballota
Es-Sebt-de-Saı̈d, Oued Laou road, 30STE9009,
200 m, on Quercus coccifera
Tamrabete, 30STE9934, 150 m, on Pinus halepensis
Miller and Quercus ilex ssp. ballota
Tafira, Jbel Tafirane, 30SUD3374, 1300 m, on
Quercus suber
Bab Beren, between Koudiet es Sbaa and Jbel Beni
Salah, 30SUD1777, 1400 m, on Quercus pyrenaica
Tetla Ketama, 30SUD5069, 1450 m, on Betula pendula Roth
Near Tetla Ketama, 30SUD4870, 1650 m, on Prunus
lusitanica
Ketama, Jbel Tidirhine, dense forest, 30SUD5858,
1720 m, on Cedrus atlantica
Ketama, Jbel Tidirhine, clear forest, 30SUD5957,
1795 m, on Cedrus atlantica
Ketama, Jbel Tidirhine, 30SUD6259, 1810 m, on
Salix atrocinerea Brot. and Ilex aquifolium L.
Ketama, Jbel Tidirhine, dense forest, good conservation, 30SUD6058, 1815 m, on Cedrus atlantica
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33. Ghafsäi, Lalla Outka to Jbel Oudka, 30SUD3048,
1130 m, on Quercus suber
34. Ghafsäi, Lalla Outka to Jbel Oudka, 30SUD2746,
1300 m, on Quercus suber
35. Ghafsäi, Lalla Outka to Jbel Oudka, 30SUD3046,
1310 m, on Quercus pyrenaica
36. Ghafsäi, Lalla Outka to Jbel Oudka, 30SUD2947,
1300 m, on Quercus pyrenaica
37. Ghafsäi, Lalla Outka to Jbel Oudka, 30SUD3147,
1430 m, on Quercus pyrenaica
38. Bou Imechouene, Aknoul to Tahar Souk, 30SUD9543,
850 m, on Quercus ilex ssp. ballota
39. Maret, 30SUD9241, 1090 m, on Ulmus minor Mill.
and Populus alba L.
40. Hachkor, Koudiat Tighighine, 30SUD4653, 1145 m,
on Quercus suber
41. Al Haddada, Jbel Tifelloust, 30SUD5439, 400 m, on
Erica arborea L. and Myrtus communis L.
42. Al Haddada, Jbel Tifelloust, 30SUD5438, 585 m, on
Quercus ilex ssp. ballota
43. Al Haddada, Jbel Tifelloust, 30SUD5744, 620 m, on
Nerium oleander L. and Pistacia lentiscus
44. Between Bab Imatene and Bab Jbah, 30SUD4744,
850 m, on Quercus suber
45. From Ketama to Azila, near cross to Tawnat,
30SUD5562, 1400 ?m, on Cedrus atlantica and
Populus nigra L.
46. Ketama, Jbel Souk Tahomar, 30SUD5168, 1700 m,
on Cedrus atlantica and Quercus ilex ssp. ballota
47. Ketama, Jbel Dedokh, 30SUD5367, 1500 m, on
Cedrus atlantica and Quercus coccifera
48. Ketama, Jbel Bou Bessoui, fountain, 30SUD4271, 1600 m,
on Salix pedicellata Desf. and Quercus canariensis
49. Ketama, Jbel Bou Bessoui, 30SUD4769, 1650 m, on
Cedrus atlantica and Quercus ilex ssp. ballota
50. Ketama, Jbel Bou Bessoui, 30SUD4769, 1650 m, on
Prunus lusitanica and Ilex aquifolium
51. Irazzoükene, to Al Hoceima, 30SVD3688, 780 m, on
Quercus suber
52. Jbel Tazzeka, 30SVC0679, 650 m, on Quercus suber
and Quercus ilex ssp. ballota
53. Jbel Tazzeka, 30SVC0578, 1040 m, on Quercus canariensis
54. Taza, Jbel Bou Mess’Oud to Jbel Tazzeka,
30SVC0477, 1185 m, on Quercus ilex ssp. ballota
55. Taza, Jbel Bou Mess’Oud to Jbel Tazzeka,
30SUC9873, 1325 m, on Quercus ilex ssp. ballota
56. Taza, Bab Bou Idir to Jbel Tazzeka, 30SUC9570,
1425 m, on Quercus ilex ssp. ballota
57. Taza, Bab Bou Idir to Jbel Tazzeka, 30SUC9369,
1450 m, on Quercus canariensis
58. Taza, Bab Bou Idir to Jbel Tazzeka, 30SUC9168,
1500 m, on Quercus ilex ssp. ballota
59. Taza, Bab Bou Idir to Jbel Tazzeka, 30SUC9172,
1700 m, on Cedrus atlantica and Taxus baccata L.
60. Taza, Bab Bou Idir to Jbel Tazzeka, 30SUC9072,
1800 m, on Cedrus atlantica and Quercus canariensis
61. Jbel Tazzeka, 30SUC9070, 1800 m, on Cedrus atlantica
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Epiphytic bryoflora of the Atlas and Antiatlas Mountains, including a synthesis on the
distribution of the epiphytic bryophytes in Morocco.
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SUMMARY
The epiphytic bryoflora of the Atlas and Antiatlas Mountains is catalogued, resulting in a list of
65 taxa (63 mosses and 2 liverworts). Twenty-eight new records are reported: 4 are new to
northern Africa, 1 is new to Morocco and 24 are regional novelties. In addition, a synthesis on
the distribution of the epiphytes in Morocco is presented, with distributional maps for the main
taxa. Five groups of taxa have been established on the basis of their distribution: widely
distributed taxa, Rif taxa, Rif and Middle Atlas taxa, Atlas taxa and taxa with local presence.
From these distributional ranges, it can be inferred that the bryophyte presence in the epiphytic
habitat is mostly influenced by climatic conditions.
KEYWORDS: bryophyte flora, chorology, northern Africa, distributional maps.
INTRODUCTION
Morocco is a mountainous country sited in the western Mediterranean basin. Because
of its geographical situation, orography and extension, it is full of contrasts and variations, which
makes it a biogeographically interesting area. In spite of this interest, its bryoflora has not been
deeply studied. In the middle of the 20th century, Jelenc and Jovet-Ast focused their studies
respectively on the mosses and the liverworts of northern Africa (Jelenc, 1955 and 1967; JovetAst, 1955, 1956a and 1956b). Thereafter, the interest in the Moroccan bryophytes decreased,
and only in the last years Spanish bryologists of the universities of Murcia and Autónoma de
Madrid enforced their studies on this area. Data on several poorly known areas were increased
with some catalogues, including studies on the bryophytes of the Rif mountains (Jiménez et al.,
2002a and 2002b; Draper et al., 2003 and 2005), the Antiatlas (Cano et al., 2002) and the
Toubkal mountain in the High Atlas (Ros et al., 2000). This paper is intended to complete the
knowledge on the epiphytic bryophyte flora, with the catalogue of the Atlas and Antiatlas
mountains and a synthesis on the distribution of the epiphytic bryophytes in Morocco.
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Study area
The Atlas and Antiatlas mountains constitute, together with the plain called Meseta, the
Atlasic lands, which occupy most of the country (Fig. 1). These lands have their occidental
border in the Atlantic coast and their oriental one in the high basins of Muluya and Ziz rivers.
From north to south, they comprise the territory between Sebou and Drâa rivers. Inside these
limits, Tazzeka mountain is floristically more similar to the Rif mountains and was studied in a
previous work (Draper et al., 2005). The Meseta has not been included in this study either,
since it is a flat land that has been traditionally dedicated to agriculture, and lacks well
preserved forests.
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Figure 1. Location of the study area.
The Atlas mountains include the Middle and the High Atlas ranges. The first of them is
mostly constituted of siliceous materials, although calcareous and volcanic ones appear at the
lowest altitudes of the northern slopes. The highest mountain in the Middle Atlas is the BuNaceur (3.340 m), which lies in the oriental part. The High Atlas is basically calcareous,
although in the highest part, in and around Toubkal mountain (4.167 m), schists with granite
intrusions and volcanic materials appear. The Antiatlas mountains are constituted of acidic
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materials and include two ancient volcanic massifs: Siroua (3.304 m) and Sarhro (2.712 m)
(Boudy, 1948; Nègre, 1959; Despois & Raynal, 1975).
Morocco is subject to the Mediterranean climate, although different influences cause
great variations. The oceanic exposure softens the climate all along the Atlantic coast, while the
proximity to the Sahara desert makes hard the establishment of the vegetation in the southeastern areas. Most of the rainfall is provided by the Atlantic winds, that produce rains by the
contact with the mountains, so the eastern parts are drier than the western ones. In addition,
precipitations are moderated by latitude (decreasing from north to south) and altitude (in
general, rainfall increases with high, although conditions are usually xeric at the summits). Thus,
precipitations in the study area vary from around 150 mm annual rainfall in the occidental
Antiatlas to more than 1.100 mm in Ifrane (central Middle Atlas). These climatic variations allow
the differentiation of five types of Mediterranean climate in Morocco (Fig. 2): arid, semi-arid,
subhumid, humid and high mountain (Emberger, 1930a and 1930b; Daget, 1977).

