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INFORMACION PARA WS AUTORES 

POLITICA EDITORIAL DE VIERAEA 
Vieraea es una publicación cientifica con 

periodicidad anual que da cabida a at1ículos y 
notas cientificas inéditas sobre Botánica, Eco
logía, Paleontología y Zoología relacionados 
con las islas Canarias o, en sentido más am
plio, con la región macaronésica. Tendrán ca
bida asimismo los comentarios bibliográficos 
de obras que sean de interés. 

El volumen anual puede ser dividido en dos 
o más números sueltos, en función de las 
materias contenidas o por razones de agilidad 
editOlial. 

Todo trabajo o nota científica remitida a 
Vieraea para su publicación será valorado por 
al menos un evaluador. Actuarán como 
evaluadores y correctores los miembros del 
Consejo de Redacción y aquellas personas ele
gidas directamente por ellos en razón a su com
petencia y especialidad. Se prestará especial 
atención a la originalidad, calidad e interés del 
contenido del manuscrito y su complemento 
gráfico, así como al cumplimiento de las nor
mas de redacción vigentes. La aceptación de 
un manuscrito para su publicación CotTeSpon
de en todo caso al Consejo de Redacción. 

El contenido de los artículos, notas y co
mentarios bibliogníficos publicados en Vieraea 
es de exclusiva responsabilidad de los autores. 

Los trabajos y notas aceptados serán 
publicados por orden de aceptación salvo que, 
por causa justificada y a propuesta del Director 
de Vieraea, así lo acuerde el Consejo de 
Redacción. 

Vieraea publica trabajos escritos preferen
temente en español e inglés. Se aceptan tam
bién los idiomas alemán, francés, italiano y 
portugués. 

REMISION DE MANUSCRITOS 

El autor enviará al Secretario de Vieraea 
tres copias de su artículo escritas a doble espa
cio en hojas DIN A4 Y por una sola cara. Se 
recomienda que los artículos no sobrepasen las 
25 páginas. 
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El Secretalio notificará al autor el acuerdo 
de aceptación, si es el caso, y eventualmente, 
las indicaciones editoriales y correcciones que 
debe realizar para su oportuna publicación. 
Hechas éstas, el autor remitirá el manuscrito 
definitivo en soporte magnético e impreso, y 
las figuras originales, según las presclipciones 
siguientes: 
a. Las figuras deberán protegerse entre un so

porte rígido y una cubierta protectora de pa
pel transparente que llevará el nombre del 
autor, artículo al que cOlTesponde, número y 
su leyenda. El autor podrá indicar el porcen
taje de reducción que desea que se aplique a 
sus figuras. 

b. Las fotos serán en blanco y negro, en papel 
blillante y de contraste. Llevarán por detrás 
una etiqueta con la misma información exi
gida en el apartado antelior. Si un autor 
desea incluir fotos en color deberá abonar el 
coste que ello genera. En tal caso, se reco
mienda el envió de diapositivas. 

c. El manuscrito en soporte infonnático será 
enviado en disquetes de 3 1/2 Ó 5 pulgadas, 
en dos formatos: como archivo de textos 
MS-DOS y como archivo de procesador de 
texto (Wordperfect, Wordstar 3.3 o 
Multimate Adventage 1I). Se recomienda el 
fotmato de Wordperfect 5.1. Se empleará el 
espaciado interlineal de 1 línea (8 l/p), justi
ficación completa, cuerpo de letra 12 o equi
valente y márgenes laterales de 2,5 cm y 
supeliot1inferior de 3 cm, para hoja de 21 x 
29 cm (DIN A4). 

d. El artículo impreso en papel a partir del 
archivo infolmático llevará indicación mar
ginal de la ubicación deseada para las figu
ras en el caso de que éstas no hayan sido 
intercaladas en el texto. 

e. En caso de que el autor no disponga de equi
po infotmático, deberá indicarlo al Secreta
rio de Vieraea en el momento de remitir su 
manusclito por Plimera vez. El autor recibi
rá una prueba de imprenta para su CotTeC
ción en 45 días, en el entendimiento de que 
transcurrido dicho plazo sin respuesta, la 
Redacción de Vieraea asumirá dicha tarea. 



II 

Cada autor recibirá 50 separatas gratuitas 
de su artículo, salvo que solicite expresa
mente un número mayor, cuyo coste deberá 
abonar. Deberá indicarlo al remitir las 
pruebas. 

NORMAS DE REDACCION 

El contenido de los artículos y notas cientí
ficos se ajustarán a las disposiciones de los 
respectivos códigos internacionales de nomen
clatura zoológica y botánica. Se aconseja asi
mismo atender a las recomendaciones de di
chos códigos. 

Artículos 

- Titulo en mayúsculas y minúsculas. De 
existir, los nombres latinos de los taxones del 
nivel de especie y género irán en cursiva y se 
indicará al final del título y entre paréntesis, al 
menos el taxón de nivel de familia y otro supe
rior de conocimiento general. 

- El nombre (sin abreviar) y apellidos del 
autor o los autores. 

- Dirección postal de contacto del autor o 
los autores. 

- Reseña bibliográfica del artículo en inglés 
(o español, si el artículo está escrito en inglés). 

- Resumen (ABSTRACT:) en inglés de una 
extensión a ser posible no superior a 12 líneas, 
seguido de unas 10 palabras claves (Key 
words:), y luego, lo mismo en español (RESU
MEN:). Cuando el artículo es en inglés, se 
invierte el orden de los resúmenes, y si está 
escrito en idioma distinto al españolo inglés, 
podrá seguir otro resumen en dicho idioma. 

- Texto del artículo. Si las figuras no se han 
intercalado en el texto, su posición se señalará 
en la copia impresa del artículo, al margen. En 
este caso, la relación de las figuras con sus 
respectivas leyendas se añadirá al final del artí
culo, después de la bibliografía. Las figuras 
llevarán escala en sistema métrico. El apartado 
de agradecimientos, si lo hay, será el último 
epígrafe del texto. 

- Bibliografía: Ordenada alfabéticamente y 
según ejemplo adjunto. Los comentarios del 
autor irán al final [entre corchetes]: 

CARLQUlST, S. (1974)./sland biology.-New 
York: Columbia University Press, 660 pp. 

MOSS, D.N., E.O. KRENZER (JR) & W.A. 
BRUN (1969) . Carbon dioxide 
compensation points in related planta 
species.- Science 164: 187-188. 

TRYON, R., (1979). Origins of temperate 
island floras.- pp. 69-85 in: D. Bramwell 
(ed.). Plants and islands.- London: 
Academic Press, 459 pp. 

Notas y (.'()mcntarios bibliográficos 

Las normas para las notas científicas son 
equivalentes a las de los artículos, pero no lle
varán resumen y el nombre del autory su direc
ción irán al final de todo. 

Las notas podrán llevar una figura siempre 
que no superen una página impresa, que es su 
límite. 

Los comentarios bibliográficos irán encabe
zados por la reseña bibliográfica completa de 
la obra comentada, así como de la dirección 
postal del editor y el precio, si se conoce. El 
nombre del comentarista y su filiación acadé
mica o dirección irán al final. Se recomienda 
que no excedan una página impresa. 

Estilo 
El estilo de redacción de los trabajos será el 

propio del lenguaje científico, conciso y con el 
número mínimo de tablas e ilustraciones. Se 
recomienda seguir las Olientaciones del "Ma
nual de Estilo" e "IIIustrating Science" publi
cados por el Consejo de Editores de Biología, 
así como las siguientes pautas: 

-Los encabezados principales irán en ma
yúscula (versales), cenu·ados y separados 2 lí
neas de pálTafo precedente, y una del siguiente. 

-Los encabezados secundarios irán en 
neglilla y al margen izquierdo, separados una 
línea del pálTafo precedente y del siguiente. 

-No se deja espacio adicional entre párrafos 
y el comienzo de cada pálTafo se sangrará, sal
vo que lleve encabezamiento. 

-Los encabezados de párrafos irán en 
mediúsculas (versalitas) o en cursiva, seguidos 
de dos puntos o un punto y una raya, y luego 
del texto corrido. Nota: si su procesador de 



textos no trabaja la mediúscula, dejé las pala
bras en caja normal y subráyelas a lápiz en la 
copia impresa. 

-Para la estructuración del artículo se em
pleará, si es el caso, el sistema de numeración 
legal (1.,1.1.,1.1.1.,2.,2.1., etc) 

-Las figuras irán numeradas correlativamen
te con números arábigos (p.ej. fig. 1), Y las 
tablas, con números romanos (p.ej. tabla IV). 

-En el texto corrido no se emplearán las 
mayúsculas salvo para acrónimos. Los nom
bres de los autores de los taxones o de las obras 
referenciadas irán en minúscula; si excepcio
nalmente se ha de diferenciar entre uno y otro 
caso, se empleará la mediúscu la (versalita) para 
los autores de obras. 

-En el texto principal y titulares, la cursiva 
se empleará exclusivamente para taxones del 
nivel especie y genérico. El texto en otro idio
ma o los títulos de obras referenciadas irán 
entre «comillas francesas». Nota: si su 
procesador de textos no trabaja con cursiva, 
emplee el subrayado como sustituto. 

-Se procurará que el orden y símbolos de 
citación de las islas del archipiélago canario 
sea el siguiente: El Hierro (H), La Gomera (G), 
La Palma (P), Tenerife (T), Gran Canaria (C), 
Fuerteventura (F) y Lanzarote (L). 

-Las cifras que representan años no llevan 
punto de millar. 

-En español, las mayúsculas van acentua
das. 

-En español la coma separará las cifras de
cimales. 

-Las abreviaturas de kilómetros y de hectá
reas irán siempre en minúsculas (p.ej. 8 km, 7 
ha). 

La redacción de Vieraea podrá aplicar un 
cuerpo menor a aquellas partes del texto que 
considere menos relevantes o complementa
rias al discurso principal. 

*** 

Estas normas de estilo podrán ser modifica
das si la estructura del artículo así lo requiere y 
ello es aceptado por el Consejo de Redacción. 

NOTICETOCONLrurnUTORS 

EDITORIAL POLICY OF VIERAEA 

ID 

Vieraea is an annual scientific publication 
containing unpublished scientific notes on 
Botany, Ecology, Paleontology and Zoology 
conceming the Canary Islands or, in a wider 
sense, the Macaronesian Region. It will also 
contain bibliographical commentaries on works 
which are of interest. 

The annual volume may be divided into 
two or more separate issues, depending on the 
matters contained or for reasons of editorial 
speed. 

Evely work or scientific note sent to Vieraea 
for publication will be assessed by at least one 
evaluator. Acting as evaluers and correctors 
will be the membel's of the EditOlial Committee 
and those persons elected directly by them by 
reason of their competence and speciality. 
Special attentíon will be given to the originality, 
quali ty and interest of the manuscript's contents 
and its graphic complement, as well as to the 
compliance with prevailing wliting standards. 
Appl'Oval of a manusclipt for its publication 
rests at all events with the EditOlial Committee. 

The contents of articles, notes and 
bibliographical commental'ies published in 
Vieraea are the exclusive responsibility of the 
authors. 

Vieraea publishes works written preferably 
in Spanish and English. Also accepted are 
those in German, French, Italian and 
Portuguese. 

REMITTING OF MANUSCRIPTS 

The authol' will send the Secretary of 
Vieraea thl'ee copies of his artiele written 
double-spaced on DIN A-4 paper and on one 
side only. It is recommended that articles do 
not exceed 25 pages. The Secretary will advise 
the author of its approval, if this is the case, 
and eventually, the editOlial instructions and 
cOl'l'ections he should carry out for its 
publication. Having done this, the author will 
send the final manuscript in a magnetic and 
printed support, and the original figures, 
following thcse prcscriptions: 
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a. The figures should be protected between-a 
rigid support and a protecting cover of 
transparent paper bearing the author's name, 
artiele to which the figure cOlTesponds, its 
number and legend. The author may indicate 
the percentage of reduction he wishes for 
his figures. 

b. The photos will be in black and white, on 
glossy paper and of contrast. They will have 
a label on the back with the same 
information as required in the previous 
paragraph. If an author wishes to inelude 
colour photographs he must pay the cast 
involved. In such a case, it is advisable to 
send transparencies. 

c. The manusctipt in infonnatic support will 
be sent in 3 1/2 or 5 1/4 inch diskettes, in lwo 
fonnats: as MS-DOS text file and as text 
processor file (Wordperfect, Wordstar 3.3 
or Mullimate Advantage n. The 
Wordperfect 5.1. fonnat is recommended. 
Interlinear 1 line (8 IIp) spacing will be 
used, complete justification, letter size 12 
or equivalent and 2,5 cm si de margins and 
3 cm top/bottom margins, for 21 x 29 cm 
(DIN A-4) paper. 

d. The artiele from the infonnatic file ptinted 
on paper will have a marginal indication of 
the position desired for lhe figures, in lhe 
event that these have not been inserted in 
the text. 

e. If the author has no infonnatic equipment 
he should advise the Secretaty of Vieraea 
when sending his manusctipt for the first 
time. The author will receive a proof for its 
reading within 45 days, it being understood 
that if there is no reply in that time, the 
Editodal staff of Vieraea will undertake 
this task. 
Every author will receive 50 free offprints 
of his attiele, unless he expressly requests a 
larger number, whose cost he must pay foro 
He should order when sending lhe proofs. 

WRITINO ST ANDARDS 

The contents of artieles and scientific notes 
will abide by lhe provisions of lhe respective 

international code of zoological and botanical 
nomenelature. In like manner it is advisable to 
pay attenlion to the recommendations of the 
said codeso 

Arliclcs 

-Tille in capitaIs and small letters. If they 
exist, Latin na mes of taxons of 'lhe level of 
species and genus will be in italics and shown 
at the end of the title and in brackets, at least 
the family level taxon and anolher higher one 
of general knowledge. 

-Name (not shortened) and surnames of 
aulhor or aUlhors. 

-Postal address to contact author or authors. 
-Bibliographical review of lhe artiele in 

English (or Spanish if artiele is written in 
English). 

-Summary in English, if possible not more 
lhan 12 lines, followed by about 10 key words, 
and next, lhe same in Spanish (SUMMARY). 
When lhe article is in English, the order of 
summaries is reversed and if written in a 
language different from Spanish or English, 
anolher summary may follow in such language. 

-Text of the artiele. If the figures have not 
been inserted in lhe text, lheir position will be 
marked on the ptinted copy of the artiele, in 
the margino In lhis case, lhe list of figures with 
lheir. respective legends will be added at the 
end of lhe article, after lhe bibliography. The 
figures will have a scale in meuic system. The 
section of acknowledgements, if there is one, 
will be lhe last heading of lhe text. 

-Bibliography: In alphabetical order a,nd as 
the following example. The author's 
commentaries will go at lhe end in square 
brackets: 

CARLQUlST, S. (1974). Island biology.-New 
York: Columbia University Press, 660 pp. 

MOSS, D. N., E.O. KRENZER (JR) & W. A. 
BRUN (1969). Carbon dioxide 
compensation points in related planta 
species.- Science 164: 187-188. 

TRYON, R. (1979). Origins of temperate 
island floras.- pp. 69-85 in: D. Bramwe -



(ed.). Plants-and islands.- London: 
Academic Press, 459 pp. 

Notes and bibliographicaI commcntarics 

The rules for scientific notes are equivalent 
to those of the artieles, but will not have a 
summal)', and the author's name and address 
will go right at the end. 

The notes may ¡nelude a figure providing 
they do not exceed a printed page, which is 
their limit 

Bibliographical commentaries will be 
headed by the complete bibliographical review 
of the work discussed, together with the 
publisher's postal address and the price, if 
known. The commentator's name and his 
academic filiation 01' address will go at the 
end. It is advisable not to exceed a printed 
page. 

Style 

The wriling style of works will be as befits 
the scientific language, concise and with the 
minimum number of tables and illustrations. 
It is advisable to follow the guidance of the 
"Manual de Estilo" and "Illustrating Science" 
published by the Committee ofBiology Editors, 
as well as the following nonns: 

-Headings will be in capitallettel's, centl'ed 
and separated 2 lines fmm preceding 
paragraph, and one line from the next. 

-Secondal)' headings will be in bold type 
and in left margin, separated one line from 
preceding paragraph and the next 

-No additional space is left between 
paragraphs, and the beginning of each 
paragraph will be indented, unless it has a 
headline. 

-Paragraph headlines will be in small 
capitals 01' italies, followed by colon 01' dot 
and dash, and then the mnning text. Note: if 
your text processor does not opera te the small 
capital, leave words in normal case and 
underline in pencil on the printed copy. 

-For arrangement of the altiele, if that is the 
case, the system of legal numeration will be 
used (1., 1.1., 2.,2.1., etc.). 

v 

-The figures will be cOll'elatively numbered 
with Arabic numerals (for ex. Fig. 1), and the 
tables, with Roman numerals (for ex. 
Table IV). 

-In the mnning text, capitalletters will only 
be used for acronyms. Names of the aUthors of 
taxons 01' of referenced works will be in small 
lettel's; if exceptionally a difference has to be 
made between one and the other, small capitals 
will be used for the authors ofworks. 

-In the main text and headlines, italics will 
be used exelusively for taxons of species and 
generic leve!. The text in another language 01' 

titles of referenced works will be in quotation
mark (<< »). Note: if your text processor does 
not operate italics, use underlining as a 
substitute. 