Figure 2. Types of Mediterranean climate in Morocco, after Emberger (1930a and 1930b).
The variety in substrates and climatic features in the study area favour the presence of
several different types of forests (Fig. 3). Under arid conditions, steppes of Artemisia herba-alba
Asso and Stipa tenacissima Loefl. ex L. appear, and only in the most oceanic areas Argania
spinosa (L.) Skeels with Pistacia atlantica Desf. and, exceptionally, Tetraclinis articulata (Vahl)
Mast. form forests, in which epiphytic bryophytes have not been found. The semiarid
Mediterranean climate is developed in three forms in Morocco: oceanic, temperate and cold,
and to each form correspond different types of vegetation. Under oceanic semiarid conditions
the forests are dominated, depending on the substrate, by Tetraclinis articulata, Pinus
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halepensis Mill., Quercus rotundifolia Lam. or, exceptionally, Quercus suber L. In temperate
semiarid conditions the most abundant species is Juniperus phoenicea L., while in cold semiarid
ones Juniperus thurifera L. subsp. africana (Maire) Gauquelin, Idrissi & Lebreton is the
dominant tree. The epiphytic stratum is usually poorly developed in most of the semiarid forests,
although many of the epiphytes that grow in these environments are biogeographically
interesting. In areas under subhumid Mediterranean climate, the forests are mostly dominated
by Quercus suber, although this species is locally substituted near the coast by Juniperus
phoenicea and Tetraclinis articulata and in continental areas by Quercus rotundifolia, Pinus
pinaster Aiton, Cedrus atlantica (Endl.) Carrière (in the south-eastern Middle Atlas) and
Juniperus thurifera subsp. africana (in the High Atlas). The epiphytic stratum in these types of
forest is usually well developed, both in oceanic and continental areas. The humid
Mediterranean climate in the Atlasic lands is restricted to montane altitudes of the Middle Atlas,
where the forests are dominated by Pinus pinaster, Quercus canariensis Willd. and Cedrus
atlantica and also have a well developed epiphytic stratum. The high mountain Mediterranean
climate usually features strong winds and its characteristic vegetation consists of meadows and
thorny brushes. In this environment, Juniperus thurifera subsp. africana and Quercus
rotundifolia sometimes grow scattered, with few epiphytic bryophytes.
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Figure 3. Schematic representation of types of forest in the study area, according to their
location on the mountain slopes: AS – Argania spinosa, CA – Cedrus atlantica, JP –
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METHODOLOGY
Field work was carried out between 1994 and 2004 in 146 localities, but epiphytic
bryophytes were found only in 78 of them (Fig. 4, Appendix). Whenever epiphytic bryophytes
were available, samples of 20x20 cm were taken off both from tree bases and trunks on all type
of phorophytes.
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Figure 4. Situation of the sampling sites. Locality numbers appear in the Appendix, x are
explored localities without epiphytes.
The taxa affinity for the epiphytic habitat in Morocco has been studied on the basis of
local occurrence on different substrata (bibliographic data and field observations) and is
mentioned for each taxa in the catalogue. Classes based on the groups established by
Mazimpaka & Lara (1995) were defined as follows: “customary epiphytes”, which include strict
epiphytes and facultative epiphytes preferentially found on bark; “cortico-saxicolous”, which
include facultative epiphytes that colonize both bark and rock in the same way; “indifferent”, for
taxa that occur similarly on bark, rock and soil; and “preferentially not corticolous”, for
bryophytes that occasionally appear on bark but are commoner on other substrata.
Distributional maps for all the epiphytic taxa recorded in the country, including those of
previous catalogues (Draper et al., 2005), were made using ArcView GIS 3.2 (Figs. 5-9). Maps
for the taxa appearing in less than 5% of the localities sampled in Morocco are only shown for
customary epiphytes.
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BRYOPHYTE CATALOGUE
The bryophytes found in the Atlasic lands are presented in alphabetical order in the
following list. The nomenclature is based on Ros, Cano and Guerra (1999), with the exceptions
of the genera Didymodon Hedw. (Jiménez, 2004), Orthotrichum Hedw. (Cortini Pedrotti & Lara,
2001), Syntrichia Brid. (Gallego, 2002), Tortella (Lindb.) Limpr. (Puche, 2004) and Tortula
Hedw. (Cano, 2004). For each taxon, the sites where it has been recorded are given (the
locality numbers appear in the Appendix), as well as its reproductive state (Pr: propaguliferous,
F: fertile, Fr: with sporophytes), the affinity for the epiphytic habitat and a description of the tree
stratum occupied in the study area. Distribution in Morocco, altitudinal preferences and other
interesting data are given when appropriate. Chorological novelties are marked with *** when
new to northern Africa, ** when new to Morocco and * for regional novelties.
Marchantiophyta
Frullania dilatata (L.) Dumort. – 40. Customary epiphyte. Middle Atlas, on bases of Quercus
suber, 1.050 m.
* Porella platyphylla (L.) Pfeiff. – 19, 50. Cortico-saxicolous. High Atlas, on trunks and bases of
Quercus rotundifolia, 1.200 m; Middle Altas, on trunks of Ilex aquifolium L., 1.700 m. Previously
recorded from the Rif mountains and the Middle Atlas (Jelenc, 1955; Jelenc, 1967; Garilleti,
Lara & Mazimpaka, 1997b; Draper et al., 2005), new to the High Atlas mountains.
Bryophyta
Antitrichia californica Sull. – 33, 38, 40, 42, 45Fr, 49, 56. Cortico-saxicolous. Middle Atlas, on
bases and trunks of different phorophytes in forests between 800 and 1.650 m.
Barbula unguiculata Hedw. – 1Fr, 4Fr, 12, 13, 15, 21, 43. Preferentially not corticolous.
Antiatlas, on bases of Crataegus monogyna Jacq. and Quercus rotundifolia, 1.600 m; High
Atlas, on bases and trunks of Q. rotundifolia and bases of Juniperus oxycedrus, between 1.200
and 2.100 m; Middle Atlas, on bases of Q. rotundifolia and Olea europaea L., 1.100 m.
* Brachythecium dieckei Roll – 34, 50, 74F. Indifferent. Middle Atlas, on bases of Quercus
rotundifolia, between 1.480 and 1.700 m. Previously recorded from the Rif (Jiménez et al.,
2002; Draper et al., 2005) and High Atlas (Ros et al., 2000) mountains, new to the Middle Atlas.
Brachythecium velutinum (Hedw.) Schimp. – 1F, 2, 9, 21Fr, 27, 33F, 35F, 40, 45, 46, 49, 50Fr,
51Fr, 52, 58Fr, 59, 69, 71, 78Fr. Indifferent. Antiatlas, on bases of Quercus rotundifolia between
1.600 and 1.900 m; High Atlas, on bases of Q. rotundifolia and Juniperus oxycedrus L. between
1.500 and 2.000 m; Middle Atlas, on different phorophytes, generally on bases, in forests
between 1.050 and 1.950 m.
Bryum capillare Hedw. – 38, 39, 40, 41, 50Fr, 51, 58, 69. Preferentially not corticolous. Middle
Atlas, on Quercus rotundifolia, Q. suber and Q. canariensis, generally on bases, between 800
and 1.750 m.
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Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. – 14, 31. Preferentially not corticolous. High Atlas, on
bases of Quercus rotundifolia, 1.850 m; Middle Atlas, on bases of Pistacia lentiscus L., 1.300 m.
Dicranoweisia cirrata (Hedw.) Lindb. – 40Pr,Fr, 46Pr,Fr, 50F. Customary epiphyte. Middle Atlas,
on Quercus suber and Cedrus atlantica, generally on bases, between 1.050 and 1.950 m.
Didymodon australasiae (Hook. & Grev.) R. H. Zander – 28Fr. Preferentially not corticolous.
High Atlas, on bases of Cedrus atlantica, 2.100 m.
Didymodon insulanus (De Not.) M. O. Hill – 6, 9, 33, 41, 69F. Preferentially not corticolous.
High Atlas, on bases of Quercus rotundifolia and Tetraclinis articulata, between 1.200 and 1.900
m; Middle Atlas, on bases of Q. rotundifolia and Q. canariensis, between 1.000 and 1.475 m.
Didymodon vinealis (Brid.) R. H. Zander– 7, 9, 41F. Preferentially not corticolous. High Atlas,
on bases of Quercus rotundifolia and Juniperus phoenicea, between 1.250 and 1.900 m; Middle
Atlas, on bases of Q. rotundifolia, 1.000 m.
* Fabronia pusilla Raddi – 1, 8Fr, 12Fr, 15Fr, 17Fr, 18Fr, 19Fr, 29Fr, 30Fr, 31Fr, 33, 38Fr, 40Fr, 41Fr,
42Fr, 43Fr, 52Fr, 69, 70Fr. Customary epiphyte. Antiatlas, on bases of Crataegus monogyna,
1.600 m; High Atlas, on bases and trunks of different phorophytes, especially Quercus
rotundifolia, Juniperus phoenicea and Tetraclinis articulata between 1.000 and 2.000 m; Middle
Atlas, on bases and trunks of different phorophytes, especially Q. rotundifolia and Q. suber
between 700 and 1.550 m. Previously recorded from the Rif, Middle Atlas and Antiatlas
mountains (Jelenc, 1955; Cano et al., 2002; Draper et al., 2005), new to the High Atlas.
* Fissidens taxifolius Hedw. – 70. Preferentially not corticolous. Middle Atlas, on bases of
Quercus rotundifolia, 1.200 m. Previously recorded from the Rif and Antiatlas mountains
(Jelenc, 1955; Jelenc, 1967), new to the Middle Atlas.
Grimmia laevigata (Brid.) Brid. – 21, 40F. Preferentially not corticolous. High Atlas, on trunks of
Quercus suber, 1.500 m; Middle Atlas, on trunks of Q. suber, 1.050 m.
Grimmia pulvinata (Hedw.) Sm. – 1, 2F, 3, 8, 9, 10, 11Fr, 14, 15, 21Fr, 29, 33, 38Fr, 39F, 40F,
43Fr, 47Fr, 51Fr, 69Fr, 70Fr, 74, 78Fr. Preferentially not corticolous. Antiatlas, on bases of Quercus
rotundifolia, Crataegus monogyna and Juniperus oxycedrus between 1.600 and 1.900 m; High
Atlas, on different phorophytes, especially on bases of Q. rotundifolia, between 1.200 and 1.900
m; Middle Atlas, on different phorophytes, especially on bases of Q. rotundifolia, between 800
and 2.050 m.
* Habrodon perpusillus (De Not.) Lindb. – 27, 56, 70Pr. Customary epiphyte. High Atlas, on
bases of Quercus rotundifolia, 2.000 m; and Middle Atlas, on bases and trunks of Q.
rotundifolia, between 1.200 and 1.500 m. Previously recorded from the Rif and Middle Atlas
mountains (Garilleti, Lara & Mazimpaka, 1997b; Draper et al., 2005), new to the High Atlas.
Homalothecium aureum (Spruce) H. Rob. – 31, 32, 39, 41, 42. Preferentially not corticolous.
Middle Atlas, on bases of Quercus rotundifolia and Pistacia lentiscus between 950 and 1.450 m.
Homalothecium philippeanum (Spruce) Schimp. – 71. Preferentially not corticolous. Middle
Atlas, on bases of Quercus rotundifolia, 1.500 m.
Homalothecium sericeum (Hedw.) Schimp. – 8, 19, 24, 33, 45, 49, 50, 51, 52, 55, 56, 57, 58,
76. Indifferent. High Atlas, on bases of Quercus rotundifolia and Fraxinus dimorfa Cosson &

285

Durieu, between 1.200 and 1.750 m; Middle Atlas, on bases and trunks of different
phorophytes, especially on Q. rotundifolia, between 1.475 and 1.850 m.
Hypnum cupressiforme Hedw. – 40, 42, 49. Indifferent. Middle Atlas, on bases of Quercus
canariensis and Q. rotundifolia, and trunks of Acer monspessulanum L., Q. suber and Q.
rotundifolia, between 950 and 1.625 m.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. – 41, 49, 57. Customary epiphyte. Middle Atlas, on
bases of Quercus rotundifolia and trunks of Q. rotundifolia and Acer monspessulanum, between
1.000 and 1.625 m.
Leucodon sciuroides (Hedw.) Schwägr. var. morensis (Schwägr.) De Not. – 45, 51, 73.
Customary epiphyte. Middle Atlas, on bases of Quercus canariensis and bases and trunks of Q.
rotundifolia, between 1.300 and 1.680 m.
* Orthotrichum acuminatum H. Philib. – 2Fr, 4Fr, 5Fr, 12Fr, 13Fr, 14Fr, 15Fr, 17Fr, 18, 19Fr, 21Fr,
22Fr, 23Fr, 24Fr, 25Fr, 27Fr, 29Fr, 31Fr, 32Fr, 33Fr, 34Fr, 35Fr, 36Fr, 37Fr, 38Fr, 39Fr, 40Fr, 42Fr, 43Fr,
44Fr, 45Fr, 46Fr, 47Fr, 49Fr, 50Fr, 51Fr, 52Fr, 53Fr, 54Fr, 55Fr, 56Fr, 58Fr, 59Fr, 61Fr, 70Fr, 71Fr, 72Fr,
73Fr, 74Fr, 75Fr, 76Fr, 77Fr, 78Fr. Customary epiphyte. Antiatlas, on bases and trunks of Quercus
rotundifolia, 1.900 m; High Atlas, on bases and trunks of different phorophytes, especially on Q.
rotundifolia and Juniperus oxycedrus, between 1.000 and 2.090 m; Middle Atlas, on bases and
trunks of all type of phorophytes, especially on Q. rotundifolia, between 800 and 2.170 m.
Previously recorded from the Rif and Middle Atlas mountains (Jelenc, 1955; Lara, Garilleti &
Mazimpaka, 1996; Garilleti, Lara & Mazimpaka, 1997b; van der Pluijm, 2001; Draper et al.,
2005), new to the Antiatlas and High Atlas.
* Orthotrichum affine Brid. – 23Fr, 25Fr, 33Fr, 44Fr, 45Fr, 46Fr, 47Fr, 49Fr, 50Fr, 51Fr, 52Fr, 53Fr,
54Fr, 55Fr, 56Fr, 57Fr, 58Fr, 59Fr, 61Fr, 70Fr, 74Fr, 75Fr, 76Fr, 78Fr. Customary epiphyte. High Atlas,
on bases and trunks of Quercus rotundifolia around 1.900 m; Middle Atlas, on all type of
phorophytes, generally on trunks, between 1.200 and 2.170 m. Previously recorded from the Rif
and Middle Atlas mountains (Jelenc, 1955 and 1967; Lara, Garilleti & Mazimpaka, 1996;
Garilleti, Lara & Mazimpaka, 1997b; Draper et al., 2005), new to the High Atlas.
Orthotrichum cupulatum Brid. – 5Fr, 14Fr, 15F, 18, 19Fr, 21Fr, 23Fr, 24Fr, 26Fr, 27Fr, 55Fr, 56Fr,
61Fr, 75Fr. Preferentially not corticolous. High Atlas, on different phorophytes, especially on
bases of Quercus rotundifolia, between 1.200 and 2.170 m; Middle Atlas, on bases and trunks
of Q. rotundifolia and Fraxinus angustifolia Vahl, between 1.500 and 2.170 m.
* Orthotrichum diaphanum Brid. – 1Fr, 2Fr, 4Fr, 5Fr, 6Fr, 7Fr, 8Fr, 9Fr, 10Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr, 14,
15Fr, 16, 17Fr, 18Fr, 19Fr, 23Fr, 24, 25Fr, 26Fr, 27Fr, 29Fr, 30Fr, 31Fr, 33, 34Fr, 35Fr, 36Fr, 38Fr, 39Fr,
41Fr, 42Fr, 43Fr, 44Fr, 52Fr, 54Fr, 55Fr, 56Fr, 58Fr, 59Fr, 60Fr, 62, 63Fr, 64, 65Fr, 66Fr, 67Fr, 68Fr, 69Fr,
70Fr, 71Fr, 72Fr, 73, 74Fr, 75, 76, 77Fr, 78Fr. Customary epiphyte. Antiatlas, on bases of
Crataegus monogyna and bases and trunks of Quercus rotundifolia, between 1.600 and 1.900
m; High Atlas, on bases and trunks of different phorophytes, between 1.000 and 2.600 m;
Middle Atlas, on bases and trunks of different phorophytes, between 700 and 2.100 m.
Previously recorded from the Rif and Middle Atlas mountains (Jelenc, 1955 and 1967; Draper et
al., 2005), new to the Antiatlas and High Atlas.
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* Orthotrichum lyellii Hook. & Taylor – 1Pr, 2, 3Pr, 4Pr, 5Pr,Fr, 9Pr, 12Pr, 13, 14Pr, 21Pr, 23Pr, 28Pr,
33Pr,Fr, 35Pr, 36, 39Pr, 40Pr,Fr, 44Pr,Fr, 45Pr,Fr, 46Pr,Fr, 47Pr, 49Pr, 50Pr,Fr, 51Pr, 52Pr, 54Pr, 56Pr, 57,
58Pr, 70Pr,Fr, 71Pr, 72Pr, 76Pr. Customary epiphyte. Antiatlas, on bases and trunks of Quercus
rotundifolia, between 1.600 and 1.900 m; High Atlas, on bases and trunks of Q. rotundifolia,
Juniperus oxycedrus and Cedrus atlantica, and on trunks of Q. suber, between 1.500 and 2.100
m; Middle Atlas, on bases and trunks of different phorophytes, between 1.050 and 2.050 m.
Previously recorded from the Rif, Middle and High Atlas mountains (Jelenc, 1955 and 1967;
Lara, Garilleti & Mazimpaka, 1996; Garilleti, Lara & Mazimpaka, 1997b; Draper et al., 2005),
new to the Antiatlas.
* Orthotrichum macrocephalum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka – 1Fr, 4Pr,Fr, 5Fr, 11Fr, 12Fr, 13Fr,
14Fr, 15Fr, 16Fr, 17Fr, 18Fr, 19Fr, 20Fr, 21, 23Fr, 24Fr, 25Fr, 26Fr, 27Pr,Fr, 28, 29Fr, 30, 31Fr, 32Fr, 33Fr,
35Fr, 37Fr, 39, 43Fr, 44Fr, 51Fr, 52Fr, 54Pr,Fr, 55Fr, 56Pr,Fr, 58Fr, 59Fr, 60Fr, 61Fr, 66Fr, 69Fr, 70Fr, 71Fr,
73Fr, 74Fr, 77Fr, 78Fr. Customary epiphyte. Antiatlas, on bases of Crataegus monogyna, 1.600 m;
High Atlas, on bases and trunks of different phorophytes, between 1.000 and 2.600 m; Middle
atlas, on bases and trunks of different phorophytes, between 700 and 2.170 m. Previously
recorded from the Rif and Middle Atlas mountains (Garilleti, Lara & Mazimpaka, 1997a; Draper
et al., 2005), new to the Antiatlas and High Atlas.
*** Orthotrichum obtusifolium Brid. – 50Pr, 54Pr. Customary epiphyte. Middle Atlas, on bases
and trunks of Quercus rotundifolia, Q. canariensis and Ulmus minor Mill., around 1.700 m. This
subcontinental species is widely distributed in Europe, Asia and north America (Düll, 1985 and
1992; Lewinsky, 1993). This report is the first one for northern Africa.
* Orthotrichum pallens Bruch ex Brid. – 2Fr, 8Fr, 12Fr, 15Fr, 23Fr, 24Fr, 25Fr, 27Fr, 33Fr, 34Fr, 35Fr,
36Fr, 38Fr, 39Fr, 43Fr, 44Fr, 45Fr, 46Fr, 47Fr, 49Fr, 50Fr, 51Fr, 52Fr, 54Fr, 55Fr, 56Fr, 58Fr, 59Fr, 61F,
62Fr, 69Fr, 70Fr, 72Fr, 74Fr, 77Fr, 78Fr. Customary epiphyte. Antiatlas, on bases and trunks of
Quercus rotundifolia, 1.900 m; High Atlas, on bases and trunks of different phorophytes,
especially on Q. rotundifolia, between 1.200 and 2.025 m; Middle Atlas, on bases and trunks of
different phorophytes, between 800 and 2.170 m. Previously recorded from the Rif mountains
(Draper et al., 2005), new to the Atlas mountains.
* Orthotrichum philibertii Venturi – 41Fr, 42Fr, 44Fr, 69Fr, 70Fr. Customary epiphyte. Middle
Atlas, on bases and trunks of Quercus rotundifolia, between 950 and 1.680 m. Previously
recorded from the Rif mountains (Draper et al., 2005), new to the Atlas mountains.
* Orthotrichum pumilum Sw. – 4Fr, 8Fr, 12Fr, 13Fr, 18Fr, 19Fr, 28Fr, 29Fr, 46Fr, 47Fr, 54Fr, 63Fr,
64Fr, 65Fr, 69Pr,Fr, 77Fr. Customary epiphyte. High Atlas, on bases and trunks of Quercus
rotundifolia, Juniperus oxycedrus, J. phoenicea and Cedrus atlantica, between 1.000 and 2.100
m; Middle Atlas, on different phorophytes, generally on trunks, between 950 and 2.100 m.
Previously recorded from the Middle Atlas mountains (Jelenc, 1955; Draper et al., 2005), new to
the High Atlas.
Orthotrichum rupestre Schleich. ex Schwägr. – 1Fr, 2Fr, 3, 8Fr, 9Fr, 12Fr, 13Fr, 14Fr, 19Fr, 21Fr,
23Fr, 24Fr, 27Fr, 28Fr, 31Fr, 33Fr, 35Fr, 36Fr, 40Fr, 44Fr, 45Fr, 46Fr, 47Fr, 49Fr, 50Fr, 51Fr, 52Fr, 53Fr,
54Fr, 56Fr, 57Fr, 58Fr, 69Fr, 70Fr, 71Fr, 72Fr, 74Fr, 76Fr, 77Fr, 78Fr. Cortico-saxicolous. Antiatlas, on
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bases of Juniperus oxycedrus and Crataegus monogyna and bases and trunks of Quercus
rotundifolia, between 1.600 and 1.900 m; High Atlas, on bases and trunks of different
phorophytes, especially on bases of Q. rotundifolia, between 1.200 and 2.100 m; Middle Atlas,
on bases and trunks of different phorophytes, between 1.050 and 2.100 m.
Orthotrichum scanicum Grönvall – 46Fr, 49Fr, 50Fr, 52Fr, 53Fr, 74Fr. Customary epiphyte. Middle
Atlas, on trunks of Quercus rotundifolia, Ilex aquifolium, Acer monspessulanum, Q. canariensis
and Sorbus torminalis (L.) Crantz, between 1.550 and 1.950 m.
* Orthotrichum schimperi Hammar – 9Fr, 11Fr, 12Fr, 15Fr, 23Fr, 24Fr, 30Fr, 33Fr, 35Fr, 37Fr, 38Fr,
44Fr, 50Fr, 51Fr, 52Fr, 54Fr, 58Fr, 61Fr, 70Fr, 72Fr, 75Fr, 76Fr, 77Fr. Customary epiphyte. High Atlas,
on bases and trunks of Quercus rotundifolia and trunks of Juglans regia L. and Fraxinus
dimorfa, between 1.200 and 2.025 m; Middle Atlas, on different phorophytes, generally on
trunks, between 700 and 2.170 m. Previously recorded from the Rif and Middle Atlas mountains
(Jelenc, 1955; Draper et al., 2005), new to the High Atlas.
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. var. brevisetum F. Lara, Garilleti & Mazimpaka –
33Fr, 46Fr, 49Fr, 50Fr, 51Fr, 52Fr, 57Fr, 58Fr, 59Fr, 74Fr, 78Fr. Customary epiphyte. Middle Atlas, on
bases and trunks of different phorophytes, between 1.475 and 1.950 m. This recently described
variety is basically known from the Rif mountains and south-eastern Spain, and has been also
detected in Algeria and Sicily (Draper et al., 2003). The records in the Middle Atlas mountains
confirm the allopatric distribution with var. speciosum, which sparsely occurs in the Rif
mountains but has not been found in the Atlasic ranges.
** Orthotrichum stramineum Hornsh. ex Brid. – 52Pr,Fr. Customary epiphyte. Middle Atlas, on
trunks of Quercus rotundifolia, 1.550 m. This suboceanic species is widely distributed in Europe,
north America and south-western Asia (Düll, 1985). In northern Africa it is known from Algeria
(Ros, Cano & Guerra, 1999). This report is the first one for Morocco.
* Orthotrichum striatum Hedw. – 23Fr, 44Fr, 45Fr, 46Fr, 49Fr, 50Fr, 51Fr, 52Fr, 55Fr, 58Fr, 59Fr,
61Fr, 70Fr, 74Fr, 76Fr, 77Fr, 78Fr. Customary epiphyte. High Atlas, on trunks of Quercus
rotundifolia, 1.950 m; Middle Atlas, on Q. rotundifolia, Q. canariensis, Cedrus atlantica, Ilex
aquifolium and Sorbus torminalis, generally on trunks, between 1.200 and 2.170 m. Previously
recorded from the Rif and Middle Atlas mountains (Jelenc, 1967; Lara, Garilleti & Mazimpaka,
1996; Garilleti, Lara & Mazimpaka, 1997b; Draper et al., 2005), new to the High Atlas.
* Orthotrichum tenellum Bruch ex Brid. – 21Fr, 38Fr, 40Fr, 44Pr,Fr, 52Fr, 70Fr, 71Fr, 78Fr.
Customary epiphyte. High Atlas, on trunks of Quercus rotundifolia, 1.500 m; Middle Atlas, on Q.
rotundifolia and Q. suber, generally on trunks, between 800 and 1.850 m. Previously recorded
from the Rif and the Middle Atlas mountains (Jelenc, 1955; Draper et al., 2005), new to the High
Atlas.
* Orthotrichum tortidontium F. Lara, Garilleti & Mazimpaka – 23Fr, 33Pr,Fr, 44Fr, 46Fr, 47Fr, 50Fr,
51Fr, 52Fr, 56Fr, 58Fr, 59Fr, 61Fr, 71Fr, 72Fr, 76Fr, 77Fr, 78Fr. Customary epiphyte. High Atlas, on
trunks of Quercus rotundifolia, 1.950 m; Middle Atlas, on bases and trunks of different
phorophytes, between 1.200 and 2.170 m. Previously recorded from the Rif and Middle Atlas
mountains (Lara, Garilleti & Mazimpaka, 1996; Draper et al., 2005), new to the High Atlas.