-The order and quotation symbols of the 
different islands of the Canal)' archipelago 
should be as follows: El Hien'o (H), La Gomera 
(G), La Palma (P), Tenerife (T), Gran Canaria 
(C), Fuerteventura (F) and Lanzarote (L). 

-Numbers representing yeal's will not have 
the thousand point. 

-In Spanish, capitallettel's are accentuated. 
-In Spanish, the comma will separate 

decimal numbers. 
-Abbreviations of kilometres and hectares 

will always be in smallletters 
(for ex. 8 km, 7 ha). 
The editorial staff of Vieraea may apply a 

sma lIer size of letter to those pal'ts of the text it 
considers less relevant 01' complementary to 
the main treatise. 

*** 

These standards ofstyle may be modified if 
the an'angemcnt of the artiele requires it and 
this is accepted by the Editorial Committee. 
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ELEJABEITlA, Y., J. REYES & J. AFONSO-CARRlLLO (1992). Seaweeds oC Punta do! Hidalgo, Tenerife (Canary lslands). 
VIERAEA 21: 1-28 

ABSlRACT: 210 species of seaweeds are reported from Pwlta del Hidalgo 
(Tenerife): 8 Cyanophyta, 126 Rhodophyta, 42 Phaephyta and 34 Chlorophyta. 
For each species data concemig ecological conditions are given. 
Key Words: seaweeds, PwIta del Hidalgo, Tenerife. 

RESUMEN: Se presenta el catálogo de las algas marinas bentónicas de Pllilta del 
Hidalgo (Tenerife) en el que se relacionan 210 especies: 8 Cyanophyta, 126 
Rhodophyta, 42Phaephyta y 34 Chlorophyta. Seinc1uyen comentarios ecológicos 
para cada especie. 
Palabras Clave: Algas marinas bentónicas, Punta del Hidalgo, Tenerife. 

INTRODUCCION 

El accidente costero de Punta del Hidalgo, localizado en el Norte de Tenerife (28 0 34' 
N, 160 20' W), constituye una de las plataformas litorales de mayor interés del Macizo de 
Anaga. De acuerdo con Criado (1981) la plataforma litoral de Punta del Hidalgo está 
formada por coladas basálticas de la Serie III originadas durante la actividad eruptiva 
cuaternaria. En el Pleistoceno se produjo la erupción de Las Rosas cuyo centro de actividad, 
localizado en el Barranco Seco, emitió Wla lengua lávica que se canalizó siguiendo el cauce 
de este tOlTente y originó la platafol1ua de Punta del Hidalgo, al abrirse en abanico en su 
desembocadura. Posteriormente, la acción erosiva marina llevada a cabo sobre las lavas 
basálticas, junto a las características propias de éstas, originó la gran variedad de formas 
litorales que hoy nos encontramos en Punta del Hidalgo. Por su situación geográfica, la 
Punta del Hidalgo se ve sometida a un oleaje prácticamente constante que puede deberse a la 
existencia de mar de viento o mar de fondo. 

En la Plataforma de Punta del Hidalgo no se ha realizado ningún estudio ficológico 
exhaustivo a pesar de ser un lugar de muestreo habitual del equipo de ficología del Departa
mento de Biología Vegetal de la Universidad de La Laguna, y utilizado tradicionalmente 
con fines didácticos con los alumnos de las facultades de Biología y Farmacia. El presente 
estudio, que está englobado dentro del Proyecto DGICYT PB89-0601 ~Flora marina de las 
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Islas Canarias", fue diseñado con el propósito de catalogar la flora marina de esta platafor
ma litoral y conocer los principales patrones de distribución vertical. 

MA JERIAL Y METODOS 

La zona estudiada está situada al este del Hotel Altagay. Se extiende desde Las 
Furnias hasta el accidente conocido como Caleta del Hueso y comprende aproximadamente 
unos 100 m de costa. El estudio del fitobentos fue realizado entre los meses de Noviembre de 
1990y Septiembre de 1991. Las muestras fueron fijadas con formalina a14% en agua de mar 
y una vez determinadas depositadas en la ficoteca del Herbario 1Fe. 

RESULTADOS 

CYANOPHYTA 
Anabaina osciUarioides Bory ex Bomet & F1ahualt 

Drouet, 1981: 187. 
Crece durante la primavera en el interior de las comunidades cespitosas del nivel superior del 
eulitoral. 1FC Phyc. 6869. 

Brachytrichia quojii (C. Agardh) Bomet & F1ahualt 
Drouet, 1981: 192. 
Forma sobre las rocas poblaciones muy características en el nivel de Chthamalus steIlatus. 
1FC Phyc. 6991. 

CaIothrix crustacea Thuret ex Bomet & Flahualt 

Drouet, 1981: 182. 
Presente durante todo el año, tanto epífita sobre diversas algas como en el nivel de Chthamalus 
stellatus bajo el ecofeno 'Riblllaria bullata'. 1FC Phyc. 6888. 

Entophysalis confer1a (Kützing) Drouet & Daily 

Drouet, 1981: 155. 
Fue reconocida creciendo epífita sobre Bangia atropllrpurea, en nivel superior del eulitoral. 
1FC Phyc. 6966. 

Entophysalis deusta (Meneghini) Drouet & Daily 

Drouet, 1981: 154. 
Crece sobre las rocas en el nivel superior de Chthamalus stel/atus, también fue recolectado 
cubriendo grandes callaos junto con Blidingia minima. 1FC Phyc. 7036. 

Microcoleus Iyngbyaceus (Kützing) P. & H. Crouan ex Gomont 

Drouet, 1981: 178. 
Epífita sobre algas del intermareal (Halopteris scoparia, Jania rubens) o entremezclada en 
las comunidades cespitosas del eulitoral. TFC Phyc. 6841, 6868, 6901. 



Schizothrix mexicana Gomont 

Drouet, 1981: 163. 
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Fonna poblaciones prácticamente uniespecíficas en el interior de charcos supralitorales, 
también crece en los céspedes del nivel superior del eulitoral. TFC Phyc. 6876. 

Spirulina subsalsa Oerst ex Gomont 

Drouet, 1981: 161. 
Identificada epífita en Uros para laeta y un joven individuo de Dictyota, en el interior de 
charcos litorales. TFC Phyc. 6968 

RHODOPHYTA 
Acrosorium venulosum (Zanardini) Kylin 

Wynne, 1989: 245 . 
Epífita en Lobophora variegata. TFC Phyc. 7011. 

Amphiroa fragilissima (Lumaeus) Lamouroux 

Afanso-Carrillo, 1982: 214. 
Fonna comunidades cespitosas en bordes de charcos del eulitoral inferior junto con Janía 
spp., Haliptilon virgatum, Caulerpa webbiana, etc.; así como en paredes verticales del 
eulitoral inferior. También epífita en las partes basales de algas de gran tamaño como 
Cystoseirafoeniculacea. TFC Phyc. 6908, 6949. 

Anotrichium tenue (c. Agardh) Niigeli 

Sansón, 1991: 339. 
Encontrada creciendo epífita sobre una especie de Clndophora no determinada así como 
interviniendo en céspedes del nivel inferior del eulitoral. TFC Phyc. 6830, 6919. 

Anlithamnion cruciatum (c. Agardh) Niigeli 

Sansón, 1991: 48; Taylor, 1960: 498. 
Interviene en céspedes interrnareales, bien epilítica o epífita, próximos al nivel de bajamar o 
en el submareal superior, principalmente en ambientes poco iluminados. TFC Phyc. 6498, 
6499. 

Anlithamnion diminuatum W ollaston 

Sansón, 1991: 65. 
Esta especie crece en el interior de céspedes de coralináceas articuladas a las cuales suele 
epifitar. 1FC Phyc. 7130. 

Asparagopsis armata Harvey 
Dixon & Irvine, 1977: 153; Gayral, 1966: 487. Falkenbergia rufo/anosa (Harvey) Schmitz: 
Gayral, 1966: 489. 
Los gametófitos fueron recolectados solamente en el mes de Julio en el submareal y charcos 
infralitorales. Los esporófitos (asignables a Falkenbergia rufolanosa o F. hillehraruliz) están 
presentes durante todo el año. TFC Phyc. 6846. 
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Asparagopsis taxifonnis (Delile) Trevisan 

Taylor, 1960: 348. Falkenbergia hillebrandii (Bornet) Falkenberg: Taylor, 1960: 57l. 
Los gametófitos están presentes durante todo el año en el submareal y charcos infralitorales, 
también los esporófitos (asignables a Falkenbergia rufolanosa o F. hillebrandil). TFC Phyc. 
6868,6938. 

AudouinelIa comeoIa (B0rgesen) Garbary 
Acrochaetium codicola B0rgesen: B0rgesen, 1927: 33; Cordeiro-Marino, 1978: 28. 
Recolectada creciendo epífita sobre Codium intertextum. TFC Phyc. 6950. 

Audouinella mieroseopiea (Nageli in Kützing) Woelkerling 
Dixon & Irvine, 1977: 102; Kapraun, 1980: 41; Lawson & John, 1982: 168. 
Fue reconocida creciendo epífita sobre Enteromorpha intestinalis en charcos litorales del 
nivel superior. TFC Phyc. 6931. 

Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh 
Hamel, 1924: 447; Kapraun, 1980; 35; Lawson & John, 1982: 163. 
Reconocida sólo a principios de primavera creciendo epífita en algas intermareales como 
Cladophoraprolifera. TFC Phyc. 6966. 

Botryocladia botryoides (Wulfen) Feldmann 
Chrysymenia uvaria (Lümacus) J. Agardh: B0rgesen, 1929: 85. 
Ocupa los ambientes esciáfilos, como las paredes de oquedades del intermareal medio e 
inferior. TFC Phyc. 6825. 

Botryoeladia chiajeana (Meneghini) Kylin 

Chrysymenia chiajeana Meneghini: B0rgesen, 1929: 87. 
Recolectada en ambientes esciáfilos de charcos litorales del nivel inferior. Tetrasporangios 
en Abril. TFC Phyc. 6952. 

Botryoclama pyriformis(B0rgesen) Kylin 
Taylor, 1960: 483. 
Crece en paredes de oquedades del intermareal medio e inferior, junto con B. bothryoides. 
TFC Phyc. 6880, 6930. 

Callithamnion eorymbosum (Schmitz) Lyngbye 

Sansón, 1991: 276. 
Indentificamos esta ceramiácea arbuscular epífita sobre Cladophora pellucida y Sargassum 
sp. TFC Phyc. 6925,6996. 

Centroceras eIavuIatum (C. Agardh in Kunth) Montagne 

Sansón, 1991: 378. 
Forma céspedes uniespecíficos o de mayor diversidad junto con otras ceramiáceas, en el nivel 
inferior del eulitoral. También puede crecer epífita sobre otras algas. TFC Phyc. 6851,6917. 

Centroeerocolax ubatubensis Joly 
Sansón, 1991: 392. 
Crece parásita sobre Centroceras clavulatu/1l. TFC Phyc. 6851. 



Ceramium atrorubescens Kylin 

Sansón, 1991: 403. 
Crece en charcos litorales epífita sobre Cystoseira hUl1/ilis. 1FC Phyc. 6858 . 

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau 

Sansón, 1991: 415. 
futerviene en las comunidades cespitosas del nivel inferior del eulitoral. 1FC Phyc. 6894. 

Ceramium cingulatum Weber-van Bosse 

Sansón, 1991: 427. 

5 

Esta especie fue recolectada epífita sobre Pterocladia capillacea. Espermatangios en Marzo. 
1FC Phyc. 6645. 

Ceramium codii (Richards) Mazoyer 
Sansón, 1991: 439. 
futerviene en céspedes del eulitoral im'erior junto con Taenioma perpusilllll1/, Sphacelaria 
tribuloides y Lophosiphonia cristata. TFC Phyc. 6920. 

Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth 

Sansón, 1991: 445. 
Localizada creciendo epífita sobre Cladophora pellucida. 1FC Phyc. 6925 . 

Ceramium echionotum J. Agardh 

Sansón, 1991 : 457. 
Identificada sobre una rama de Galaxaura rugosa. Tetrasporofitos a finales de Enero. TFC 
Phyc.6864. 

Ceramiumflaccidum (Kützing) Ardissone 
Sansón, 1991: 481. 
Encontrada epífita sobre Polysiphoniafruticulosa y sobre un pequeño individuo de Dictyota. 
1FC Phyc. 6912, 6968. 

Ceramiumgaditanum (Clemente) Cremades 

Ceramiumflabelligerum J. Agardh: Sansón, 1991: 469. 
futerviene en comunidades cespitosas en los niveles medio e inferior del eulitoral. Ocasional
mente epífita sobre coralináceas incrustantes y Cystoseira humilis. 1FC Phyc. 5633. 

Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh 

Sansón, 1991: 493. 
Reconocida epífita sobre Laurencia hybrida. Gametofitos femeninos a finales de Enero. TFC 
Phyc. 6929, 7004. 

Ceramium tenenimum (Martens) Okamura 

Sansón, 1991: 503. 
Localizada creciendo sobre Sargassllm cymosum en el nivel superior del submareal. TFC 
Phyc.6999. 
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Champia parvula (c. Agardh) Harvey 

Gayral, 1966: 485; Taylor, 1960: 490. 
Crece en charcos litorales y en comunidades cespitosas del nivel inferior del eulitoral, 
enmarañada sobre otras algas o epífita. Cistocarpos en Abril. 1FC Phyc. 6860, 6937. 

Chondria dasyphyUa (Woodward) C. Agardh 

Chapman, 1963: 145; Gayral, 1966: 557. 
Reconocida creciendo en el interior de charcos litorales del nivel medio. 1FC Phyc. 7006. 

Chondria tenuissima (Goodenough & Woodward) C. Agardh 

Chapman, 1963: 147; Gayral, 1966: 559. 
Crece en el interior de charcos litorales del nivel superior junto con Cystoseíra humilis. 
1FC Phyc. 7005. 

Choreonema thuretii (Bomet) Schmitz 

Afonso-CarrilIo, 1982: 187; Woelkerling, 1987: 11l. 
Supuestamente parásita sobre los intergenículos de lania spp. y Haliptilon virgatum. 
1FC Phyc. 6900. 

ComUina elongata EIlis & Solander 

Afonso-CarrilIo, 1982: 201. 
Forma pequeñas comunidades cespitosas en el nivel inferior del eulitoral, habitualmente 
entremezclada con otras coralináceas articuladas. También en es frecuente en oquedades 
expuestas al oleaje. TFC Phyc. 6884. 

Crouania attcnuata (c. Agardh) J. Agardh 

Sansón, 1991: 39. 
Epífita sobre lanía adhaerens en una comunidad cespitosa del eulitotal inferior y sobre 
Sargassum sp. Tetrasporangios en Julio. 1FC Phyc. 6900, 6992. 

Dasya baiUouviana (Gmelin) Montagne _ 

Dixon & Irvine, 1970: 480 
Recolectada en una sola ocasión sobre las regiones basales de Cystoseirafoeniculacea. TFC 
Phyc.6885. 

Dasya corymbifera J. Agardh 

Coppejans, 1983: 213; Diaz-Piferrer, 1964: 538. 
Epífita sobre Valonia utricularis. TFC Phyc. 6837. 

Dasya hutchinsiae Harvey 

Dasya arbuscula (DiIIwing) C. Agardh: Chapman, 1963: 154; Gayral, 1966: 603. 
Epífita sobre Halopteris scoparia. TFC Phyc. 6946. 

Dipterosiphonia dendritica (C. Agardh) Schmitz 

Bmgesen, 1930: 113. 
Reconocida en el interior de comUlúdades cespitosas del eulitoral inferior. Esporangios en 
Marzo. TFC Phyc. 6918. 



Diptcrosiphonia rigcns (Schousboe) Falkenberg 

Cordeiro-Marino, 1978: 123. 
EpífiUl en Gastroclonium clavatum. 1FC Phyc. 6882. 

Dudresnaya verticiUata (Withering) Le Jolis 

Irvine, 1983: 12. 
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Fue localizada Uln sólo en una sola ocasión en primavera en un charco infralitoral. 1FC Phyc. 
6878. 

Erythrocystis montagnei (Derbes & Solier) Silva 

Coppejans, 1983: 245; Ricardia montagnei Derbes & Solier: B0rgesen, 1930: 74. 
EpífiUl en Laurencia hybrida. 1FC Phyc. 7004. 

Erythrotrichopeltis boryana (MonUlgne) Kornmann 

Erythrocladia subintegra Rosenvinge: Taylor, 1960: 290. 
Fue reconocida Uln solo en una sola ocasión creciendo epífiUl en Jania capillacea. 1FC Phyc. 
6903. 

Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh 

B0rgesen, 1927: 5. 
Crece con frecuencia epífiUl sobre numerosas algas intermareales como Janiasp. 1FC Phyc. 
6945. 

Fosliellafarinosa (Lamouroux) Howe 

Chamberlain, 1983: 343. Fosliellasp. B: Reyes, 1989: 28. 
Fue reconocida creciendo epífiUl sobre Valonia utricularisy Dictyota dichotoma. 1FC Phyc. 
6829,6959. 