288

* Orthotrichum urnigerum Myrin – 4Fr, 5Fr, 77Fr. Cortico-saxicolous. High Atlas, on bases of
Juniperus oxycedrus and Quercus rotundifolia, around 1.600 m; Middle Atlas, on trunks of J.
oxycedrus, 2.100 m. Previously recorded from the Middle Atlas mountains (Jelenc, 1955), new
to the High Atlas.
*** Orthotrichum vittii F. Lara, Garilleti & Mazimpaka – 4Fr, 9Fr, 23Fr, 24, 27Fr, 28Fr, 62Pr, 63,
77Fr, 78Fr. Customary epiphyte. High Atlas, on different phorophytes, especially on trunks of
Juniperus oxycedrus and bases of Quercus rotundifolia, between 1.640 and 2.100 m; Middle
Atlas, generally on trunks of J. thurifera, between 1.850 and 2.100 m. It has also been recently
found in the eastern Rif mountains1, on bases of Q. rotundifolia, 1.450 m. This species is
basically known from J. thurifera forests above 900 m in the Iberian Peninsula (Lara et al.,
1999). These reports are the first ones for northern Africa, where it is also mostly found in J.
thurifera forests.
Pleurochaete squarrosa (Brid.) Lindb. – 10. Preferentially not corticolous. High Atlas, on bases
of Juniperus oxycedrus, 1.400 m. Because of its small leaves (less than 3 mm long) that are
reflexed when moist, but not squarrose, this plant likely belongs to the var. maroccana Jelenc
(Thériot & Trabut, 1930; Jelenc, 1954), that has only been reported from Morocco (Jelenc,
1955).
Pottia starckeana (Hedw.) Müll. Hal. – 3. Preferentially not corticolous. Antiatlas, on bases of
Juniperus oxycerus, 1.750 m.
* Pterigynandrum filiforme Hedw. – 28, 45, 46Pr, 47Pr, 49, 50Fr, 57, 58, 76, 78. Corticosaxicolous. High Atlas, on bases of Cedrus atlantica, 2.100 m; Middle Atlas, on different
phorophytes, generally on bases, between 1.625 and 2.050 m. Previously recorded from the Rif
and Middle Atlas mountains (Jelenc, 1955 and 1967; Lara, Garilleti & Mazimpaka, 1996; Draper
et al., 2005), new to the High Atlas.
* Rhynchostegium confertum (Dicks.) Schimp. – 38, 57. Preferentially not corticolous. Middle
Atlas, on bases of Quercus rotundifolia, between 800 and 1.600 m. Previously recorded from
the Rif and High Atlas mountains (Braun-Blanquet, 1954; Jelenc, 1955; Draper et al., 2005),
new to the Middle Atlas.
Schistidium confertum (Funck) Bruch & Schimp. – 78Fr. Preferentially not corticolous. Middle
Atlas, on bases of Juniperus thurifera, 1.850 m.
Schistidium singarense (Schiffner) Lazarenko – 70Fr. Preferentially not corticolous. Middle
Atlas, on bases of Quercus rotundifolia, 1.200 m.
* Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton – 48. Indifferent. Middle Atlas, on
bases of Cedrus atlantica, around 1.600 m. Previously recorded from the Rif mountains (Jelenc,
1955; Draper et al., 2005), new to the Atlas mountains.
* Syntrichia laevipila Brid. – 4Fr, 6Pr, 12, 13, 15Pr,F, 16, 17Fr, 18Fr, 19F, 21F, 29Fr, 32, 44Pr,Fr, 76,
78F. Customary epiphyte. High Atlas, on bases and trunks of different phorophytes, especially
on Juniperus oxycedrus and Quercus rotundifolia, between 1.500 and 2.600 m; Middle Atlas, on
bases and trunks of Tetraclinis articulata and Q. rotundifolia and bases of Cedrus atlantica and
1

Berkane mountain, UTM grid 30SVD2242.
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J. thurifera, between 950 and 1.850 m. Previously recorded from the Rif and Middle Atlas
mountains (Jelenc, 1955 and 1967; Draper et al., 2005), new to the High Atlas.
Syntrichia montana Nees. – 14, 24, 43, 50F, 51Fr, 57, 59, 69F, 70F. Preferentially not
corticolous. High Atlas, on bases of Quercus rotundifolia and trunks of Fraxinus dimorfa,
between 1.725 and 1.850 m; Middle Atlas, on bases and trunks of different phorophytes,
especially on Q. canariensis, between 1.100 and 1.700 m.
***Syntrichia papillosa Jur. – 15Pr, 18Pr. Customary epiphyte. High Atlas, on bases and trunks
of Quercus rotundifolia, Juniperus phoenicea and Tetraclinis articulata, between 1.000 and
1.200 m. Following Düll (1984), this species was present in North Africa, but Ros, Cano and
Guerra (1999) considered its presence doubtful because no literature report was known. Such a
presence is confirmed with the present records.
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. – 1Fr, 2Fr, 4Fr, 5F, 8F, 9Fr, 10F, 14F, 18F, 19Fr, 21, 26, 27, 28,
31, 33F, 38Fr, 39F, 40F, 41Fr, 42Fr, 43Fr, 45, 46, 47, 49F, 50F, 51, 52F, 55, 56Fr, 58F, 61Fr, 62, 69,
70Fr, 75, 76F, 77F, 78F. Indifferent. Antiatlas, on bases of Quercus rotundifolia and Crataegus
monogyna, between 1.600 and 1.900 m; High Atlas, on different phorophytes, especially on
bases of Q. rotundifolia, between 1.000 and 2.100 m; Middle Atlas, on bases and trunks of
different phorophytes, especially on Q. rotundifolia, between 800 and 2.170 m.
Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra – 23, 46, 50, 54, 63, 65Fr, 77. Cortico-saxicolous. High
Atlas, on Fraxinus angustifolia, 1.950 m; Middle Atlas, on different phorophytes, generally on
trunks, between 1.675 m and 2.100 m.
Tortella flavovirens (Bruch) Broth. – 30. Preferentially not corticolous. Middle Atlas, on bases
of Olea europaea, 700 m.
Tortella humilis (Hedw.) Jenn. – 69F. Preferentially not corticolous. Middle Atlas, on bases of
Quercus rotundifolia and Phyllirea angustifolia L., 1.180 m.
* Tortella inflexa (Bruch) Broth. – 69F. Preferentially not corticolous. Middle atlas, on bases of
Quercus rotundifolia, 1.180 m. Previously recorded from the Rif mountains (Jelenc, 1955), new
to the Atlas mountains.
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. var. fragilifolia (Jur.) Limpr. – 31, 33, 69Fr. Preferentially not
corticolous. Middle Atlas, on bases of Phyllirea angustifolia, P. latifolia L., Quercus rotundifolia
and Pistacia lentiscus, between 1.180 and 1.475 m.
Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. – 7Fr, 18Fr. Preferentially not corticolous. High Atlas, on bases
of Juniperus phoenicea and trunks of Tetraclinis articulata, between 1.000 and 1.250 m.
Tortula inermis (Brid.) Mont. – 3, 8F, 9Fr, 10, 14F, 26Fr, 27Fr, 70F, 71Fr, 78F. Preferentially not
corticolous. Antiatlas, on bases of Juniperus oxycedrus, 1.750 m; High Atlas, on Quercus
rotundifolia, J. oxycedrus and Fraxinus dimorfa, generally on bases, between 1.400 and 2.000
m; Middle Atlas, on bases and trunks of Q. rotundifolia and J. thurifera, between 1.200 and
1.850 m.
Tortula subulata Hedw. – 50Fr. Preferentially not corticolous. Middle Atlas, on bases of Cedrus
atlantica and Quercus rotundifolia, 1.700 m.
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Weissia controversa Hedw. – 70Fr. Preferentially not corticolous. Middle Atlas, on bases of
Quercus rotundifolia, 1.200 m.
*** Zygodon catarinoi C. García, F. Lara, Sérgio & Sim-Sim – 51Pr. Customary epiphyte.
Middle Atlas, on bases of Quercus canariensis and trunks of Q. rotundifolia, 1.500 m. This
recently described species (García et al., 2006) has been found in different forests in the Iberian
Peninsula and Morocco, including three localities in the Rif and Tazzeka mountains (Jbel
Bouhalla, UTM grid 30SUD0486; Jbel Tifelloust, UTM grid 30SUD5438; and Jbel Tazzeka, UTM
grid 30SVC0477), where it had been previously reported as Zygodon rupestris (Draper et al.,
2005).
* Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz – 36. Customary epiphyte. Middle Atlas, on trunks of
Quercus rotundifolia, 1.850 m. Previously recorded from the Rif mountains (Jelenc, 1955;
Draper et al., 2005), new to the Middle Atlas.
DISCUSSION
Moss families representation in the epiphytic habitat
The forests of the Atlas mountains feature an epiphytic bryophyte flora composed of 65
taxa, of which two (3%) are liverworts and 63 (97%) are mosses. The liverworts belong to two
families (Jubulaceae and Porellaceae) and the mosses to 13, according to Crandall-Stotler &
Stotler (2000) and Buck & Goffinet (2000), respectively. Among mosses, 78% are acrocarpous
and 22% are pleurocarpous. Orthotrichaceae is the best represented family (20 taxa of
Orthotrichum genus and 2 of Zygodon) and contributes with nearly 70% of the species that are
customary epiphytes. This agrees with its importance in the epiphytic communities throughout
the Mediterranean basin (Lara, Garilleti & Mazimpaka, 1994; Lara & Mazimpaka, 2001), and is
concordant with our own observations in the Rif mountains (Draper et al., 2003; Draper et al.,
2005). Pottiaceae is the second best represented family (19 taxa), although most of its
members only occur as facultative epiphytes. The importance of this family in the Atlasic lands,
as well as the occurrence of 4 taxa of Grimmiaceae, is probably due to the fact that dryness
makes trunks and rocks ecologically similar, which leads to the enrichment of the epiphytic
bryophyte communities with some preferentially saxicolous xerophytes, as has been found in
other xeric environments (Vitt, 1981; Albertos et al., 2005). Contrarily, the presence of other
facultative taxa like Brachytheciaceae (6 taxa), Bryaceae (1 taxon), Fissidentaceae (1 taxon)
and Ditrichaceae (1 taxon), is bound to favourable conditions of moisture that especially appear
on tree bases.
Distribution of epiphytes in Morocco
This catalogue contributes to a reasonable knowledge of the epiphytic bryophytes in
Morocco, and it is possible to discuss on the distributional patterns for the 93 species at present
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reported (Draper et al., 2003; Draper et al., 2005). Taxa are not homogeneously distributed
throughout the country: 78% grow in the epiphytic habitat of the Rif mountains, which also
exhibit the largest number of exclusive taxa (29); 64% grow in the Middle Atlas (8 of them
exclusive of these mountains); 38% grow in the High Atlas (4 exclusive taxa), and only 14% in
the Antiatlas (only one exclusive). In addition, the proportion of localities with epiphytes
dramatically decreases towards the south. This drop both in number of species and colonization
rate of the epiphytic habitat is closely related to the climatic profile of Morocco, which features
an aridity gradient north-southwards. The climatic differences also lead to changes in the
species distribution, and it is possible to establish five chorotypes (Fig. 5-9): I, widely distributed
taxa; II, Rif taxa; III, Rif and Middle Atlas taxa; IV, Atlas taxa; and V, taxa with local presence.
I. Widely distributed taxa

The most widely distributed taxa in the epiphytic habitat of the

studied country are: Orthotrichum acuminatum, O. diaphanum, O. lyellii, O. rupestre and
Fabronia pusilla (Figs. 5a-e). All of them are common epiphytic mosses throughout the
Mediterranean basin, and, in Morocco, they appear almost equally distributed in all the different
mountain ranges. Their frequency is indicative of the predominantly temperate conditions of the
forests with a well developed epiphytic stratum, both with warm temperatures and available
environmental humidity. Other species equally distributed in all the mountain ranges in Morocco
(although less frequent) is Didymodon insulanus (Fig. 5f), which is a facultative epiphyte that
only sporadically colonizes the epiphytic habitat. Finally, there are some species that are also
widely distributed in Morocco and appear in most of the mountain ranges, although they show
preferences for a particular area. Thus, Brachythecium velutinum, Homalothecium sericeum and
Syntrichia montana (Figs. 5g-i), are more frequent in the Rif and the Middle Atlas mountains,
while, in the southern mountains, they mostly grow on tree bases. Orthotrichum pallens (Fig. 5j)
is a Mediterranean continental species which is specially frequent in the forests of the Middle
Atlas. Grimmia pulvinata and Orthotrichum cupulatum (Figs. 5k-l), more xerophytic, are more
frequent in the Atlas mountains. And, finally, Syntrichia laevipila (Fig. 5m) is rare in the humid
forests of the Middle Atlas, but it is frequent both in the High Atlas and in the most disturbed
forests of the Rif mountains.
II. Rif taxa

Some common epiphytes in the Mediterranean basin, such as Frullania dilatata,

Zygodon rupestris, Leptodon smithii (Hedw.) F. Weber & D. Mohr, Orthotrichum ibericum F.
Lara & Mazimpaka, Pterogonium gracile (Hedw.) Sm. or Cryphaea heteromalla (Hedw.) D.
Mohr. (Figs. 6a-f), are found in the Rif mountains, and some of them only reach the Atlasic
lands in Tazzeka mountain, which has been proved to be floristically linked to the Rif range,
both by its vascular and its bryophytic flora (Valdés et al., 2002; Draper et al., 2005). The
absence of these species in other Atlasic mountains may be due to the hard climatic conditions
of the southern mountains. In addition to these taxa, the facultative epiphytes Grimmia
trichophylla Grev., Rhynchostegiella litorea (De Not.) Limpr. and Scleropodium touretii (Brid.) L.
F. Koch (Figs. 6g-i), are able to colonize the epiphytic habitat in the humid mountains of the Rif
range, but do not grow on trunks in the Atlas mountains.
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Figure 5. Distributional maps of widely distributed taxa. Stars indicate reports given in the
present study, circles indicate bibliographic reports.
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Figure 5 (cont.). Distributional maps of widely distributed taxa. Stars indicate reports given in
the present study, circles indicate bibliographic reports.

III. Rif and Middle Atlas taxa Several epiphytic bryophytes are bound to the northern
mountain ranges, and grow both in the Rif and in the most humid parts of the Atlas mountains.
Among these species, the most frequent are Orthotrichum affine, O. striatum, O. speciosum var.
brevisetum, O. tenellum, O. scanicum, Antitrichia californica, Pterigynandrum filiforme,
Dicranoweisia cirrata and Habrodon perpusillus (Figs. 7a-i), but also Leucodon sciuroides, L.
sciuroides var. morensis and O. philibertii (Figs. 7j-l) show this type of distribution. All of them
are mesophytic taxa that turn scarce in the southern mountains and gradually disappear due to
drier climatic conditions. In addition to these taxa, some species such as Bryum capillare,
Hypnum cupressiforme, Brachythecium dieckei or Homalothecium aureum (Figs. 7j-m), which
are indifferent or preferentially not corticolous taxa, are frequent in these mountains, where they
especially grow on tree bases.
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Figure 6. Distributional maps of Riffian taxa. Stars indicate reports given in the present study,
circles indicate bibliographic reports.

295

Figure 7. Distributional maps of Rif and Middle Atlas taxa. Stars indicate reports given in the
present study, circles indicate bibliographic reports.
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Figure 7 (cont.). Distributional maps of Rif and Middle Atlas taxa. Stars indicate reports given in
the present study, circles indicate bibliographic reports.

IV. Atlas taxa

Conversely to the pattern of distribution shown by the taxa of former

groups II and III, some species are bound to the Atlasic mountain ranges. Among these
species, Orthotrichum macrocephalum, O. schimperi, O. pumilum and Syntrichia princeps (Figs.
8a-d), are the most frequent, but also Barbula unguiculata, Tortula inermis and O. vittii (Figs.
8e-g) are mostly found in the Atlas mountains. All of them are relatively xerophytic species
whose presence in the Atlas mountains is favoured by the dry climatic conditions. In addition,
Orthotrichum tortidontium and Syntrichia virescens are almost exclusive of the Middle Atlas
mountains (Figs. 8h-i), where humidity is available but temperatures are cooler than in other
mountain ranges of Morocco (Fig. 2).
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Figure 8. Distributional maps of Atlasic taxa. Stars indicate reports given in the present study,
circles indicate bibliographic reports.
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Figure 9. Distributional maps of taxa with local presence. Stars indicate reports given in the
present study, circles indicate bibliographic reports.
V. Taxa with local presence