Fosliellapaschalis (Lemoine) Setchell & Gardncr 

Afonso-Carrillo, 1989: 331. 
Costras con conceptáculos fueron determinados creciendo epífitas sobre Lobophora variegata. 
1FC Phyc. 7012. 

Fosliella sp. 

Fosliella sp. A : Reyes, 1989: 17. 
Reconocida epífita sobre Valonia utricularis y Dictyota dichotoma, junto con otras pequeñas 
coralináceas incrustantes. TFC Phyc. 6829 y 6959. 

Galaxaura rugosa (Ellis & Solander) Lamouroux 

Huisman & Borowitzka, 1990: 153. 
Crece de manera aislada o formando pequeñas poblaciones en el interior de charcos mixtos 
litorales.1FC Phyc. 6864,6866,6887,6905,6933,6936,6937,6887. 

Gastroclonium clavatum (Rothpletz) Ardissone 

Haroun, 1983: 46. 
Crece en ambientes expuestos del eulitoral inferior entremezclada con Corallina elongatay 
Dipterosiphonia rigens. 1FC Phyc. 6882. 
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GelidieUa antipai Celan 

Boudouresque, 1972: 1. 
Reconocida creciendo en el eulitoral inferior en ambientes expuestos a un intenso oleaje, 
creciendo sobre una coralinácea incrustante no determinada en el interior de una pequeña 
fisura. TFC Phyc. 6939. 

GelidieUa tenuissima Feldmalill & Hamel 
Feldmann & Hamel, 1936: 102. 
Forma pequeños agrupamientos en el nivel medio del eulitoral, en puntos parcialmente 
protegidos de la luz. TFC Phyc. 6993. 

Gelidiopsis intrincata (c. Agardh) Vickers 

Taylor, 1960: 353. 
Recolectada en una sola ocasión en el césped superior del intermareal. TFC Phyc. 7238. 

Gelidium pusiUum (Stackhouse) Le Jolís 

Dixon & Irvine, 1977: 129; Taylor, 1960: 354. 
Forma comunidades cespitosas características que definen el césped superior en el eulitoral. 
Es también dominante en comunidades esciáfilas de oquedades del intermareal. TFC 
Phyc.6923. 

Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux 

Dixon & Irvine, 1977: 237; Gayral, 1966: 470; Taylor, 1960: 473. 
Fué recolectada en una sola ocasión en un ambiente esciáfilo de un charco litoral del nivel 
medio. TFC Phyc. 6842. 

Griffithsia opuntioides J. Agardh 

Sansón, 1991: 350. 
Crece en los ambientes protegidos de la luz de los charcos litorales del nivel inferior. TFC 
Phyc.6895. 

Griffithsia phyUamphora J. Agardh 

Sansón, 1991: 359. 
Aparece junto con otras ceramiáceas, como Vickersia baccata y Ceramium :.pp. en los 
céspedes del eulitoral inferior. Tetrasporangios en Julio. TFC Phyc. 6832. 

Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius 

Dixon & Irvine, 1977: 219; Gayral, 1966: 457; Taylor, 1960: 470. 
Recolectada en una sola ocasión en ambiente esciáfilo de un charco litoral del nivel medio. 
TFC Phyc. 6854. 

Gymnothamnion elegans (Schousboe ex C. Agardh) J. Agardh 

Sansón, 1991: 220. 
Crece epífita en las regione~ basales de algas de mayor porte como Rhodymenia sp. TFC 
Phyc.6861. 

Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary & Johansen 

Corallina granifera Ellis & Solander: Afonso-Carrillo, 1982: 193. 
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Fonna comunidades cespitosas en bordes de charcos infralitorales junto conlania adhaerens 
y Amphiroafragilisima. TFC Phyc. 6899. 

Herposiphonia secunda (C. Agardh) AmbrOllli 

B0rgesen, 1930: 111; Chapman, 1963: 125; Taylor, 1960: 604. 
Muy común epífita en numerosas algas del intermareal (Rytiphlaea tinctorea, Corallina 
ekmgata). TFC Phyc. 6945, 6954, 6965. 

Heterosiphonia crispeUa (e. Agardh) Wynne 

Heterosiphonia wurdemannii (Bailey) Falkenberg: B0rgesen, 1915-20: 324; Chapman, 1963: 
158; Taylor, 1960: 565. 
Común en el intermareal epífita sobre numerosas algas. TFC Phyc. 6908, 6934, 6940. 

Hildenbrandia canariensis Bmgesen 

Bmgesen, 1929: 15. 
Recubre la roca en oquedades o ambientes protegidos de la luz en el eulitoral medio e inferior. 
TFC Phyc. 6978, 6980. 

Hypnea cervicomis J. Agardh 

Chapman, 1963: 116; Taylor, 1960: 466. 
Ocupa los ambientes bien iluminados de los charcos litorales del nivel superior. TFC Phyc. 
6904,6937. 

Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux 

Chapman, 1963: 112; Taylor, 1960: 467. 
Reconocida epífita sobre Cystoseira abies-marina, a la que se fija por medio de sus zarcillos. 
TFC Phyc. 6897. 

Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Hervey 

Wynne & Ballantine, 1986: 189. 
Recolectada epífita sobre Ga/axaura mgosa. TFC Phyc. 6906. 

Janczcwskia vcrruciformis Solms-Laubach 

B0rgesen, 1930: 71. 
Parásita en Laurencia sp l. TFC Phyc. 7001. 

lanía adhaeTr!ns Lamouroux 

Afonso-Carrillo, 1982: 206; Taylor, 1960: 413. 
Fonna comunidades cespitosas en bordes de charcos illfralitorales junto con Haliptilon 
virgatum y Amphiroafragilissima y en paredes verticales del eulitoral inferior. TFC Phyc. 
6899,6900,6949. 

JanÜl capillacea Harvey 

Chapman, 1963: 86; Taylor, 1960: 412. 
Fue reconocida creciendo epífita en las regiones basales de Cystoseirafoeniculacea. 
TFC Phyc. 6903. 

Janiapumila Lamouroux 

Villena-Balsa et al., 1987: 19. 
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Crece exclusivamente epífita sobre individuos adultos de Stypopodiul1l zonale, en charcos 
infralitorales y submareal. TFC Phyc. 6956. 

Janiarubens (Linnaeus) Lamouroux 

Monso-Carrillo, 1982: 208; Hamel & Lemoine, 1953: 37. 
Forma densas poblaciones en charcos litorales del nivel superior donde las plantas son 
habitualmente blanquecinas debido al exceso de iluminación. Individuos aislados son comu
nes por todo el intermareal. TFC Phyc. 6868. 

KalIymenia reniformis (Turner) J. Agardh 

Irvine, 1983: 43. 
Crece en ambientes parcialmente protegidos de la luz de charcos litorales bajos e infralitorales. 
TFC Phyc. 6822, 6836. 

Laurencia (grex) eoraUopsis (Montagne) Howe 

Sobre las bases de Cystoseira abies-marina y sobre Lithophyllum orotavicum. TFC Phyc. 
7007,7008. 

Laureneia hybrida (DeCandolle) Lenormand ex Duby 
Saito, 1982: 302; Yamada, 1931: 230. 
Epífita en Galaxaura rugosa. TFC Phyc. 7004. 

Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux 

Gayral, 1966: 565; Yamada, 1931: 222. 
Forma céspedes en el eulitoral inferior. TFC Phyc. 7009. 

Laureneia peiforata (Bory) Montagne 

B0rgesen, 1930: 69; Yamada, 1931: 193. 
Forma céspedes en el eulitoral inferior. TFC Phyc. 7034. 

Laurencia (ej.) platyeephala Kützing 

Crece en el interior de charcos litorales del nivel superior junto con Cystoseira humilis. 
TFCPhyc.7003. 

Laurencia sp. 

Especie de un característico color verdoso, en rocas inclinadas expuestas del eulitoral infe
rior. TFC Phyc. 7001, 7002. 

llagora eanariensis B0rgesen 

B0rgesen, 1927: 48. 
En charcos mixtos litorales e infralitorales principalmente durante la primavera y el verano. 
En los ejemplares recolectados en el mes de mayo detectamos la presencia de ramas 
.carpogoniales y espermatangios. TFC Phyc. 6859. 

llagora disienta (Mertens) C. Agardh 

Hamel, 1930: 78; Couté, 1976: 273. 
Algunos individuos de pequeño tamaño, estériles, fueron recolectados en Julio, en el interior 
de charcos infralitorales. TFC Phyc. 6839. 
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Lithophyllum lobatum Lemoine 

Lemoine, 1929: 40; Hamel & Lemoine, 1953: 56. 
Crece sobre las rocas en el submareal superior, principalmente en ambientes protegidos de la 
luz por las poblaciones de Cystoseira abies-marilla. TFC Phyc. 7008. 

LithophyUum vickersiae Lemoine 

Hamel & Lemoine, 1953: 56; Lemoine in B0rgesen, 1929: 42. Pseudolithophyllum vickersiae 
(Lemoine) Afonso-Carrillo: Afonso-Carrillo, 1982: 224. 
Recubre callaos junto con otras coralináceasa costrosas en el interior de charcos litorales e 
infralitorales. TFC Phyc. 7031. 

Lophocladia trichoclados (c. Agardh) Schmitz 

B0rgesen, 1915-20: 302. 
Crece en el interior de charcos litorales del nivel inferior y charcos infralitorales. TFC Phyc. 
6955,6956, 6961. 

Lophosiphonia scopulorum (Harvey) Womersley 
Ardré, 1970a: 347; Coppejans, 1983: 253. 
Aparece frecuentemente creciendo en el interior de los céspedes del eulitoral medio e infe
rior. TFC Phyc. 7027. 

Lophosiphonia cristata Falkenberg 

B0rgesen, 1915-20: 297,475; Chapman, 1963: 125. 
Fue recolectada t:n céspedes del intermareal inferior junto con Taenioma perpusillum, 
Sphacelaria tribuloides y Ceramiul1l codü. TFC Phyc. 6920. 

Mastocarpus stellatus (Stackhouse) Guiry 

Guiry etal., 1984: 33. Gigartillastellata (Stackhouse) Batters: Dixon & Irvine, 1977: 241. 
El gametófito fue recolectado en una sola ocasión en Julio en una oquedad del intermareal 
inferior. TFC Phyc. 6994. 

Melobesia membranacea (Esper) Lamouroux 

Afonso-Carrillo, 1982: 128; Chamberlain, 1985: 673. 
Crece epífita sobre numerosas algas del intermareal. TFC Phyc. 6849. 

Mesophyllum ectocarpon (poslie) Adey 

Afonso Carrillo, 1982: 134. 
Recolectada en ambientes esciáfilos ocasionados por algas de mayor tamaño en bordes de 
charcos infralitorales. TFC Phyc. 7026. 

Myriogramme minuta Kylin 

Kylin, 1924: 57. 
Reconocida en el fondo de una gran oquedad intermareal, donde tapiza las rocas permanen
temente encharcadas. TFC Phyc. 6995. 

Nemalion helminthoides (Velley) Batters 

Dixon & Irvine, 1977: 142; Gayral, 1966: 363; Taylor, 1960: 320. 
Crece sólo durante la primavera en el nivel de Chthamalus stellatus en rocas sometidas a un 
intenso oleaje. TFC Phyc. 6969. 
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Nemastoma canariense (Kützing) Montagne 

B0rgesen, 1929: 9. 
Crece en los ambientes esciáfilos que se forman en el interior de charcos litorales del nivel 
inferior. 1FC Phyc. 6844, 6874. 

Neogoniolithon hirtum (Lemoine) Afonso-Carrillo 

Monso-Carrillo, 1982: 169; Monso-Carrillo, 1984: 13I. 
Tapiza la superficie de las rocas expuestas y semiexpuestas del eulitoral medio. 1FC Phyc. 
7017. 

Neogoniolithon orotavicum (Foslie) Lemoine 

Afonso-Carrillo, 1984: 133. 
Tapiza charcos y rocas expuestas del eulitoral superior. Muy común también cubriendo 
callaos depositados en los charcos litorales, junto con Spongites wildpretii, Lithophyllum 
vickersiae y Phymarolithon lenormandii. TFC Phyc. 7015. 

NithophyUum punctatum (Stackhouse) Greville 

Gayral, 1966: 55I. 
Recolectada en el interior de una gran oquedad intermareal, epifitada por Gymnothamniom 
elegans. 1FC Phyc. 6843. 

Peyssonelia inamoena Pilger 

Boudouresque & Denizot, 1975: 58. 
Fue recolectada en ambientes poco iluminados próximos a la superficie de charcos 
infralitorales. TFC Phyc. 6847. 

Phymatolithon bisporum (Foslie) Afonso-Carrillo 

Afonso-Carrillo, 1982: 153. 
Crece recubriendo callaos en el interior de charcos infralitorales y submareal superior. 1FC 
Phyc. 698l. 

Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey 

Afonso-Carrillo, 1982: 15I. 
Recubre parcialmente callaos depositados en charcos litorales, asociado con otras especies 
costrosas ( Spongites wildpretii, Lithophyllum vickersiae y Neogoniolithon orotavicum). 
También en fisuras y oquedades del intermareal. 1FC Phyc. 7020. 

Platoma cyclocolpa (Montagne) Schmitz 

Taylor, 1960: 437. 
Aparece en primavera y verano en ambientes esciáfilos de charcos litorales del nivel inferior 
y charcos infralitorales. Carposporangios en Julio. TFC Phyc. 6824, 6886. 

Platysiphonia delicata (Clemente) Cremades 

Platysiphonia miniara (C. Agardh) B0rgesen: Ballantine & Wyune, 1985: 46I. 
Recolectada en una sola ocasión en el interior de céspedes del eulitoral inferior. Tetrasporangios 
en Marzo. 1FC Phyc. 6873. 



Pleonosporium borreri (Smith) Nageli ex Hauck 

Sansón, 1991: 246. 
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Crece en los céspedes del eulitoral inferior, epífita sobre Jania adhaerens. TFC Phyc. 6875. 

Pleonosporium caribaeum (B0rgesen) R. Norris 

Sansón, 1991: 255. 
Epífita en Galamura rugosa. TFC Phyc. 6905. 

Plocamium cartilagineum (Linnaeus) D ixon 

Dixon & Irvine, 1977: 20l. 
Crecc cn ambicntes esciáfilos de charcos litoralcs del nivel medio e infralitorales. Cistocarpos 
cn Marzo. TFC Phyc. 6971. 

Pneophyllum lejolisii (Rosanoft) Chamberlain 

ChambcrIain, 1983: 359. 
Epífita en Dictyota dichotoma. TFC Phyc. 6959. 

Polysiphonia atlantica Kapraun & J. NOITis 

Kapraun & NOITis, 1982: 226. Polysiphonia macrocarpa Harvey: Bmgesen, 1930: 82. Co
mún cn cl intennareal tanto en céspedes, charcos, como epífita sobre otras algas. Esporangios 
y espennatangios en Abril. TFC Phyc. 6856, 6857. 

Polysiplronia breviarticulata (c. Agardh) Zanardini 

B0rgesen, 1930: 90. 
Idcntificada en céspedes del eulitoral inferior. Esporangios en Abril. TFC Phyc. 7021. 

Polysiphonia (cf.)Jlocculosa (C. Agardh) Endlicher 

Individuos de hasta 10 cm de largo con cjcs principales muy evidentes e intensamente 
corticados, cuatro células periccntrales. Rámulas escasas principalmente localizadas en la 
región terminal. Esporangios en Abril. Crece fonnando grupos en el eulitoral inferior en 
ambientes muy expuestos al oleaje. La ausencia de plantas sexuales fértiles nos impidió 
rcalizar la detenninación inequívoca de este taxon. TFC Phyc. 7022. 

Polysiphoniafruticulosa (Wulfen) Sprcngel 

Falkenberg, 1901: 133; Gayral, 1958: 470. 
Común en los charcos litorales del nivel superior junto con Cystoseira humilis. TFC Phyc. 
6912. 

Polysiphonia opaca (C. Agardh) MOITis & De Notaris 

B0rgesen, 1930: 104. 
Identificada en una sola ocasión en el eulitoral inferior creciendo en los bordes de una costra 
de Codium adhaerens. TFC Phyc. 7028. 

Polysiplronia subulifera (c. Agardh) Harvey 

Coppejans, 1983: 27l. 
En charcos litorales del nivel medio, sobre roca o epífita en Rytiphlaea tinctorea. TFC Phyc. 
6911,6954,6960. 
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Polysiphonia urceolata (Lightfoot ex Dillwyn) Greville 

Kapraun, 1980: 84. 
Común en charcos litorales del nivel superior, junto con Cystoseira humilis. Cistocarpos en 
Marzo. TFC Phyc. 6877. 

Polysiphonia sp. 1 

Plantas de hasta 4 cm de alto, con ramas rígidas y color rojo negruzco. Ramificación 
irregular, a veces casi pennada. Cuatro células pericentrales y corticación muy abundante por 
toda la planta. Tricoblastos abundantes. La ausencia de estructuras reproductoras imposibi
lita la identificación de este taxon. TFC Phyc. 7023. 

Polysiphonia sp. 2 

Plantas rampantes con organización dorsiventral, creciendo sobre Nemoderma tingitana. 
Doce células pericentrales y sin corticación. Tricoblastos escasos y reducidos. Tetrasporangios 
en Abril. Los caracteres de estas plantas no coinciden con ninguna de las especies de este 
género en la bibliografía que hemos consultado. TFC Phyc. 7024. 