The remaining bryophytes are scarce in the epiphytic habitat of

the Moroccan mountains, where they have been recorded in less than 5% of the sampled
localities. This is the case of some customary epiphytic taxa like Neckera pumila Hedw.,
Orthotrichum speciosum Nees in Sturm. var. speciosum, O. obtusifolium, O. shawii Wilson in
Schimp., O. stramineum, Zygodon catarinoi and Syntrichia papillosa (Figs. 9a-g), which are at
the southern border of their distribution range and are therefore only locally found in the study
area. In addition, several facultative epiphytes that preferably grow on soil or rocks, and only
colonize the epiphytic habitat under specially favourable conditions, are locally found in the
epiphytic habitat. The favourable conditions for these taxa could be due either to the mildness of
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the climate or to its dryness (Vitt, 1981; Albertos et al., 2005). The first of these cases has been
observed in some areas of the Rif and the Middle Atlas mountains subject to oceanic influence,
where some mesic plants that are customary saxicolous or terricolous such as Rhynchostegium
confertum or Sematophyllum substrumulosum, find on trunks a suitable habitat. In other cases,
as it has been observed in the High Atlas and Antiatlas mountains, dryness makes trunks and
rocks ecologically similar, which favours the presence in the epiphytic habitat of xerophytic
cortico-saxicolous taxa that are usually found on rocks, such as Grimmia laevigata.
CONCLUSIONS
The different types of distribution in the epiphytic habitat suggest that the epiphytic
bryophytes presence in Morocco is mostly influenced by climatic conditions, which progressively
become dryer north-southwards and from west towards east. Moisture generally favours the
presence of epiphytes, and the epiphytic bryophyte communities are usually richer in the humid
forests of the northern ranges than in the southern mountains. Dryness leads to a progressive
impoverishment of the epiphytic communities, and also to changes in their composition. Thus, in
the Rif and Middle Atlas mountains, epiphytic communities are mostly dominated by customary
Mediterranean epiphytes with oceanic preferences, such as Orthotrichum lyellii, O. striatum and
O. rupestre. These species are progressively substituted in the southern mountains by
xerophytic customary epiphytes like Orthotrichum diaphanum, O. acuminatum or O.
macrocephalum. In addition, changes in atmospheric humidity influence the distribution of the
facultative epiphytes. In the Rif and Middle Atlas, epiphytic communities are enriched with mesic
taxa rarely found on trunks. On the contrary, dryness in the High Atlas and Antiatlas mountains
increase the rigour of the epiphytic habitat, which becomes poorer, and a substitution of mesic
species by cortico-saxicolous xerophytes of Pottiaceae and Grimmiaceae takes place.
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APPENDIX:
1. ANTI-ATLAS, Tizi-n’Tagounit, 29RMN9398, 1.600 m, on Quercus rotundifolia and Crataegus
monogyna.
2. ANTI-ATLAS, Lekst mountain, 29RMN9798, 1.900 m, on Quercus rotundifolia.
3. ANTI-ATLAS, Siroua mountain, 29RPP1298, 1.750 m, on Juniperus oxycedrus.
4. HIGH ATLAS, Touchka mountain, 29RMP6199, 1.640 m, on Juniperus oxycedrus.
5. HIGH ATLAS, Touchka mountain, 29RMQ6400, 1.600 m, on Quercus rotundifolia.
6. HIGH ATLAS, P40 road, passed the cross to Bouaboute and Imi-n’Tanoute, 29RMQ9737,
1.200 m, on Tetraclinis articulata.
7. HIGH ATLAS, way up to Tichka from Imi-n’Tanoute, northern slope, 29RMQ9838, 1.250 m,
on Juniperus phoenicea and Tetraclinis articulata.
8. HIGH ATLAS, way up to Tichka from Imi-n’Tanoute, 29RNQ2536, 1.750 m, on Quercus
rotundifolia.
9. HIGH ATLAS, way up to Tichka from Imi-n’Tanoute, 29RNQ2635, 1.900 m, on Quercus
rotundifolia.
10. HIGH ATLAS, way up to Tichka from Imi-n’Tanoute, 29RNQ2738, 1.400 m, on Juniperus
oxycedrus.
11. HIGH ATLAS, near Tamsoult, 29RNP0597, 1.500 m, on Juglans regia.
12. HIGH ATLAS, Tizi-n’Test, southern slope, 29RNQ5914, 2.025 m, on Quercus rotundifolia.
13. HIGH ATLAS, Tizi-n’Test, northern slope, 29RNQ5915, 2.090 m, on Quercus rotundifolia.
14. HIGH ATLAS, Tiz-n’Test, northern slope, 29RNQ6519, 1.850 m, on Quercus rotundifolia.
15. HIGH ATLAS, near Asni, 29RNQ9356, 1.200 m, on Quercus rotundifolia, Juniperus
phoenicea, Tetraclinis articulata and Pistacia lentiscus.
16. HIGH ATLAS, Toubkal National Park, Oukaimeden, Tizi-n’Tizrag, 29RPQ0752, 2.600 m, on
Juniperus thurifera.
17. HIGH ATLAS, Ourika valley, Arhbalou, 29RPQ1964, 1.000 m, on Fraxinus angustifolia and
Populus nigra.
18. HIGH ATLAS, Ourika valley, 29RPQ1769, 1.000 m, Tetraclinis articulata, Juniperus
phoenicea and J. oxycedrus.
19. HIGH ATLAS, Ourika valley, passed Oulmés, 29RPQ2460, 1.200 m, on Quercus
rotundifolia and Juniperus phoenicea.
20. HIGH ATLAS, Setti Fatma, 29RPQ2655, 1.500 m, on Juglans regia.
21. HIGH ATLAS, Toufliht, 29RPQ5083, 1.500 m, on Quercus suber, Q. rotundifolia and
Juniperus oxycedrus.
22. HIGH ATLAS, near Tifni, in the road to Imi-n’Ifri, 29RPR9605, 1.500 m, on Quercus
rotundifolia.
23. HIGH ATLAS, way up to Azourki mountain, northern slope, between Âït Mhmed and Agouti,
29RQR3519, 1.950 m, on Quercus rotundifolia.
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24. HIGH ATLAS, way up to Azourki mountain, northern slope, near Âït Mhmed, 29RQR4128,
1.725 m, on Fraxinus dimorfa.
25. HIGH ATLAS, way up to Azourki mountain, northern slope, between Âït Mhmed and Tamda,
29RQR4425, 1.900 m, on Quercus rotundifolia.
26. HIGH ATLAS, canyon in the entrance of Jaffar circle, 30SUB1904, 1.900 m, on Fraxinus
dimofa and Juniperus oxycedrus.
27. HIGH ATLAS, Jaffar circle, 30SUB2002, 2.000 m, on Quercus rotundifolia and Fraxinus
dimorfa.
28. HIGH ATLAS, Jaffar circle, 30SUB1902, 2.100 m, on Cedrus atlantica.
29. MIDDLE ATLAS, near Ouzoud, 29RQR1138, 950 m, on Tetraclinis articulata.