Pterocladia capillacea (Gmelin) Bomet & Thuret 

Dixon & Irvine, 1977: 134; Gayral, 1966: 38l. 
Pequeños individuos tetrasporangiales fueron recolectados en una sola ocasión en el interior 
de charcos infralitora\es. TFC Phyc. 6823. 

Pterocladia melanoidea (Schousboe ex Bomet) Dawson 
Fredriksen & Rueness, 1990: 182. 
Recolectada en una sola ocasión en el interior de una oquedad del intermareal. Epifitada por 
Melobesia membranacea. TFC Phyc. 6849. 

Rhodymenia ardissonei Feldmann 

Codomier et al., 1988: 189. 
Tapiza paredes en el interior de una gran oquedad del intermareal. TFC Phyc. 6855. 

Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva 

Gayral, 1966: 475; Irvine, 1983: 96; 
Crece sobre rocas protegidas de la!uz en ambientes expuestos del eulitoral inferior. TFC 
Phyc. 6853. 

Rytiphlaea tinctoria (Clemente) C. Agardh 

Falkenberg, 1901: 438; Gayral, 1966: 597. 
Común creciendo en fondos de charcos litorales del nivel superior junto con Jania mbens y 
Padina pavonica. TFC Phyc. 6945, 6954, 6983. 

Schmitziella endophloea Bomet & Batters 

Afonso-Carrillo, 1982: 124; Woelkerling & Irvine, 1982: 277. 
Crece endófita en las paredes de las células basales de individuos viejos de Cladophora 
pellucida. TFC Phyc. 6928. 

Scinaia caribaea (Taylor) Huisman 
Huisman, 1986: 287. 
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Fueron recolectados algunos individuos aislados en un charco litoral del nivel medio en 
Julio. TFC Phyc. 6838. 

Spongites wildpretii Afonso-Carrillo 

Afonso-Carrillo, 1988: 89. 
Crece sobre los callaos depositados en el interior de charcos litorales,junto con Neogoniolithon 
orotavicum, LithophyIlul1l vickersiae y Phyma1olithon lenormandii. TFC Phyc. 7016. 

Spyridiafilamentosa (Wulfen) Harvey 

Sansón, 1991: 522. 
Crece en el interior de charcos litorales junto con Cystoseira humilis. Gametofitos en No
viembre. TFC Phyc. 6892. 

Spyridia hypnoides (Bory) Papenfuss 

Sansón, 1991: 535. 
Reconocida en el interior de un charco litoral del nivel medio. TFC Phyc. 6922. 

Stichothamnion cymatophilum B0rgesen 

B0rgesen, 1930: 119. 
Sobre Nemoderma tingitana en ambientes muy expuestos del eulitoral medio. TFC Phyc. 
7015. 

Stylonema alsidii (Zanardini) Drew 

Wynne, 1985: 502. 
Reconocida creciendo epífita sobre algas intermareales como Cladophora prolifera. TFC 
Phyc.6966. 

Taenioma perpusillum (J. Agardh) J. Agardh 

Bmgesen, 1915-20: 338. 
Recolectada en el interior de céspedes del eulitoral inferior junto con Sphacelaria tribuloides, 
Lophosiphonia crisca1a y Ceramium codii. TFC Phyc. 6920. 

Titanodenna pustulatum (Lamouroux) Niigeli 

Woelkerling et al., 1985: 325. 
Crece epífita sobre numerosas algas intermareales como Chondria dasyphylla y Halopteris 
scoparia. TFC Phyc. 6841, 7006. 

Vickersia baccata (J. Agardh) Karsakoff emend. B0rgesen 

Sansón, 1991: 141. 
Crece enmarañada con otras ceramiáceas en el interior de céspedes del eulitoral inferior. 
TFC Phyc. 6845. 

Wrongelia argus (Montagne) Montagne 

Sansón, 1991: 108. 
Común formando parte de los céspedes del nivel inferior del eulitoral. Tetrasporangios en 
Noviembre. TFC Phyc. 6865, 6926, 6955. 

Wrangelia penicillata (c. Agardh) C. Agardh 

Sansón, 1991: 117. 
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Recolectada en una sola ocasión en un charco litoral del nivel inferior. Carposporangios en 
Julio. TFC Phyc. 6998. 

Wurdcmannia miniata (Draparnaud ex A.P. DcCandolle) Feldmann & Hamel 
Feldmann & Hamel, 1936: 260. 
Crece en los bordes o en el interior de charcos litorales del nivel medio entremezclada con 
otras algas. TFC Phyc. 6898. 

PHAEOPHYTA 

Colpomenia sinuosa (Mertens ex Rolh) Derbes & Solier 
Taylor, 1960: 260; Womersley, 1987: 297. 
Muy común en primavera formando parte de los céspedes del eulitoral inferior. También 
crece en charcos litorales y en el submareal. TFC Phyc. 6867,6915. 

Cystoscira abics-marina (Gmelin) C. Agardh 

Gil-Rodríguez, 1980: 118; González & Afonso-Carrillo, 1990: 208. 
Sin duda alguna se trata de la especie más abundante en el litoral estudiado en el que se 
encuentra formando densas comunidades en el submareal superior. TFC Phyc. 6831,6975. 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin 
Gil-Rodríguez, 1980: 124; González & Afonso-Carrillo, 1990: 213. 
Forma una banda más o menos continua por encima de Cystoseira abies-marina en el límite 
de bajamar. Puede ser utilizada para definir la frontera submareal. TFC Phyc. 6974. 

Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville 
González & Afonso-Carrillo, 1990: 222. 
Forma comunidades típicas en los charcos litorales del nivel superior. TFC Phyc. 6942, 
6990. 

Cystoseira humilis Kützing 

Gil-Rodríguez, 1980: 135; González & Afonso-Canillo, 1990: 224. 
Forma comunidades típicas en los charcos litorales del nivel superior. TFC Phyc. 6897, 
6941. 

Cystoseira mauritanica Sauvageau 
Sauvageau, 1912:390. 
Crece en el interior de algunos charcos litorales del nivel medio. TFC Phyc. 6935, 6988. 

Dictyopteris membranacea (Stackhouse) Batters 

Chapman, 1963: 19; Gayral, 1966: 265. 
Ambientes esciáfilos de charcos litorales del nivel medio. TFC Phyc. 6970. 

Dictyota bartayressiana Lamouroux 
Chapman, 1963: 29; Schnetter, 1976: 53; Taylor, 1960: 219. 
Crece en céspedes encharcados del eulitoral inferior y en el submareal superior. TFC Phyc. 
6879. 
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Dictyota ciüolata Kützing 

Chapmann, 1963: 24; Schnetter, 1976: 56; Taylor, 1960: 223. 
Se encuentra en céspedes encharcados del eulitoral inferior, charcos litorales del nivel medio 
y submareal superior. TFC Phyc. 6958. 

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux 

Chapman, 1963: 31; Gayral, 1966: 255; Taylor, 1960: 218; Womersley, 1987: 194. 
Céspedes encharcados del eulitoral inferior, charcos litorales delllivel inferior y charcos 
infralitorales. TFC Phyc. 6959, 6984. 

Dictyota dichotoma varo intricaJa (C. Agardh) GreviJle 
Nizamuddin, 1981: 45. 
Aparece fundamentalmente en los céspedes encharcados del eulitoral inferior, charcos lito
rales del nivel inferior y charcos infralitorales. TFC Phyc. 6963. 

Dictyota divaricata Lamouroux 

Chapman, 1963: 28; Schnetter, 1976: 60; Taylor, 1960: 221. 
Crece en los céspedes encharcados del eulitoral inferior. TFC Phyc. 6850. 

Dictyota volubilis Kützing sensu Vickers 

Schnetter, 1976: 65; Taylor, 1960: 220. 
Fue recolectada en una sola ocasión creciendo sobre las rocas en el submareal superior. 
TFC Phyc. 6828. 

Düophusfasciola (Roth) Howe 
Hamel, 1939: 351. 
Crece en los céspedes encharcados del eulitoral inferior, charcos litorales del nivel inferior y 
charcos infralitorales. TFC Phyc. 6948. 

Diwphus spiraüs (Montagne) Hamel 

Gayral, 1966: 257; Hamel, 1939: 352. 
Céspedes encharcados del eulitoral inferior, charcos litorales del nivel medio y charcos 
infralitorales. TFC Phyc. 6893, 6957, 6972, 6986. 

Ectocarpus siücuwsus (DiIlwyng) Lyngbye 

Ectocarpus confervoides (Roth) Kjellman varo silicllloslIs (DiIlwyn) Lyngbye: Cardinal, 
1964: 16. 
Recolectada en una sola ocasión en un charco litoral del nivel superior. TFC Phyc. 6872. 

Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel 

Cardinal, 1964: 54; Womersley, 1987: 42. 
Epifita en Codilllll taylorii en un charco litoral del nivel superior contaminado por aguas 
residuales. En el mes de Julio presentaba estructuras reproductoras pluriloculares. TFC 
Phyc. 6997, 7010. 

Hawpterisfiücina (Grateloup) Kützing 

Hamel, 1938: 262; Newton, 1931: 195. 
Crece en ambientes esciá1ilos de charcos infralitorales. TFC Phyc. 6932. 



18 

Hincksia mitcheUiae (Harvey) Silva 

Giffordia mitchelliae (Harvey) Hamel: Cardinal, 1964: 45; Womersley, 1987: 52. 
Epífita sobre unjoven individuo de Dictyota sp .. Estructuras reproductoras pluriloculares en 
Marzo. TFC Phyc. 6902. 

Hydroclathrus clathratus (e. Agardh) Howe 
Taylor, 1960: 261; Womersley, 1987: 300. 
Individuos aislados en céspedes del eulitoral inferior, charcos litorales y en el submareal. 
TFC Phyc. 6890. 

KuetVngieUa battersii (Bomet) Kommann 
Cardinal, 1964: 65. 
Localizada epífita en Taonia atomaria. Estructuras reproductoras pluriloculares en el mes de 
Abril. TFC Phyc. 7000. 

Liebmannia leveillei J. Agardh 

Hamel, 1935: 166. 
Recolectada en el mes de Julio con esporangios pluriloculares en charcos litorales del nivel 
medio. TFC Phyc. 6835. 

Lobophora variegata (Lamouroux) W omersley 
Schnetter, 1976: 71; Womersley, 1987: 253. 
Muy común tapizando las paredes inclinadas del submareal superior y de los charcos 
infralitorales. TFC Phyc. 6944,6981. 

Myrionema strangulans Greville 

Fletcher, 1987: 112; Gayral, 1966: 266. 
Epífita en Enteromorpha clathrata. TFC Phyc. 6827. 

Nemacystus hispanicus (Sauvageau) Kylin 

Levring, 1974: 35. 
Epífita sobre Sargassllm vlllgare en charcos litorales delllivel inferior e infralitorales. TFC 
Phyc.6951. 

Ncmodcnna tingitanum Schousboe ex Bomet 

Hamel, 1935: 113 
Común formando costras sobre las rocas expuestas en el eulitoral medio e inferior. Oogonios, 
anteridios y esporangios en Abril. TFC Phyc. 7018, 7019. 

Padinapavonica (Linnaeus) Thivy 

Gayral, 1966: 261; Hamel, 1939: 343. 
Muy frecuente en céspedes del eulitoral Ílúerior, charcos litorales y en el submareal superior. 
TFC Phyc. 6909. 

Petrospongium berkeleyi (Greville) Niigeli ex Kützing 

Fletcher, 1987: 160. 
Crece en primavera sobre callaos en fondos de charcos litorales del nivel superior, junto con 
Cystoseira humilis. TFC Phyc. 6863. 



Pseudnlitlwderma adriaticum (Hauck) Vcrlaque 

Verlaque, 1988: 190. 
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Crece foonando costras en puntos expuestos al oleaje en el eulitoral medio e inferior, con 
frecuencia junto con Nemoderma tingitanum. TFC Phyc. 6979, 6981. 

Sargassum cymosum C. Agardh 

Schnetter, 1976: 79; Taylor, 1960: 278. 
Submareal superior entremezclada con Cystoseira abies-marina y otras especies de Sargassum. 
TFC Phyc. 6834, 6862. 

Sargassum desfontainesü (Tumet) C. Agardh 
Sargassu/1/ comosum Montagne: Kützing, 1861: 35. 
Aparece entremezclada con Cystoseira abies-marina y otras especies de Sargassum, en el 
submareal superior. TFC Phyc. 6940, 6962, 6976,6989. 

Sargassumfilipendula C. Agardh 

Chapman, 1963: 41; Schnetter, 1976: 81; Taylor, 1960: 270. 
Algunos individuos en el submareal superior entremezclados con Cystoseira abies-marinay 
otras especies de Sargassum. TFC Phyc. 6833. 

Sargassum vulgare C. Agardh 

Chapman, 1963: 41; Hamel, 1939: 427; Schnetter, 1976: 86; Taylor, 1960: 272. 
Forma comunidades mixtas con otras especies de Sargas.<;llm y Cystoseira abies-marina en el 
submareal superior. Individuos de reducido tamaño son también frecuentes en charcos litora
les del nivel inferior. TFC Phyc. 6973. 

Scytosiphon simplicissimus (Clemente) Cremades 

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) C. Agardh: F1etcher, 1987: 248. Gayral, 1966: 247. 
Crece sólo en primavera en el nivel de ChthamaLLus stellatus en puntos sometidos a intenso 
oleaje. TFC Phyc. 6953. 

Sphacelaria ci1Tosa (Roth) C. Agardh 

Prud'homme van Reine, 1982: 225; Womersley, 1987: 164. 
Muy común epífita en Cystoseira abies-marina. Esporangios en Abril. TFC Phyc. 6831. 

Sphacelariafusca (Hudson) S. F. Gray 

Prud'Homme van Reine, 1982: 220; Womersley, 1987: 168. 
Epífita en Polysiphoniafruriculosa. TFC Phyc. 6912. 

Sphacelaria rigidula Kützing 

Prud'homme van Reine, 1982: 203; Womersley, 1987: 166. 
Crece en grandes callaos sumergidos junto con especies de Enteromorpha. TFC Phyc. 7029. 

Sphacelaria tribuloides Meneghini 
Prud'homme ven Reine, 1982: 179; Womersley, 1987: 160. 
Forma parte de los céspedes del eulitoral inferior junto con otras especies como Ceramium 
codii, Lophosiphonia cristatay Taeniomaperpusilllll1l. TFC Phyc. 6920. 
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Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing 

Coppejans, 1983: 88; Newton, 1931: 197. 
Muy común fonnando parte de los céspedes del nivel inferior del eulitoral, así como, en 
charcos infralitorales y submareal. TFC Phyc. 6841, 6946, 6977. 

Stypopodium ¡onale (Lamouroux) Papenfuss 

Schnener, 1976: 73; Taylor, 1960: 232. 
Común en rocas inclinadas protegidas de la luz del submareal superior y charcos infralitorales. 
TFC Phyc. 6956. 

Taonia alomaria (Woodward) J. Agardh 

Gayral, 1966: 263; Hamel, 1939: 335. 
Común en el submareal superior. También en charcos litorales y céspedes encharcados. TFC 
Phyc. 6947, 6964. 

Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne 

B0rgesen, 1926: 92; Hamel, 1939: 338. 
Común en la base de paredes verticales protegidas de la luz en el submareal y charcos 
infralitorales. TFC Phyc. 6881, 6943, 7025. 

CHLOROPHYTA 

Anadyomene saldanhae Joly & Oliveira-Filho 
Linier & Littler, 1991. 
Característica de ambientes esdáfilos como oquedades y fisuras del intennareal medio. TFC 
Phyc.6826,6866,6985. 

Blidingia minima (Niigeli ex Kützing) Kylin 

Gayral, 1966: 169. 
Fonna pequeños céspedes sobre las rocas en el nivel superior del eulitoral,junto con especies 
de Enteromorpha. TFC Phyc. 7035. 

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 
Gayral, 1966: 203; Hamel, 1931: 61; Taylor, 1960: 131; Womersley, 1984: 282. 
Charcos litorales del nivel medio enmarañada con Cladophora liebertrutii. TFC Phyc. 6852. 

Caulerpa webbiana Montagne 
Taylor, 1960: 139. 
Fonna pequeños céspedes en el eulitoral inferior y paredes del submareal superior. TFC 
Phyc.6840,6914,6949. 

Chaetomorpha aerea (Dillwyn) Kützing 

Chapman, 1961: 77; Gayral, 1966: 198; Hamel, 1931: 123. 
En charcos litorales del nivel superior junto con otras especies como Enteromorpha sp. y 
Cladophora coelothrix. TFC Phyc. 7030. 

Chaetomorpha ante1Ú1Ul (Bory) Kütinzg 

Chaetomorpha media (C. Agardh) Kützing: B0fgesen, 1925: 37. 
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Común formando parte de los céspedes del eulitoral medio, o en fondos de charcos litorales 
ocupados por Cystoseira humilisy/o C.foeniculacea. TFC Phyc. 6913. 

Chaetomorpha capillaris (Kützing) Bmgesen 

B",rgesen, 1925: 45. 
Epífita en Cystoseira humilis. TFC Phyc. 7025 . 

Chaetomorpha linum (O. F. MüIler) Kützing 

Ramel, 1931: 125; Taylor, 1960: 71; Womersley, 1984: 176. 
Común creciendo enmarañada sobre otras algas como Cystoseira hUl1lilis en charcos litora
les del nivel superior. TFC Phyc. 6889. 

Cúulophora coelothrix Kützing 

Roek, 1963: 40; Roek, 1982: 47. 
Charcos litorales del nivel superior junto con Enterol1lorpha spp. y Chaetol1lorpha aerea. 
TFC Phyc. 7013. 

Cúulophora laetevirens (Dillwyn) Kützing 

Rack, 1963: 128; Roek, 1982; 127; Womersley, 1984: 200. 
Epífita sobre Galaxaura rugosa. TFC Phyc. 6936, 6937. 

Cladophora liebetruthii Grunow 

Roek,1963:59;Roek,1982:69. 
Común en bordes de charcos litorales del nivel medio, así como en céspedes intcnnareales 
del mismo nivelo epífita en otras algas como GalaxG1lra rugosa. TFC Phyc. 6908, 6936. 

Cúulophora peUucida (Rudson) Kützing 

Roek, 1963: 215. 
En ambientes protegidos de la luz de charcos litorales de los niveles medio e inferior. TFC 
Phyc. 6925, 6928. 

CUuJophora prolifera (Roth) Kützing 

Roek, 1963: 208; Roek, 1982: 166. 
En charcos litorales en ambientes protegidos de la luz, o epífita sobre otras algas como 
Codium intertextum o la región basal de Cystoseirafoeniculacea. TFC Phyc. 6913, 6966. 

Cladophora vagabunda (Lumaeus) Roek 

Roek, 1963: 144; Roek, 1982: 137. 
Epífita en las ramas primarias de Cystoseirafoeniculacea. TFC Phyc. 6871. 

Cladophoropsis membranacea (c. Agardh) Bmgesen 

Bmgesen, 1925: 24; Taylor, 1960: 117. 
Forma pequeñas poblaciones en los bordes de charcos litorales del nivel medio e inferior. 
TFC Phyc. 6967. 

Codium adhaerens C. Agardh 

Gayral, 1958: 188. 
Tapiza rocas verticales en el nivel ulferior del eulitoral en puntos expuestos al oleaje. TFC 
Phyc.7032. 
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Codium intertextum Collins & Hervey 

Silva, 1960: 500. 
Común tapizando amplias superficies de rocas intennareales parcialmente protegidas de la 
luz, y oquedades en puntos expuestos. TFC Phyc. 6913,6950. 

Codium taylorii Silva 

Silva, 1960: 510; Taylor, 1960: 188. 
Algunos individuos en el interior de un charco litoral del nivel superior contaminado por 
aguas residuales. TFC Phyc. 6710. 

Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser 

Chapman, 1961: 104; Taylor, 1960: 99. 
Común fonnando amplios céspedes en superficies más o menos horizontales del nivel infe
rior del eulito;:al. TFC Phyc. 6924. 

Derbesia tenuissima (MOlTis & De Notaris) P. & H. Crouan 
B0rgesen, 1925: 107; Gayral, 1966: 199; Hamel, 1931 : 73; Womersley, 1984: 290. Halicystis 
parvula Schmitz: Coppejans, 1983: 15; Gayral, 1958: 176; Gayral, 1966: 20l. 
Sólo encontrada la fase Halicystis creciendo sobre una coralinácea incrustante no detennina
da. TFC Phyc. 692l. 

Enteromorpha clathratn (Roth) Greville 

Bliding, 1963: 107; Koeman, 1985: 173; Womersley, 1984: 157. 
Reconocida creciendo en charcos litorales del nivel superior. TFC Phyc. 6827. 

Enteromorpha compressa (Linnaeus) Ness 

Bliding, 1963: 132; Koeman, 1985: 64; Womersley, 1984: 158. 
Crece en charcos litorales del nivel superior y céspedes muy húmedos del mismo nivel. TFC 
Phyc.6896. 

Enteromorpha intestinalis (Linnaeus) Ness 

Bliding, 1963: 139; Koeman, 1985: 84; Womersley, 1984: 16l. 
Al igual que otras especies de Enterol1lorpha crece en charcos litorales del nivel superior. 
TFC Phyc. 6931. 

Enteromorpha muscoides (Clemente) Cremades 

Enterolllorpha ramu/osa (Schmith) Hooker: Bliding, 1963: 119. 
Común en céspedes del eulitoral medio o epífita sobre otras algas como Galaxaura rugosa. 
TFC Phyc. 6910. 

Microdyction boergesenU Setchell 

Chapman, 1961: 87; Taylor, 1960: 120. 
Ambientes esciáfilos de charcos litorales del nivel inferior. TFC Phyc. 6887. 

Microdictyon tenuius Decaisne ex J. Agardh 

Hamel, 1930: 11l. 
Ambientes esciáfiJos de charcos litorales del nivel inferior. TFC Phyc. 6881. 



Polyphysa polyphysoides (p. & H. Crouan) Schnetter 

Schnetter, 1978: 136. 
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Es frecuente encontrar individuos aislados creciendo en los fondos de charcos litorales del 
nivel superior ocupados por lanía rube/1Sy Padína pavoníca, o densas poblaciones fonnando 
parte de comunidades cespitosas junto con Dasycladus vermíclllaris. TFC Phyc. 6907. 

Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) B0rgesen 

B0rgesen, 1925: 78. 
Común fonnando parte de los céspedes del nivel inferior del eulitoral. TFC Phyc. 6848. 

Ulothrixjúlcca (Dillwyn) Thuret 

Hamel, 1930: 20; Newton, 1931: 56. 
Reconocida epífita sobre lanía sp. y Ceramíll11l echíonotllm. TFC Phyc. 6864,6945. 

Wva rigida C. Agardh 

Bliding, 1968: 546. 
Común sobre las rocas en el nivel medio e inferior del eulitoral, en el interior de céspedes o 
formando poblaciones uniespecíficas. TFC Phyc. 6916, 7014. 

Wvaria oxysperma (Kützing) Bliding 

Bliding, 1968: 585; Womersley, 1984: 136. 
Crece formando pequeños céspedes en ambientes húmedos del eulitoral superior. TFC Phyc. 
6870. 

Urosporo laeta (Thuret) B0rgesen 

B0rgesen, 1925: 46. 
Epífita sobre Ceramíumflaccidum. TFC Phyc. 6968. 

Valonia macrophysa Kützing 

Chapman, 1961 : 97; Hamel, 1931: 109; Taylor, 1960: 110. 
Crece junto con Valonía lltríclllaris en el interior de oquedades del intennareal. TFC Phyc. 
7033. 

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh 

Chapman, 1961: 98; Hamel, 1931: 109; Taylor, 1960: 112. 
Forma extensas poblaciones en el interior de oquedades del intennareal. TFC Phyc. 6829, 
6866,6927. 

DISCUSION 

Según datos no publicados del equipo de ficología del Departamento de Biología 
Vegetal de la Universidad de La Laguna, hasta el momento han sido reconocidas 550 
especies de algas marinas bentónicas en las Islas Canarias. En Punta del Hidalgo, con 210 
especies, está presente el 38 % de la flora de algas marinas, lo que convierte a esta localidad 
en una de las más ricas desde el punto de vista florístico. El número de especies reconocidas 
es ligeramente superior a las 197 especies encontradas por González (1986) en Las Canteras 
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(Gran Canaria) y las 195 especies señaladas por Viera-Rodríguez (1987) para La Graciosa. 
Sólo Puerto de la Cruz (Tenerife) con 224 especies muestra una riqueza florística superior 
(pinedo et al, en prensa). 
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ABSTRACT: 224 species of seaweeds are reported from Puerto de la Cruz 
(Tenerife): 13 Cyanophyta, 135 Rhodophyta, 38 Phaeophyta and 38 Chlorophyta. 
For each species data conceming ecological conditions are given. 
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RESUMEN: Se presenta el catálogo de las algas de Puerto de la Cruz (Tenerife) 
en el que se relacionan 224 especies: 13 Cyanophyta, 135 Rhodophyta, 38 
Phaeophyta y 38 Chlorophyta. Se incluyen comentarios ecológicos para cada 
especie. 
Palabras Clave: Algas marinas bentónicas, Puerto de la Cruz, Tenerife. 

INTRODUCCION 

El Puerto de la Cruz (28 0 24' N, 160 34' W), referido en la bibliografía ficológica 
como Puerto Orotava, está situado en la vertiente norte de la isla de Tenerife (Islas Cana
rias). Ocupa una franja de terreno litoral que se caracteriza por ser una extensión práctica
mente plana. Mientras que el norte de la isla de Tenerife es prácticamente acantilado en casi 
toda la costa, el Puerto de la Cruz es excepcional dentro del Valle de La Orotava, por la 
suave pendiente de su litoral. 

La costa de Puerto de la Cruz, totalmente abierta al Norte, está afectada por una 
elevada hidrodinamia. Habitualmente, está sometida a un intenso oleaje de 2 ó 3 m de altura. 
Las calmas son ocasionales a lo largo del año, principalmente en primavera y verano. Por el 
contrario, en otoño, son frecuentes las borrascas en las que participan olas de hasta 6 m de 
altura. Las mareas que afectan a la costa de Canarias son de carácter semidiumo, con 
amplitudes parecidas entre pleamares y bajamares consecutivas. Las máximas pleamares no 
superan los 2,70 m, mientras que las máximas bajamares alcanzan 0,14 m. 

El Puerto de la Cruz ha sido objeto de numerosos estudios ficológicos desde el pasado 
siglo. Las primeras referencias a las algas de esta localidad se deben a Montange (1840) que 
cita cinco especies en su estudio de las algas de Canarias. Piccone (1886) en base a las 
recolecciones realizadas en Marzo de 1884 por Don H. Christ, describe un total de 15 
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especies. A principios de este siglo se han llevado a cabo estudios más detallados. Sauvageau 
estudió la costa durante un corto periodo (deiS de Diciembre de 1904 hasta el 12 de Febrero 
de 1905), citando un total de 63 especies (Sauvageau, 1912) e incluyendo numerosos datos 
ecológicos. Foslie (1905, 1906) estudió las coralináceas incrustantes recolectadas por 
Sauvageau. El siguiente estudio detallado se debe a B",rgesen. Su trabajo está basado en las 
recolecciones que realizó en el invierno de 1920-1921. B",rgesen (1925) señala que aunque 
la costa ofrece numerosos lugares para el crecimiento de las algas, durante su visita el mar 
estaba constantemente agitado, lo que dificultó en gran medida sus recolecciones. En su 
estudio no sólamente se incluye el material recolectado por el mismo sino que realiza la 
revisión de las especies citadas previamente, así como de las plantas depositadas en los 
herbarios europeos. Además Sauvageau le remitió el material que él había recolectado y que 
permanecía inédito. La publicación de B",rgesen se realizó en diferentes volúmenes en los 
años 1925, 1926, 1927, 1929 Y 1930. Otros autores colaborarón ellla identificación de las 
especies. Así en BfJfgesen (1929) Lemoine estudia la coralináceas incrustantes y Fremy 
(1936) las cianofíceas. En total, son citadas 146 especies para Puerto de la Cruz. 

Posteriormente, otros autores han incluido referencias sobre algas de esta localidad: 
Bliding (1968), Seoane-Camba (1977, 1979), Nizamuddin & Gerloff (1979), Afonso-Carri
llo (1980, 1982), Gil-Rodríguez et al. (1982, 1985) Y Sansón (1991). El único estudio 
fundamentalmente dedicado a la zonación se debe a Lawson & Norton (1971) que describie
ron los principales patrones de distribución vertical, en base a datos recopilados en cortas 
visitas realizadas por Lawson en Junio-Julio de 1962, y una más larga de Norton en 1969. 

La costa de Puerto de la Cruz estaba originariamente formada por una amplia 
plataforma de marea que se extendía casi de fOlma contínua entre las desembocaduras de los 
dos barrancos que rodean la ciudad. En la actualidad, de la extensa plataforma litoral sólo se 
conservan los restos de San Telmo y los situados entre los muelles de El Penitente y 
Pesquero. Estas pequeñas plataformas han sido zonas de muestreo utilizadas por el equipo 
de ficología del Departamento de Biología Vegetal de la U¡úversidad de La Laguna y con 
fines didácticos con los alumnos de la Facultad de Biología. El presente estudio incluido 
dentro del Proyecto DGrCYT PB89-060 1 ~Flora Marina de las Islas Canarias", fué diseñado 
con el próposito de catalogar los vegetales marinos que crecen en esas plataformas y conocer 
el estado de colOlúzación de los nuevos sustratos que han sustituido la originaria plataforma 
natural. 

MATERIAL Y METODOS 

Se realizaron muestreos mensuales entre Octubre 1990 a Septiembre 1991. Las algas 
fueron fijadas con formalina a14% en agua de mary una vez determinadas depositadas en el 
Herbario TFC. Para elaborar el catálogo florístico se siguieron los criterios de Wyl111e 
(1986). En cada una de las especies se incluyen las referencias bibliográficas utilizadas para 
su determinación taxonól1Úca, algunas observaciones ecológicas y el número de Herbario 
TFC. 



RESULTADOS 

CYANOPHYTA 

AgmeneUum thermale (Kützing) Drouet & Daily 

Drouet, 1981: 151. 
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Recolectada en una sola ocasión epífita en Laurencia pinnatifida, formando laminillas 
monostromáticas. TFC Phyc. 7123. 

Brachytrichia quojii (c. Agardh) Bomet & Flahualt 
Drouet, 1981: 192. 
Crece sobre las rocas en elllivel de Chthamallls stellatus, acompañando a Lichina confinis, 
Cal.othrix crustacea y Entophysalis deusta. TFC Phyc. 5750. 

Calothrix crustacea Thuret ex Bomet & Flahualt 

Drouet, 1981: 182. 
Bajo el ecofeno ~ Rivlllaria bullara"' crece sobre las rocas en el nivel de Chthamalus stellatus. 
También epífita sobre numerosas algas intel1uareales y algunos individuos filamentosos 
aislados en charcos supralitorales. TFC Phyc. 5718. 

Coccochl.oris stagnina Sprengel 
Drouet, 1981: 145. 
Entremezclada con Microcoleus lyngbyaceus, Spirulina sllbsalsa y Entophysalis de/lSta en 
láminas gelatinosas dominadas por Schizothrix aren aria, epifitas sobre los céspedes de 
Gelidium pusillum. TFC Phyc. 7085. 

Entophysalis conferta (Kützing) Drouet & Daily 
Drouet, 1981: 155. 
Crece epífita sobre diversas algas intel1uareales situadas en el nivel de Gelidiufll pusillum. 
TFC Phyc. 5743. 

Entophysalis deusta (MeneghiIú) Drouet & Daily 

Drouet, 1981: 154. 
Coloniza las rocas en el nivel de Chthal1lalus stellatllS. También aparece entremezclada con 
Microcolells lyngbyaceus, Spirulinasllbsalsa y Coccochloris stagnina en láminas gelatino
sas en las que domina Schizothrix arenaria, epífitas sobre los céspedes de Gelidium pusillum. 
TFC Phyc. 5738, 7085. 

Microcoleus lyngbyaceus (Kützing) P. & H. Crouan ex Gomont 
Drouet, 1981: 178. 
Crece jW1to con Coccochloris stagnina, Spirulilla subsalsa y Entophysalis de lista en láminas 
gelatinosas dominadas por Schizothrix arenaria, epifitando céspedes de Gelidium pusillum. 
TFC Phyc. 7085. 

Oscillatoria lutea C. Agardh ex Gomont 

Drouet, 1981: 172. 
Epífita en Valonia macrophysa en ambientes esciáfilos de oquedades del eulitoral medio. 
TFC Phyc. 7095. 
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Oscillatoria submembranacea Ardissone & Straff ex Gomont 

Drouet, 1981: 173. 
Entremezclada con Blidingia minima y Bangia atropllrpllrea, en charcos del litoral superior. 
TFC Phyc. 5776. 

Schizothrix arenaria (Berkeley) Gomont 

Drouet, 1981: 164. 
Fonna láminas gelatinosas pardo-doradas tapizando los bordes de charcos del litoral supe
rior. También se ha encontrado epífita sobre el césped de Gelidium pusillum junto con otras 
cianofíceas. TFC Phyc. 7085, 7086. 

Schizothrix mexicana Gomont 
Drouet, 1981: 163. 
Sus densas poblaciones caracterizan numerosos charcos del litoral superior, siendo en oca
siones la única especie macroscópica evidente. TFC Phyc. 5775, 5800, 5801. 

Scytonema hofmannii C. Agardh ex Bornet & Flahualt 

Drouet, 1981: 180. 
Reconocida en una sola ocasión en el interior de una población de Schizothrix mexIcana. 
TFC Phyc. 5801. 

Spirulina subsalsa Oerst ex Gomont 

Drouet, 1981: 161. 
Se entremezcla con Blidingia minima en charcos del litoral superior. También aparece con 
Coccochloris stagnina, Microcoleus lyngbyaceus y Entophysalis deusta en láminas gelati
nosas dominadas por Schizothrix aren aria, epífitas sobre los céspedes de Gelidium pusillum. 
TFC Phyc. 5777, 7085. 