30. MIDDLE ATLAS, Ouzoud gorges, 29SQR1544, 700 m, on Olea europaea.
31. MIDDLE ATLAS, road from Afourer to Azilal, 29SQR3363, 1.300 m, on Pistacia lentiscus
and Quercus rotundifolia.
32. MIDDLE ATLAS, 12 km from Afourer to Bin el Oidane, 29SQR3459, 1.450 m, on Quercus
rotundifolia.
33. MIDDLE ATLAS, Tizi-n’Âït-Ouira, 29SQS7800, 1.475 m, on Quercus rotundifolia and Q.
canariensis.
34. MIDDLE ATLAS, near Cherket, 30STA4081, 1.480 m, on Buxus sempervirens and Quercus
rotundifolia.
35. MIDDLE ATLAS, Cherket, 30STA4977, 1.550 m, on Quercus rotundifolia and Buxus
sempervirens.
36. MIDDLE ATLAS, Arhbala, 30STA5398, 1.850 m, on Quercus rotundifolia.
37. MIDDLE ATLAS, Tanout ou Fillet pass, 30STB6918, 2.070 m, on Quercus rotundifolia.
38. MIDDLE ATLAS, near Moulay Bouazza, 29SQS5277, 800 m, on Quercus rotundifolia.
39. MIDDLE ATLAS, passed Moulay Bouazza, 29SQS6378, 1.100 m, on Quercus rotundifolia.
40. MIDDLE ATLAS, passed Oulmés, 29SQS6807, 1.050 m, on Quercus suber and Q.
rotundifolia.
41. MIDDLE ATLAS, 10 km from Oulmés, 29SQS7896, 1.000 m, on Quercus rotundifolia.
42. MIDDLE ATLAS, fountain in Oulmés, 29SQT7802, 950 m, on Quercus rotundifolia.
43. MIDDLE ATLAS, 27 km north from Kenifra, 30STB5865, 1.100 m, on Quercus rotundifolia,
Tetraclinis articulata and Pistacia lentiscus.
44. MIDDLE ATLAS, Ifrane, El-Hajeb road, 30STC8322, 1.200 m, on Quercus rotundifolia.
45. MIDDLE ATLAS, Azrou, Afenouir lake, 30STB8283, 1.680 m, on Quercus rotundifolia,
Cedrus atlantica and Juniperus oxycedrus.
46. MIDDLE ATLAS, Azrou-Afenouir, SE from Afenouir lake, 30STB8283, 1.950 m, on Quercus
rotundifolia, Cedrus atlantica and Juniperus oxycedrus.
47. MIDDLE ATLAS, Hebri mountain, 30STB9893, 2.050 m, on Cedrus atlantica and Quercus
rotundifolia.
48. MIDDLE ATLAS, 4 km from Azrou to Marrakech, 30STC8901, on Cedrus atlantica.
49. MIDDLE ATLAS, Azrou, Midelt road, 30STC9701, 1.625 m, on Quercus rotundifolia, Ilex
aquifolium and Sorbus torminalis.
50. MIDDLE ATLAS, Azrou, Gouraud cedar wood, 30STC9901, 1.700 m, on Cedrus atlantica,
Quercus canariensis and Q. rotundifolia.
51. MIDDLE ATLAS, Ifrane, Jaaba forest, 30STC9714, 1.500 m, on Quercus canariensis and Q.
rotundifolia.
52. MIDDLE ATLAS, Ifrane, 30STC9814, 1.550 m, on Quercus rotundifolia.
53. MIDDLE ATLAS, km 9 in the road from Ifrane to Azrou, 30STC9907, on Quercus
canariensis.
54. MIDDLE ATLAS, Ifrane, 30SUC0215, 1.675 m, on Ulmus minor.
55. MIDDLE ATLAS, Ifrane, des Vierges gorges, 30SUC0215, 1.500 m, on Fraxinus angustifolia
and Quercus canariensis.
56. MIDDLE ATLAS, Ifrane, des Vierges gorges, 30SUC0314, 1.500 m, on Fraxinus angustifolia
and Quercus rotundifolia.
57. MIDDLE ATLAS, Ifrane, 30SUC0411, on Quercus rotundifolia and Cedrus atlantica.
58. MIDDLE ATLAS, Vallee des Roches, near Ifrane, 30SUC1310, 1.750 m, on Quercus
rotundifolia, Cedrus atlantica and Acer monspessulanum.
59. MIDDLE ATLAS, from Sefrou to Ifrane, 30SUC2121 1.600 m, on Quercus rotundifolia.
60. MIDDLE ATLAS, Sefrou city, 30SUC2744, on Celtis australis.
61. MIDDLE ATLAS, Zad pass, 30SUB0655, 2.170 m, on Quercus rotundifolia and Cedrus
atlantica.
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62. MIDDLE ATLAS, Aguelmame de Sidi Ali, 30SUB1062, 2.100 m, on Juniperus thurifera and
J. oxycedrus.
63. MIDDLE ATLAS, from Timahdite to Midelt, 30SUB1163, 1.990 m, on Juniperus thurifera.
64. MIDDLE ATLAS, from Timahdite to Boulemane, 30SUB1970, 2.050 m, on Juniperus
thurifera.
65. MIDDLE ATLAS, from Timahdite to Midelt, before Aguelmame de Sidi Ali, 30SUB1869,
2.000 m, on Juniperus thurifera.
66. MIDDLE ATLAS, from Boulemane to Ifrane, 30SUC4605, 1.250 m, on Buxus sempervirens.
67. MIDDLE ATLAS, from Skoura to Tazouta, near Skoura, 30SUC5615, 895 m, on Juniperus
phoenicea.
68. MIDDLE ATLAS, from Tazouta to Sefrou, near Tazouta, 30SUC4627, 1.085 m, on Pistacia
lentiscus.
69. MIDDLE ATLAS, from Tazouta to Sefrou, 30SUC4429, 1.180 m, on Quercus rotundifolia
and Phyllirea angustifolia.
70. MIDDLE ATLAS, in the way up to Taffert, 30SUC8033, 1.200 m, on Quercus rotundifolia.
71. MIDDLE ATLAS, in the way up to Taffert, 30SUC8231, 1.500 m, on Quercus rotundifolia.
72. MIDDLE ATLAS, in the way up to Taffert, 30SUC8331, 1.650 m, on Quercus rotundifolia.
73. MIDDLE ATLAS, Bu Iblane mountain, between Tizi-n’Tiskine and Taffert, 30SUC8426,
1.300 m, on Quercus rotundifolia.
74. MIDDLE ATLAS, Taffert, 30SUC8723, 1.630 m, on Quercus rotundifolia.
75. MIDDLE ATLAS, near Taffert, 30SUC8823, 1.700 m, on Fraxinus angustifolia.
76. MIDDLE ATLAS, Taffert, 30SUC9124, 1.850 m, on Cedrus atlantica, Quercus rotundifolia
and Juniperus oxycedrus.
77. MIDDLE ATLAS, Bu Iblane, passed Taffert, 30SUC9426, 2.100 m, on Juniperus thurifera, J.
oxycedrus and Quercus rotundifolia.
78. MIDDLE ATLAS, from Bu Iblane mountain to Talzemt, 30SUC8919, 1.850 m, on Juniperus
thurifera, Quercus rotundifolia and Cedrus atlantica.
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Schistidium crassipilum H. H. Blom · 78, 130, 235
Schistidium singarense (Schiffner) Lazarenko · 78, 130, 289
Scleropodium illecebrum Schimp. · 115
Scleropodium touretii (Brid.) L. F. Koch · 114, 130, 149, 235, 292
Scorpiurium circinatum (Brid.) M. Fleisch. & Loeske · 115, 130, 166, 235
Scorpiurium deflexifolium (Solms) M. Fleisch. & Loeske · 145
Scorpiurium sendtneri (Schimp.) M. Fleisch. · 166
Sematophyllum substrumulosum (Hampe) E. Britton · 117, 129, 131, 132, 150, 235, 289, 300
Sorbus aria (L.) Crantz · 50, 52
Sorbus torminalis (L.) Crantz · 44, 48, 52, 53, 230, 288, 304
Syntrichia laevipila Brid. · 85, 127, 129, 131, 132, 138, 140, 148, 162, 167, 168, 169, 170, 235, 289, 292
Syntrichia montana Nees · 42, 85, 86, 127, 129, 148, 235, 290, 292
Syntrichia papillosa (Wilson) Jur. · 86, 128, 130, 131, 132, 150, 180, 187, 235, 290, 299
Syntrichia princeps (De Not.) Mitt. · 86, 87, 126, 128, 129, 141, 143, 150, 154, 169, 170, 171, 235, 290, 297
Syntrichia virescens (De Not.) Ochyra · 87, 130, 140, 142, 150, 163, 170, 235, 290, 297