RHODOPHYTA 

Acrosorium venulosum (Zanardini) Kylin 

Wynne, 1989: 245. Acrosorium uncinatum (Tumer) Kylin: Taylor, 1960: 552. 
Se encuentra en ambientes esciáfilos de charcos infralitorales epífita en Pterocladia capillacea. 
TFC Phyc. 5838, 7074,7075, 7076. 

Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux 
Afonso-Carrillo, 1982: 214. 
Ocupa los bordes de charcos del litoral inferior e infralitorales, habitualmente junto a otras 
especies de coralináceas articuladas. TFC Phyc. 5719,5720. 

Anotrichiumfurcellatum (J. Agardh) Baldock 

Sansón, 1991: 329. 
Los ejemplares recolectados se encontraron creciendo en charcos del litoral inferior. TFC 
Phyc.5792. 

Anotrichium tenue (C. Agardh) Niigeli 

Sansón, 1991: 339. 
Al igual que A.furcellatul1/, crece en charcos del nivel inferior del litoral. TFC Phyc. 5975. 



Antithamnion cruciaJum (C. Agardh) Nageli 

Sansón, 1991: 48. 
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Reconocida creciendo epífita sobre Titanoderma pustulaw/1/, la cual recubre plantas de 
Ge lidiul1I arbuscula. TFC Phyc. 6497. 

Antithamnion diminuaJum W oIlaston 

Sansón, 1991: 65. 
Crece saxícola entremezclada con otras algas en el interior de céspedes del eulitoral inferior. 
TFC Phyc. 5830. 

Antithammonella elegans (Berthold) Price & John 

Sansón, 1991: 86. 
Aparece formando densas poblaciones comúmTIente epílitas en Gelidilllll canariense en 
charcos infralitorales. TFC Phyc. 5793. 

Aphanocladia stichidiosa (Funk) Ardré 

Ardré, 1970b: 37. 
Forma céspedes en el eulitoral inferior junto con Centro ceras clavulatlll1l. TFC Phyc. 5875. 

Apoglossum ruscifolium (Tumer) J. Agardh (EB) 

Gayral, 1966: 537. 
Recolectada en una sóla ocasión en ambientes esciáfilos de charcos del litoral inferior. TFC 
Phyc. 5870. 

Asparagopsis armata Hruvey 

Dixon & Irvine, 1977: 153; Gayral, 1958: 284; Gayral, 1966: 487. 
Crece en rocas bien iluminadas del submareal superior y charcos del litoral medio e inferior. 
Sólamente recolectada en verano. TFC Phyc. 5742, 5805,5900. 

Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan 

B0rgcsen, 1915-20: 352; Taylor, 1960: 348. 
Al igual queA. armata aparece en rocas bien iluminadas del submareal superior y charcos del 
litoral medio e inferior. TFC Phyc. 5827,7038. 

Atractophora hypnoides Crouan & Crouan 

Maggs et al., 1983: 206. Rhododiscus pulcherri11llls Crouan & Crouan: Irvine, 1983: 34. 
La fase ~RhododiscllS" fue encontrada recubriendo a Spongites wildpretií sobre un caIlao en 
un charco del litoral. Esporangios en Septiembre. TFC Phyc. 7088. 

Audouinella codicola (B0rgesen) Garbary 

AcrochaetillnJ codicola B0rgesen: Bmgesen, 1927: 33. 
Se encontró en una sóla ocasión epífita en Codium intertextu11/. TFC Phyc. 7078. 

Bangia atropul]Jurea (Roth) C. Agardh 

Hame!, 1924: 447; Kapraun, 1980; 35; Lawson & John, 1982: 163. 
Entremezclada con Blidingia minima y Oscillatoria submembranacea en charcos del litoral 
superior. TFC Phyc. 5776. 
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Bornetia secundiflora (J. Agardh) Thuret 

Sansón, 1991: 160. 
Reconocida sólo en el interior de dos charcos del litoral medio donde ocupa los ambientes 
esciáfilos. TFC Phyc. 5806,7062,7100. 

Botryocladia bolryoidcs (Wulfen) Feldmann 

Chrysymenia uvaria (Linnaeus) J. Agardh: B0rgesen, 1915-20: 402; B0rgesen, 1929: 85; 
Taylor, 1928: 160. 
Es muy común formando poblaciones en oquedades y ambientes esciáfilos del eulitoral 
medio e inferior. TFC Phyc. 5791, 7056, 7057. 

BotryocIadia pyriformis (B0rgescn) Kylin 
Chrysymenia pyriformis B0rgesen: Bmgesen, 1915-20: 400; Taylor, 1928: 159. 
Como B. botryoides, crece en las oquedades y ambientes esciáfilos del eulitoral medio e 
inferior. TFC Phyc. 5833. 

Calüthamnion corymbosum (Schmitz) Lyngbye 

Sansón, 1991: 276. 
Crece epífita sobre numerosas algas como Pterocladia capillacea, Gelidillm arbusculay G. 
canariense, en charcos infralitorales. TFC Phyc. 5796. 

CaUithamnion decompositum J. Agardh 
Sansón, 1991: 289. 
Reconocida creciendo epílita sobre Gelidium canariense cn charcos infralitorales. TFC 
Phyc.6486. 

CaUithamnion tetragonum (Withering) Gray 

Sansón, 1991: 303. 
Aparece en charcos infralitorales, epífita principalmente de Pterocladia capillacea, Gelidium 
arbuscu/a y G. canariense. TFC Phyc. 5793,7118. 

CauUu:anthus ustulatus (Mertens) Kützing 

Feldmann & Hamel, 1933: 258; Gayral, 1958: 376. 
Forma amplias comunidades cespitosas junto con Ulva rígida que caracterizan muchos 
puntos del nivel medio del eulitoral. TFC Phyc. 5713, 5807, 7050, 70S!. 

Centroceras clavulatum (e. Agardh) Montagne 

Sansón, 1991: 378. 
Forma cOI11Ulúdades cespitosas sobre las rocas en el¡úvel medio e inferior del eulitoral. TFC 
Phyc.5734,5735,7119. 

Centrocerocolax ubatubensis Joly 

Sansón, 1991:392. 
Parásita en Centro ceras clavulatlll1l. TFC Phyc. 5734, 5735. 

Ceramium atrorubescens Kylin 

Sansón, 1991: 403. 
Fue reconocida entremezclada con Polysiphonia urceolata, epifitando plantas dePolysiphonia 
sllblllifera. TFC Phyc. 5797, 5859. 



Ceramium ciliatum (Ellis) Duc1uzeau 
Sansón, 1991: 415 . 
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Fonna poblaciones cespitosas en el eulitoral medio, en el nivel de Caulacanthus ustulatus. 
TFC Phyc. 5807. 

Ceramium circinnatum (Kützing) J. Agardh 
Sansón, 1991:433. 
Identificada epífita de C ladophora vagabunda en charcos del Ji toral medio. TFC Phyc. 5798. 

Ceramium codii (Richards) Mazoyer 
Sansón, 1991: 439. 
Fue recolectada enmarañada con Lophosiphonia scopulorum en céspedes del eulitoral 
inferior. TFC Phyc. 5856. 

Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth 
Sansón, 1991: 445. 
Crece tanto saxícola en céspedes del eulitoral inferior, como epífita en otras algas, siendo 
muy común en Polysiphonia subulifera. TFC Phyc. 5807,5859, 710 1. 

Ceramium echionotum J. Agardh 

Sansón, 1991: 457. 
Fonna parte de las comunidades cespitosas del nivel inferior del eulitoral. TFC Phyc. 5813. 

Ceramium flaccidum (K Ü LZing) Ardissone 

Sansón, 1991: 481. 
Fue reconocida epífita en Polysiphonia subulifera en comunidades cespitosas del eulitoral 
inferior. TFC Phyc. 5859. 

Ceramium gaditanum (Clemente) Cremades 
Ceramiumflabelligerum J. Agardh: Sansón, 1991: 469. 
Fonna parte de las comunidades cespitosas del eulitoral inferior en ambientes expuestos en 
las que es una de las especies dominantes junto con Ceramium rubrum. TFC Phyc. 5834, 
7064. 

Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh 
Sansón, 1991: 493. 
Crece sobre las rocas fonnando céspedes en puntos expuestos al oleaje del eulitoral medio e 
inferior, o epífito sobre otras algas como Pterocladia capillacea. TFC Phyc. 5799, 5808, 
5809. 

Ceramium tenerrimum (Martens) Okamura 

Sansón, 1991: 503. 
Se encontró epífita en Gelidium arbuscula en charcos infralitorales. TFC Phyc. 6565. 

Ceramium tenuissimum (Roth) Areschoug 
Sansón, 1991: 511. 
Fue reconocida junto con Ceramium ciliatum en céspedes dominados por Caulacanthus 
ustulatus. TFC Phyc. 5807. 
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Champia parvula (c. Agardh) Harvey 

B0rgesen, 1929: 92; Taylor, 1960: 490. 
Es común en charcos yen céspedes del nivel medio del eulitoral, con frecuencia epífita sobre 
otras algas. TFC Phyc. 7055, 7054. 

Coondria coerulescens (J. Agardh) Falkenberg 

Gayral, 1958: 476; Gayral, 1966: 562. 
Aparece formando comunidades cespitosas en los bordes de charcos situados en el litoral 
inferior. TFC Phyc. 5839. 

Chondria dasyphy&. (Woodward) C. Agardh 

Bmgesen, 1915-20: 258; Chapman, 1963: 145; Gayral, 1966: 557. 
Encontramos pequeños céspedes en ambientes parcialmente protegidos de la luz del eulitoral 
medio. TFC Phyc. 5844, 5848. 

Chondria tenuissima (Goodenough & Woodward) C. Agardh 

Chapman, 1963: 147; Gayral, 1966: 559. 
Crece saxícola en ambientes bien iluminados de los charcos del litoral superior y medio. TFC 
Phyc. 5780,7121. 

Cooreonema thuretii (Bol11et) Schmitz 

Afonso-Carrillo, 1982: 187; Woelkerling, 1987: 111. 
Sólamente ha podido ser reconocida por sus conceptáculos laterales sobre los artejos deJania 
adhaerens, a la que parasita, en charcos del litoral medio. TFC Phyc. 7129. 

Coelothrix irregularis (Harvey) B0rgesen 

Bmgesen, 1915-20: 389; Chapman, 1963: 117; Taylor, 1960: 488. 
Recolectada sólo en dos ocasiones en charcos del litoral superior, saxícola o epífita en Padina 
gymnospora. TFC Phyc. 5789. 

Compsothamnion thuyoides (Smith) Schmitz 

Sansón, 1991 : 234. 
Crece epífita sobre otras algas, siendo las más comunes Ccu¡}acanthus IIstlllatlls y Jallia 
rubens. TFC Phyc. 5996. 

CoraUina elongata Ellis & Solander 

AfOllSo-Carrillo, 1982: 201. 
Forma densas poblaciones en charcos del litoral Íllferiory del Íllfralitioral y tapiza las paredes 
de rocas parcialmente protegidas del oleaje del eulitoral inferior. Así mismo, hemos encon
trado algunas poblaciones viejas en el submareal. TFC Phyc. 5721, 5812, 7044. 

Dasya corymbifera J. Agardh 

Coppejalls, 1983: 213; Diaz-Piferrer, 1964: 538. 
Crece entremezclada con otras algas en el interior de comunidades cespitosas del nivel 
inferior del eulitoral. TFC Phyc. 5818,7069. 

Dasya hutchinsiae Harvey 

Dasya arbuscula (DilIwing) C. Agardh: Chapman, 1963: 154; Gayral, 1966: 603. 
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Aparecen individuos aislados en charcos del litoral medio, preferentemente en ambientes 
parcialmente protegidos de la luz. TFC Phyc. 5829, 7070, 7071. 

Dipterosiphonia rigens (Schousboe) Falkenberg 

Cordeiro-Marino, 1978: 123. 
Reconocida epífita sobre Rhodymenia sp. en ambientes esciátilos del eulitoral inferior. TFC 
Phyc. 5730,5769. 

FoslielIafarinosa (Lamouroux) Howe 
Chamberlain, 1983: 343. Fosliella sp. B: Reyes, 1989: 28. 
Crece epífita sobre numerosas algas intermareales y del submareal superior, siendo muy 
común en individuos viejos de Valonia utriclllaris. TFC Phyc. 5712, 7084. 

FoslielIa paschalis (Lemoine) Setchell & Gardner 
Afonso-Carrillo, 1989: 331. 
Fueron reconocidas cosU'llS con propágulos recubriendo a un individuo viejo de Lobophora 
variegata, en rocas parcialmente iluminadas del submareal superior. TFC Phyc. 7116. 

FoslielIa sp. 

Fosliella C: Reyes, 1989: 37. 
Crece epífita junto con Fosliellafarinosa y Pneophyllul1/ lejolisii sobre Valonia utriclllaris. 
TFC Phyc. 7084. 

Galaxaura rugosa (Ellis & Solal1der) Lamouroux 
Huisman & Borowitzka, 1990: 153. 
Se encuentran algunos individuos aislados, tanto gametófitos como esporófitos en charcos 
del litoral medio. TFC Phyc. 5710, 5899. 

Gastroclonium reflexum (Chauvin) Kützing 

Irvine, 1983: 84. 
Entremezclada con Chondria coerulescens formando céspedes en el borde de un charco del 
litoral inferior. TFC Phyc. 5785. 

Gelidiella tenuissima Feldmaun & Hamel 
Boudouresque, 1969: 783; Feldmann & Hamel, 1933: 102. 
Recolectada en una sóla ocasión, entremezclada en los céspedcs de Gelidiul1l pusillum en 
fisuras del eulitoral medio. TFC Phyc. 7079. 

Gelidium arbuscula Bory ex B0rgesen 
B0rgesen, 1927: 85. 
Forma una banda más o menos continua sobre las rocas en el límite de la bajamar, justo por 
encima de Gelidium canariense. TFC Phyc. 5707,5804. 

Gelidium canariense (Grunow) Seoane-Camba 

Seoane-Camba, 1979: 102. Gelidium cartilagineul1l (Linnaeus) Gaillon varo canariensis 
Grunow: Bmgesen, 1927: 90. 
Es la especie dominante en el submareal superior, donde forma una banda por debajo de 
Gelidilll1l arbuscula que desciende hasta 2-3 m de profundidad. Frecuentemente epifitada 
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por Titanoderma pustulatum yen ocasiones Titanoderma corallinae. TFC Phyc. 5706, 5768, 
5793, 7143. 

Gelidium pusiUum (Stackhouse) Le Jolis 
Dixon & Irvine, 1977: 129; Gayral, 1958: 308; Gayral, 1966: 375. 
Fonna comunidades cespitosas que dominan las superfici es rocosas en el nivel medio del 
eulitoral. TFC Phyc. 5743. 

Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux 
Dixon & Irvine, 1977: 237; Gayral, 1958: 408; Taylor, 1960: 473. 
Ocupa los bordes de los charcos y rocas en el eulitoral inferior de puntos expuestos al oleaje. 
TFC Phyc. 5715, 5830, 7053. 

Gigartina pistiUaJa (Gmelin) Stackhouse 
Dixon & Irvine, 1977: 239; Gayral, 1958: 400; Gayral, 1966: 463. 
Crece en el interior de charcos infralitorales, entremezclada con Pterocladia capillacea, 
Gelidium arbuscula y G. canariense. TFC Phyc. 5784. 

GralIatoria reptans Howe 
Sansón, 1991: 98 . 
Fue encontrada epífita en Gelidiu/1/ arbuscula, aunque también crece imnersa en charcos del 
litoral inferior. TFC Phyc. 6494. 

Grateloupia dichotoma J. Agardh 

Chapman, 1963: 79; Cordeiro-Marino, 1978: 57; Irvine, 1983: 23. 
Crece sobre rocas más o menos verticales del nivel medio del eulitoral en puntos expuestos al 
oleaje. TFC Phyc. 5767. 

Grifflthsia opuntioides J. Agardh 
Sansón, 1991: 350. 
Ha sido recolectada epífita o epilítica en las oquedades y en los ambientes esciáfilos del 
eulitoral medio e inferior. TFC Phyc. 5769, 5838, 7066. 

Griffithsia phyUo.mphora J. Agardh 

Sansón, 1991: 359. 
Crece en oquedades y ambientes esciáfilos del eulitoral inferior junto con Griffithsia 
opuntioides, aunque también se recolectó epífita en plantas intennareales en ambientes 
parcialmente protegidos del oleaje. TFC Phyc. 5824. 

Grifflthsia sp. 

Sansón, 1991: 365. 
Crece de manera aislada o fonnando pequeños céspedes en ambientes esciáfilos del eulitoral, 
pudiendo aparecer también epífita en otras algas. TFC Phyc. 7065. 

Gymnogongrus crenulatus (Turner) J. Agardh 

Dixon & Irvine, 1977: 217. 
Reconocida creciendo en ambientes esciáfilos no excesivamente agitados por la acción del 
oleaje en el nivel inferior del eulitoral. TFC Phyc. 5842, 7052. 
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Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martius 

Dixon & Irvine, 1977: 219; Gayral, 1958: 398; Gayral, 1966: 457. 
Crece fonnando pequeñas poblaciones en ambientes parcialmente protegidos de la luz del 
eulitoral medio. TFC Phyc. 5773. 

Gymnothamnion elegans (Schousboe ex C. Agardh) J. Agardh 

Sansón, 1991: 220. 
Fue encontrada epífita en Nemastoma canariensis en ambientes esciáfilos de charcos del 
litoral medio. TFC Phyc. 5782, 5783. 

Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary & Johansen 

Corallina granifera Ellis & Solander: Afonso-Carrillo, 1982: 193. 
Crece en los bordes de charcos del litoral inferior junto con otras coralináceas articuladas o 
epífita en otras algas como Cystoseirafoeniculacea. TFC Phyc. 5754, 5900. 

Halodictyon mirabile Zanardini 

B0rgesen, 1930: 140; Chapman, 1963: 153. 
Reconocida en una sóla ocasión entremezclada con otras algas en céspedes del eulitoral 
inferior. TFC Phyc. 7081. 

Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn 

B0rgesen, 1915-20: 469; Bmgesen, 1930: 111; Chapman, 1963: 125. 
Fonna parte de los céspedes del eulitoral inferior, donde constituye pequeños grupos muy 
densos. También aparece epífita sobre otras algas. TFC Phyc. 5716, 5756, 5769, 5799, 7047, 
7053,7108. 

Heterosiphonia crispella (C. Agardh) WylU1e 

Wynne, 1985: 87 
Crece tanto en charcos como en céspedes del eulitoral, con frecuencia epífita de otras algas. 
TFC Phyc 7072, 7073. 

Hildenbrandia occidentalis Setechell 

Abbott & Hollenberg, 1976: 377; Ardré, 1970: 213. 
Crece en el eulitoral medio e inferior recubriendo las rocas de ambientes parcialmente 
protegidos de la luz. TFC Phyc. 7111. 

Hildenbrondia rubro (Sommerfelt) Meneghin 

Lawson & John, 1982: 260. Hildebrandtia prototypus Nardo: B0rgesen, 1929: 15. 
Crece junto con Phymatolithon lenormandii recubriendo oquedades en rocas del eulitoral 
medio. También aparece sobre rocas protegidas de la luz en charcos del litoral inferior. TFC 
Phyc. 7089, 7091. 

Hypnea cervicomis J. Agardh 

Chapman, 1963: 116; Cordeiro-Marino, 1978: 72; Taylor, 1960: 466. 
Crece saxÍCola en los ambientes bien iluminados de los charcos supralitorales y litorales. 
TFC Phyc. 5722, 7046, 7047. 
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Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux 

Chapman, 1963: 112; Cordeiro-Marino, 1978: 70; Taylor, 1960: 467. 
Se encuentran en charcos del litoral inferior e infralitorales parcialmente protegidos de la 
luz, epífita en Pteroc!adia capiUacea y Gelidium canariense. TFC Phyc. 5768, 7047. 

Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Hervey 

Wynne & Ballantine, 1986: 189. 
Crece en ambientes poco iluIIÚnados de charcos del nivel inferior del litoral, habitualmente 
epífita sobre otras algas. TFC Phyc. 5843, 7077, 7102. 

Jania adhaerens Lamouroux 

Afonso-Carrillo, 1982: 206. 
Se encuentra formando poblaciones densas en charcos litorales e infralitorales, epífita en 
otras algas o entremezclada con otras especies de coralináceas articuladas. TFC Phyc. 5729, 
7129. 

Jania capillacea Harvey 

Bmgesen, 1915-20: 198; Chapman, 1963: 86; Taylor, 1960: 412. 
Crece epífita sobre otras algas como Amphiroa jragilissima o Nemastoma canariensis, 
aunque también la encontramos entremezclada con especies de charcos del litoral medio. 
TFC Phyc. 5720, 5758, 7121. 

Jania pumiTa Lamouroux 

Villena-Balsa et al., 1987: 19. 
Reconocida sólamente en una ocasión en un individuo viejo de Stypopodium zonale sobre el 
que crecían epífitas numerosas plantas. TFC Phyc. 5790. 

Janiarubens (Linnaeus) Lamouroux 

Afonso-Carrillo, 1982: 208. 
Crece en charcos deltúvel medio y superior del litoral, saxÍCola o epífita de otras algas de 
mayor tamaño. También epífita en Rhodymenia sp. en el eulitoral inferior. TFC Phyc. 5769. 

Kallymenia microphylla J. Agardh 

Irvine, 1983: 42. 
Ocupa los ambientes esciáfilos creados por algas de mayor tamaño en charcos del litoral 
inferior. TFC Phyc. 5772. 

KaUymenia reniformis (Tumer) J. Agardh 

Irvine, 1983: 43. 
Al igual que K. microphylla ocupa los ambientes esciáfilos de charcos del litoral inferior. 
TFC Phyc. 7040, 7041, 7042. 

Laurencia corallopsis (Montagne) Howe 

Chapman, 1963: 151; Yamada, 1931: 198. 
Fueron recolectados individuos aislados en el interior de charcos del litoral inferior. TFC 
Phyc.5889,7060,7121. 



Laurencia hybrida (DeCandolle) Lenonnand ex Duby 

Saito, 1982: 302; Yamada, 1931: 230. 
Crece en el interior de charcos del nivel bajo del litoral. TFC Phyc. 5819. 

Laurencw majuscuÚl (Harvey) Lucas 

Saito & Womersley, 1974: 819. 
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Encontramos un único individuo aislado en el interior de un charco del nivel inferior del 
litoral. TFC Phyc. 5733. 

Laurancia obtusa (Hudson) Lamouroux 

Bergesen, 1915-20: 247; Chapman, 1963: 148; Gayral, 1966: 565; Yamada, 1931: 222. 
Fonna céspedes sobre rocas del eulitoral medio e inferior. TFC Phyc. 7142. 

Laurencwpeiforota (Bory) Montagne 

Bmgesen, 1930: 69; Yamada, 1931: 193. 
Fonna pequeñas poblaciones cespitosas sobre las rocas del eulitoral inferior en puntos no 
marcadamente expuestos al oleaje. Además es común encontmrla en el fondo de charcos del 
litoral superior acompañada de otras especies. TFC Phyc. 5794. 

Laurencia pinnatifida (Hudson) Lamouroux 

Gayral, 1966: 563; Yamada, 1931: 239. 
Fonna pequeñas poblaciones sobre las rocas del eulitoral medio e inferior en puntos no muy 
expuestos al oleaje. TFC Phyc. 7043, 7122, 7123. 

Laurencia sp. 1 

Esta especie fonna parte del grupo de las especies de ~sección plana", ahora en estudio por 
Gil-Rodríguez (com. pers.). Crece en charcos del nivel alto del eulitoral. TFC Phyc. 5814. 

Laurencia sp. 2 

Planta arbuscular y muy ramificada, actualmente en estudio por Gil-Rodríguez (com. pers.). 
Crece en el interior de charcos del litoral inferior. TFC Phyc. 5803. 

lithophyllum incrustans Philippi 

Afonso-Carrillo, 1982: 229. 
Cubre extensas superficies de las rocas en el nivel inferior del eulitoral en puntos expuestos al 
oleaje. TFC Phyc. 5866. 

Lithophyllum lobatum Lemoine 

Lemoine, 1929: 40. 
Aparece sobre las rocas de charcos del litoral inferior, en ambientes parcialmente protegidos 
de la luz. TFC Phyc. 7092. 

Lithophyllum vickersiae Lemoine 

Lemoine, 1929: 42. Pseudolithophyllul1l vickersiae (Lemoine) Afonso-CalTillo: Afonso
Carrillo, 1982: 224; Afonso-Carrillo, 1984: 139. 
Recubre callaos depositados en charcos infralitoralesjunto con Spongites wildpretii, 
Neogoniolithon orotavicum y Phymatolitholl bisporul1l o tapiza los fondos de charcos del 
litoral inferior. TFC Phyc. 5865. 
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Lomentarla articulata (Hudson) Lyngbye 

Gayral, 1966: 477; Irvine, 1983: 87. 
Fonna poblaciones cespitosas en oquedades y paredes esciáfilas situadas en el eulitoral 
medio. TFC Phyc. 5786, 7117. 

Lophocladia trichoclados (c. Agardh) Schmitz 

B0fgesen, 1915-20: 302. 
Crece en el interior de charcos del litoral medio e inferior, no sometidos a un intenso oleaje. 
TFC Phyc. 5727. 

Lophosiphonia scopulorum (Harvey) Womersley 
Ardré, 1970a: 347. 
Fue encontrada entremezclada con otras algas, como Ceramium codj¡, en céspedes del 
eulitoral inferior. TFC Phyc. 5856. 

Mastocarpus stelIatus (Stackhouse) Guiry 
Guiry et al., 1984: 33. GigarfÍna stellata (Stackhouse) Batters: Dixon & Irvine, 1977: 241. 
Petrocelis cruenta J. Agardh: Dixon & Irvine, 1977: 244. 
La fase ~Petrocelis" fué reconocida sobre Spongites wildpretii en callaos del submareal 
superior, en el mes de Julio . TFC Phyc. 5871. 

Melobesia membranacea (Esper) Lamouroux 
Afonso-Carrillo, 1982: 128; Chamberlain, 1985: 673. 
Epifita sobre numerosas algas como Pterocladia capillacea y Gelidium canariense, habitual
mente junto con Titanoderma pustulatul1l. TFC Phyc. 5744. 

Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine 

Afonso-Carrillo, 1982: 136; Woelkerling & Irvine, 1986: 379. 
Tapiza las paredes verticales de las rocas en el submareal, por debajo de la banda de Gelidium 
canarie/1Se. TFC Phyc. 5862. 

Monosporus pedicellatus (Smith) Solier 

Neomonospora pedicellata (Smith) Feldmann & Meslin: Feldmalln-Mazoyer, 1940: 396. 
Fue reconocida creciendo entremezclada con otras algas en céspedes del eulitoral inferior. 
TFC Phyc. 5872. 

Myriogramme minuta Kylin 
Kylin, 1924: 57. 
Tapiza rocas protegidas de la luz con escOlTentías de agua en el eulitoral inferior. TFC Phyc. 
5874. 

Nema/ion helminthoides (Velley) Batters 

Cordeiro-Marino, 1978: 29; Dixon & Irvine, 1977: 142. 
Crece sólo en primavera, sobre las rocas muy expuestas al oleaje del eulitoral superior. TFC 
Phyc.5766. 

Nemastoma canariense (Kützing) Montagne 

B0rgesen, 1929: 9. 
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Recolectada en una sola ocasión creciendo en ambientes protegidos de la luz en un charco del 
litoral medio. 1FC Phyc. 5782. 

NithophyIlum punctatum (Stackhouse) Greville 

Gayral, 1966: 551. 
Reconocida epífita en Rhodymenia sp. en ambientes parcialmente protegidos de la luz del 
eulitoral inferior. 1FC Phyc. 5769, 7103. 

Neogoniolithon hirlum (Lemoine) Afonso-Carrillo 
Afonso-Carrillo, 1982: 169; Afonso-Carrillo, 1984: 131. 
Forma densas poblaciones que recubren los fondos de los charcos del litoral superior. 1FC 
Phyc.5864. 

Neogoniolithon orotavicum (Foslie) Lemoine 
Afonso-Carrillo, 1982: 173; Afonso-Carrillo, 1984: 133. 
Aparece en los fondos de charcos del litoral superior y recubriendo callaos en los charcos del 
infralitoral medio, habitualmente junto con Spongites wildpretii, Phymarolithon bisporumy 
Lithophyllu/1/ vickersiae. TFC Phyc. 7093. 

Peyssonelia dubyi P. & H. Crouan 
Chapman, 1963: 81; Irvine, 1983: 57. 
Esta planta costrosa fue reconocida recubriendo parcialmente callaos situados en puntos 
parcialmente protegidos del submareal superior. TFC Phyc. 5876, 7083. 

Peyssonelia inamoena Pilger 
Cordeiro-Marino, 1978: 42; Lawson & John, 1982: 257. 
Recubre la superficie de las rocas en ambientes esciáfilos de charcos del litoral inferior. 1FC 
Phyc. 5731, 7039. 

Phymatolithon bisporum (Foslie) Afonso-Carrillo 

Afonso-Carrillo, 1982: 153. 
Recubre callaos del interior de charcos del infralitoral, habitualmente jlll1tO con Spongites 
wildpretii, Neogoniolithon orotaviclll1l y Lithophyllum vickersiae. 1FC Phyc. 7082. 

Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey 
Afonso-Carrillo, 1982: 151. 
Tapiza el interior de fisuras y oquedades del eulitoral medio y superior, con frecuencia 
acompañada por Hildebrandia rubra. TFC Phyc. 7090, 7091. 

Platoma cyclocolpa (Montagne) Schmitz 

Taylor, 1960: 437. Halymenia cyclocolpa Montagne.: Montagne, 1840: 163. 
Aparece sólamente en primavera en ambientes esciáfilos de charcos del nivel medio del 
litoral. TFC Phyc. 5759, 7045, 7114. 

Pleonosporium bOITen (Smith) Niigeli ex Hauck 

Sansón, 1991:246. 
Recolectada en una sóla ocasión creciendo epífita en Gelidilll1l canariense en charcos 
infralitorales. 1FC Phyc. 6592. 
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Pleonosporium caribaeum (B0rgesen) R. Nonis 

Sansón, 1991: 255. 
Crece entremezclada con otras algas en céspedes que tapizan rocas más o menos verticales 
del eulitoral inferior. TFC Phyc. 5828, 7072, 7120. 

Plocamium cartilagineum (Linnaeus) Dixon 

Dixon & Irvine, 1977: 20l. 
Crece sobre paredes protegidas de la luz del submareal superior, por debajo de la banda de 
Gelidium canariense. TFC Phyc. 5837, 7048, 7049. 

PneophyUum lejolisii (Rosanoft) Chamberlainº 

Polysiphonia atlantica Kapraun & J. Nonis 

Kapraun & Nonis, 1982: 226. 
Crece en charcos del litoral, saxícola o epífita sobre otras algas como Rhodymenia sp .. TFC 
Phyc. 5769, 5849,5857. 

Polysiphoniafruticulosa (Wulfen) Sprengel 

Falkenberg, 1901: 133; Gayral, 1958: 470. 
Saxícola en charcos del litoral medio e inferior. También epífita de otras algas como Sargassum 
vulgare. TFC Phyc. 5857,5858. 

Polysiphonia subulifera (e. Agardh) Harvey 

Coppejans, 1983: 271; Haritonidis & Tsekos, 1975: 218. 
Crece en las paredes de los charcos del litoral medio e inferior, aunque también la encontra
mos formando céspedes intermareales. TFC Phyc. 5802,5859. 

Polysiphonia urceolata (Lightfoot ex Di11wyn) Greville 

Kapraun, 1980: 84. 
Epífita sobre diversas algas como Chondria druyphylla o Polysiphonia subulifera en céspe
des o charcos del litoral. TFC Phyc. 5814, 5844, 5848, 5859. 

Porolithon oligocarpum (Foslie) Foslie 

Afonso-Canillo, 1982: 182. 
Cubre las rocas expuestas del nivel inferior del eulitoral así como los fondos de charcos 
infralitorales parcialmente protegidos de la luz por grandes rocas. TFC Phyc. 5863. 

Porphyra carolinensis Coll & Cox 

Coll & Cox, 1977: 155. 
Aparece solamente en primavera creciendo sobre rocas sometidas a elevada insolación en el 
nivel superior del eulitoral. TFC Phyc. 5765,5897,5898. 

Pterocladia capillacea (Gmelin) Bomet & Thuret 

Dixon & Irvine, 1977: 134; Gayral, 1958: 312; Gayral, 1966: 38l. 
Crece en charcos del litoral inferior e infralitonlies o formando una banda justo por encima 
de Gelidium arbuscula. Epifitada con frecuencia por Titanoderma pustulatum. TFC Phyc. 
5704,5744,5796,5858,5881,7047,7054. 



Pterocladia melanoidea (Schousboe ex Bomet) Dawson 

Fredriksen & Rueness, 1990: 182. 
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Fonna agrupamientos cespitosos en ambientes protegidos de la luz de rocas del eulitoral 
medio. TFC Phyc. 5711. 

Pterosiphoma pennaJa (c. Agardh) Falkenberg 
Gayral, 1958: 488; Gayral, 1966: 571; Kapraun, 1980: 84. 
Fue reconocida en una sola ocasión entremezclada con otras algas en céspedes del eulitoral 
inferior. TFC Phyc. 5869. 

Rhodophyllis dillaricata (Stackhouse) Papenfuss 
Dixon & Irvine, 1977: 199; Gayral, 1966: 443. 
Fue reconocida tan sólo en una ocasión creciendo epífita en Gelidiwl/ canariense en un 
charco del litoral inferior. TFC Phyc. 5873. 

Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva 

Gayral, 1966: 475; Irvine, 1983: 96. 
Crece sobre las rocas del eulitoral inferior en puntos sometidos a escorrentías durante la 
bajamar. TFC Phyc. 5787, 5795, 7063, 7126, 7127. 