T
Tamarix aphylla (L.) H. Karst. · 28

313

Estudio biogeográfico sobre los briófitos epifitos de Marruecos

Tamarix canariensis Willd. · 55
Taxus baccata L. · 44, 50, 52, 230
Teline linifolia (L.) Webb & Berth. · 41, 42
Tetraclinis articulata (Vahl) Mast. · 28, 31, 32, 33, 34, 36, 43, 44, 223
Teucrium fruticans L. · 33, 43
Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Nieuwl. ex Gangulee var. maderense (Kindb.) M. Stech, Ros & O.
Werner · 122, 181
Thamnobryum maderense (Kindb.) Hedenas · 123, 213, 216
Tortella caespitosa (Schwägr.) Limpr. · 88
Tortella flavovirens (Bruch) Broth. · 87, 129, 290
Tortella humilis (Hedw.) Jenn. · 28, 33, 35, 37, 41, 43, 88, 129, 229, 235, 290
Tortella inflexa (Bruch) Broth. · 89, 130, 131, 132, 290
Tortella tortuosa (Hedw.) Limpr. var. fragilifolia (Jur.) Limpr. · 89, 129, 131, 132, 138, 290
Tortula atrovirens (Sm.) Lindb. · 90, 130, 290
Tortula inermis (Brid.) Mont. · 90, 129, 140, 143, 150, 290, 297
Tortula israelis Bizot & F. Bilewsky · 91, 130, 131, 132, 181
Tortula laevipila (Brid.) Schwägr. · 85
Tortula montana Mitt. · 42, 85, 86, 127, 129, 148, 235, 290, 292
Tortula princeps De Not. · 86, 87, 126, 128, 129, 141, 143, 150, 154, 169, 170, 171, 235, 290, 297
Tortula pulvinata (Jur.) Limpr. · 76, 87, 127, 128, 129, 148, 170, 235, 285, 292
Tortula subulata Hedw. · 91, 129, 290
Trichostomum brachydontium Bruch · 92, 130
Trichostomum crispulum Bruch · 92, 130

W
Weissia controversa Hedw. · 93, 129, 291
Weissia viridula Hedw. ex Brid. · 93
Withania adpressa Cors. · 28

Z
Zygodon catarinoi C. Garcia, F. Lara, Sergio & Sim-Sim. · 107, 128, 129, 132, 133, 137, 138, 150, 180, 186,
192, 200, 210, 235, 291, 299, 301
Zygodon rupestris Schimp. ex Lorentz · 107, 108, 129, 131, 132, 137, 138, 149, 166, 235, 291, 292
Zygodon viridissimus (Dicks.) Brid. var. rupestris Hartm. · 108, 138
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