Rhodymenia sp. 
El primer investigador que recolectó esta especie fué Sauvageau durante su visita a 

Puerto de la Cruz. Según B0rgesen (1929) Sauvageau la detenninó como Rhodymenia 
palmetta (Esper) Grev., pero con un interrogante. B0rgesen basándose en referencias ante
riores y en los ejemplares que Sauvageau le proporcionó la identifica como R. palmetta 
(sinónimo de Rhodymenia pseudopalmata). Estas plantas llegan a alcanzar 13 cm de alto; 
las ramas son muy estrechas y están divididas dicótomamente, cilíndricas en la base y se 
aplanan hacia el ápice. Los ángulos de ramificación son agudos. La anatomía es la caracte
rística del género. Estos caracteres morfológicos difieren bastante de los de Rhodymenia 
pseudopalmata, por 10 que son necesarios nuevos estudios para determinar correctamente 
estas poblaciones. Sustituye a Gelidium canariense en algunos puntos del submareal, for
mando una comunidad intrincada, situada sobre las coralináceas incrustantes del mismo 
nivel (Mesophyllul1l lichenoides, Titanoderma polycephalum o Porolithon oligocarpum). 
También se encuentra en ambientes parcialmente protegidos de la luz en el eulitoral infe
rior. TFC Phyc. 5769, 7050, 7059, 7061, 7074, 7107. 

Schmitziella endophloea Bomet & Batters 
Afonso-Carrillo, 1982: 124; Woelkerling & Irvine, 1982: 277 . 
Endófita en la pared celular de las células basales de individuos viejos de Cladophora 
pellucida. TFC Phyc. 5826. 

Scinaia caribaea (Taylor) Huisman 
Huisman, 1986: 287. 
Recolectada en una sola ocasión, en primavera, en un charco del litoral medio. 
TFC Phyc. 5868. 
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Spongites wildpretii Afonso-Carrillo 

Monso-Carrillo, 1988: 89. 
Aparece tapizando callaos de charcos del infralitoral, habitualmente junto con Phymatolithon 
bisporu11l, Neogoniolithon orotavicum y Lithophyllum vickersiae. TFC Phyc. 5867. 

Spyridiafilamentosa (Wulfen) Harvey 
Sansón, 1991: 522. 
Ha sido recolectada en el interior del charcos bien iluminados del litoral o epífita sobre 
numerosas algas. TFC Phyc. 5817. 

Spyridia hypnoides (Bory) Papenfuss 

Sansón, 1991: 535. 
Crece aislada o en pequeños grupos en el interior de charcos del litoral medio e inferior. TFC 
Phyc.5732. 

Stichothamnion cymatophilum B0rgesen 

B0rgesen, 1930: 119. 
Crece epífita sobre las costras de Ralfsia verrucosa y N emode rl1la ting Ílanul1l en ambientes 
muy expuestos del eulitoral medio. TFC Phyc. 5860. 

Titanoderma corallinae (Crouan & Crouan) Woelkerling, Chamberlain & Silva 

Chamberlain, 1991: 66. 
Crece epífita junto con T. pustulatum sobre Gelidiul1/ canariense. TFC Phyc. 7143. 

Titanoderma polycephalum (Foslie) Woelkerling, Chamberlain & Silva 

Goniolithon polycephalu/1l (Foslie) Afonso-Carrillo: Afonso-Carrillo, 1984: 139. 
Es la especie dominante sobre las grandes rocas expuestas a un intenso oleaje en el submareal 
superior. TFC Phyc. 7172. 

Titanoderma pustulatum (Lamouroux) Niigeli 

Chamberlain, 1991: 26. 
Epífita en numerosas algas como Pterocladia capillllcea y Gelidium canariense principal
mente en charcos del litoral inferior yen el submareal. TFC Phyc. 5706,5707,5721,5744, 
5768,7143. 

Wrangelia argus (Montagne) Montagne 

Sansón, 1991: 108. 
Forma parte de los céspedes del eulitoral inferior, aunnque también aparece epífita en otras 
algas como Coral/ina elongata. TFC Phyc. 5728,5824, 7068. 

Wurdemannia miniata (Drapamaud ex A. P. DeCandolle) Feldmallli & Hamel 

Feldmann & Hamel, 1933: 260. Wudermannia setacea Harvey: B0rgesen, 1915-20: 368. 
Crece entremezclada con otras algas en las comunidades cespitosas que bordean los charcos 
del litoral medio. TFC Phyc. 5723, 7072. 



PHAEOPHYTA 

Acinetospora crinita (Cannichael ex Harvey) Konunann 

Cardinal, 1964: 70; Womersley, 1987: 46. 
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Reconocida tan sólo en una ocasión creciendo epifita en Enterol1lorpha muscoides, en una 
charco del litoral superior. TFC Phyc. 5746. 

Bachelotia antilIarum (GrwlOw) Gerloff 
Ardré, 1970: 360; Womersley, 1987: 30. 
Fonna pequeños céspedes entremezclada con Blidingia minima en charcos poco profundos 
del litoral superior. TFC Phyc. 5776, 5777. 

Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbes & Solier 

Taylor, 1960: 260; Womersley, 1987: 297. 
Crece en charcos y céspedes del eulitoral medio e inferior, y en charcos infralitorales some
tidos a un moderado oleaje, con frecuencia epífita sobre otras algas. TFC Phyc. 5747,5888. 

Cystoseira abies-marina (Gmelin) C. Agardh 

Gil-Rodríguez, 1980: 118; González & Afonso-Carrillo, 1990: 208; Sauvageau, 1912: 392. 
Las poblaciones de esta especie están reducidas a pequeños grupos aislados de individuos 
intercalados en las bandas de Gelidiul1l canariense, G. arbuscula o Pterocladia capillacea, en 
puntos expuestos al oleaje. TFC Phyc. 5757,5893. 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin 

Gil-Rodríguez, 1980: 124; González & Afonso-CarrilIo, 1990: 213. Tanto la fase en roseta 
como individuos arbusculares crecen en charcos litorales del nivel inferior e infralitorales. 
TFC Phyc. 5705, 5753, 5,895. 

Cystoseira foeniculacea (LuUlaeus) Greville 

González & Afonso-Carrillo, 1990: 222 
Hemos localizado sólo un charco de grandes dimensiones, situado en el nivel medio del 
litoral, en el que crecía esta especie alcanzando sus individuos hasta 30 cm de altura. TFC 
Phyc. 5810, 5811. 

Cystoseira humilis Kützing 

Gil-Rodríguez, 1980: 135; González & Afonso-Carrillo, 1990: 224. 
Esta especie fonna típicas poblaciones creciendo en escasos charcos del nivel superior del 
litoral. Algunos individuos en mal estado, poco ramificados, se han encontrado en charcos 
supralitorales. TFC Phyc. 5896, 7125. 

Dictyopteris membranacea (Stackhouse) Batters 

Chapman, 1963: 19; Gayral, 1966: 265; Hamel, 1939: 341. 
Crece en el interior de charcos del litoral inferior, donde ocupa los ambientes esciáfilos 
creados por algas de mayor tamaño. TFC Phyc. 5741. 
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Dictyota bartayressiana Lamouroux 

Chapman, 1963: 29; Taylor, 1960: 219. 
Aparece en los bordes y paredes de charcos del litoml medio, junto con otms especies de 
Dictyota. TFC Phyc. 5748. 

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux 

Chapman, 1963: 31; Taylor, 1960: 218; Womersley, 1987: 194. 
Fue recolectada junto con otras especies de Dictyota, recubriendo los bordes y paredes 
esciáfilas de charcos del litoral medio e inferior. TFC Phyc. 5822. 

Dictyota divaricata Lamouroux 

Chapman, 1963: 28; Taylor, 1960: 221. 
Crece entremezclada con otras dictiotales en los bordes y paredes de charcos del litoral 
medio. TFC Phyc. 7128 . 

Dictyota linearis (c. Agardh) Greville 

Chapman, 1963: 27; Schnetter, 1976: 63. 
Se localiza en los ambientes esciáfilos de charcos del litoral medio e inferior, habitualmente 
junto con Dictyota dichotoma. TFC Phyc. 5739, 5889, 5890. 

Dilophusfasciola (Roth) Howe 

Gayral, 1958: 224; Hamel, 1939: 351. 
Recolectada en los bordes y paredes de charcos del litoml medio e inferior, habitualmente 
entremezclada con otras algas. TFC Phyc. 5749. 

Ectocarpus siliculosus (Dillwyng) Lyngbye 

Ardré, 1970: 361; B0rgesen, 1926: 15; WomersIey, 1987: 33. Ectocarpus confervoides 
(Roth) Kjellman varo siliculosus (Dillwyng) Lyngbye: Cardinal, 1964: 16. 
Crece en primavera en charcos del litoral superior, saxícola o epífita en Cystoseira humilis; 
también aparece en céspedes del eulitoral, epífita en Chondria dasyphylla. TFC Phyc. 5762, 
5811,5814. 

Feldmanniaparadoxa (Montagne) Hamel 
Womersley, 1987: 42. Ectocarpus paradoxus Montagne: B0fgesen, 1926: 43; Hamel, 1931: 
47. 
Reconocida tan sólo en una ocasión creciendo epífita sobre Polysiphonia subulifera. TFC 
Phyc.7115. 

Fucus spiralis LiImaeus 

B0rgesen, 1926: 96; Gayral, 1966: 305; Hamel, 1939: 363; Niell et al., 1987: 27. 
Forma una banda muy característica en el nivel superior de la banda dominada por Chthamalus 
stellatus, donde éste está poco representado. TFC Phyc. 5752,5835. 

Halopterisfilicina (Gratcloup) Kützing 

Gayral, 1958: 204; Hamel, 1938: 262. 
Crece en los ambientes esciáfilos de los grandes charcos situados en el nivel medio del litoral. 
TFC Phyc. 5774, 5885,5886,5887. 
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Hincksia mitcheUiae (Harvey) Silva 

Giffordia mitchelliae (Harvey) Hamel: Cardinal, 1964: 45; Taylor, 1960: 206; Womersley, 
1987: 52. 
Forma pequeñas poblaciones sobre las rocas del nivel suprerior y medio del eulitoral en 
puntos muy expuestos al oleaje, únicamente durante la primavera. TFC Phyc. 5816. 

Hydroclathrus clathratus (c. Agardh) Howe 

Chapman, 1963: 14; Taylor, 1960: 261; Womersley, 1987: 300. 
Individuos aislados crecen en charcos del litoral medio, frecuentemente agrupados con 
Co/pomenia sinuosa. TFC Phyc. 7096. 

Kuckuclda spinosa (Kützing) Kommal1n 

Cardinal, 1964: 73; Womersley, 1987: 32. 
Recolectada saxícola en charcos dellitoml superior. TFC Phyc. 5853. 

Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley 
Coppejans, 1983: 54; Kapraun, 1984: 74; Womersley, 1987: 253. Forma poblaciones densas 
que recubren las paredes de charcos del litoral medio e inferior. TFC Phyc. 5763, 7116. 

Nemacystus hispanicus (Sauvageau) Kylin 

Levring, 1974: 35. Nemacystlls erythraells (1. Agardh) Sauvageau: Hamel, 1937: 179. 
Crece en el interior de charcos del litoral medio e inferior epífita en Sargassul1I vulgare y S. 
cymosum. TFC Phyc. 5764, 5779, 5780, 5781. 

Nemoderma tingitanum Schousboe ex Bomet 
Hamel, 1935: 113 
Recubre las rocas y coralináceas costrosas del eulitoral medio en pWltos expuestos al oleaje, 
habitualmente junto con Ralftia verrucosa. TFC Phyc. 7109. 

Nereiafiliformis (J. Agardh) Zanardini 

Hamel, 1939: 278. Nereia tropica (Taylor) Taylor: Taylor, 1960: 252. 
Fue reconocido un sólo individuo creciendo en el interior de un charco del¡úvel inferior del 
litoral. TFC Phyc. 7080. 

Padina pavonica (LuU1aeus) Thivy 

Gayral, 1966: 261; Hamel, 1939: 343. 
Crece en numerosos charcos del litoral e infralitoral, prulcipalmente en los fondos bien 
ilwninados, aunque también aparece en el submareal superior. TFC Phyc. 5770, 5891. 

Padina gymnospora (Kiitzing) Sonder 
Womersley, 1987: 217. Padina vickersiae Hoyt: Taylor, 1960: 236. 
Esta especie sólo había sido citada previamente por B0rgesen (1926) como P. vickersiae para 
Puerto de la Cruz. Crece solamente durante los meses invemales y ésta puede ser la causa de 
que no haya vuelto a ser recolectada desde esa fecha. Fue encontrada en charcos del litoral 
superior, junto con Spyridia filamentosa, Padina pavonica, Enterol1/orpha spp. y lanía 
rubens. TFC Phyc. 5789. 
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Pseudolitlwderma adriaticum (Hauck) Verlaque 

Verlaque, 1988: 190. 
Fonna pequeñas costras sobre las rocas expuestas del eulitoral medio e inferior. TFC Phyc. 
7083. 

Ralfsia verrucosa (Areschoug) J. Agardh 

Fletcher, 1987: 241; Womersley, 1987: 70. 
Junto con Nemoderl1la tingitanul1l, recubre rocas y algas costrosas del eulitoral medio en 
puntos expuestos al oleaje. TFC Phyc. 5861. 

Sargassum cymosum C. Agardh 
Schnetter, 1976: 79; Taylor, 1960: 278. 
Fueron recolectados individuos aislados en el interior de charcos del litoral medio e inferior. 
TFC Phyc. 5764, 5836. 

Sargassum desfontainesii (Turner) C. Agardh 

Sargassum cOl1losum Montagne: Kützing, 1861: 35; Montagne, 1840: 135. 
Se encontró un Ú¡ÚCo ejemplar sobre la plataforma de marea, procedente de arribazón. TFC 
Phyc.5841. 

Sargassum vulgare C. Agardh 

Chapman, 1963: 41; Schnetter, 1976: 86; Taylor, 1960: 272. 
Aparecen individuos aislados en el interior de charcos del litoral medio e inferior en ambien
tes poco iluminados. TFC Phyc. 5714. 

Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh 

Prud'hornme van Reine, 1982: 225; Womersley, 1987: 164. 
Encontrada epífita, principalmente sobre Cystoseira abies-marina. TFC Phyc. 5802, 5896. 

Sphacelaria rigidula Kützing 

Prud'hornme van Reine, 1982: 203; Womersley, 1987: 166. 
Crece epífita en ejemplares de Cystoseira compressa. TFC Phyc. 5753, 7106. 

Sphacelaria tribuloides Meneglúni 
Prud'hornme ven Reine, 1982: 179; Taylor, 1960: 211; Womersley, 1987: 160. 
Fonna pequeños céspedes en el interior de charcos del litoral medio. TFC Phyc. 5846. 

Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing 

Coppejans, 1983: 88; Newton, 1931: 197. 
Recolectada en el interior de charcos del litoral medio e inferior, con frecuencia junto con 
Padina pavonica. TFC Phyc. 7124. 

Stypopodium zonale (Lamouroux) Papenfuss 

Schnetter, 1976: 73; Taylor, 1960: 232. 
Sólo fueron reconocidos algunos individuos aislados creciendo sobre las rocas en el submareal 
superior yen ambientes esciáfilos en charcos dellitoml medio. TFC Phyc. 5790,5847. 
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Zanardinia prototipus (N ardo) N ardo 

Ardré, 1970: 395; Hamel, 1938: 319; Fletcher, 1987: 267. 
Localizada en ambientes protegidos de la luz por algas de mayor tamaño en charcos más o 
menos profundos dellitoml inferior. TFC Phyc. 5854. 

Zonaria toumefortii (Lamouroux) Montagne 

B0rgesen, 1926: 92; Gayml, 1958: 225; Hamel, 1939: 338; Kapraun, 1984: 75. 
Individuos aislados creciendo en los ambientes esciáfilos de charcos no excesivamente ex
puestos del litoral medio e inferior. TFC Phyc. 5892,7099. 

CHLOROPHYTA 

Anadyomene saldanhae Joly & Oliveira-Filho 

Linier & Littler, 1991. 
Reconocida en las fisuras protegidas de la luz en charcos del litoral medio e inferior. TFC 
Phyc.5840. 

Blidingia mínima (N1igeli ex Kützing) Kylin 

Bliding, 1963: 23; Gayral, 1966: 169; Kapraun, 1984: 20. 
Forma pequeños céspedes en el interior y bordes de charcos del litoral superior, en los que se 
entremezcla con Bachellocia amillarul1/, Emeromorpha spp., Bangia atropurpurea y 
Oscillatoria sub/llembranacea. También se ha encontrado recubriendo callaos intermareales. 
TFC Phyc. 5775, 5776, 7105. 

Boodlea struveoides Howe 

Taylor, 1960: 119. 
Se recolectaron algunos individuos formando pequeñas masas enmarañadas en bordes de 
charcos del litoral medio. TFC Phyc. 5740, 5877. 

Bryopsis balbisiana Lamoroux ex C. Agradh 

B0rgesen, 1925: 99; Chapman, 1961: 131; Gayral, 1958: 177. 
Recolectada en una sola ocasión en ambientes protegidos de la luz en un charco del litoral 
medio. Esporangios en Junio. TFC Phyc. 5852. 

Bryopsis corymbosa J. Agardh 

B0rgesen, 1925: 100; Gayral, 1958: 182; Hamel, 1931: 68. 
Crece en charcos del litoral medio. TFC Phyc. 5812. 

Bryopsis cupressina Lamoroux 

Hamel, 1931: 66. 
Crece agrupada en penachos que retienen agua sobre las rocas del nivel medio del litoral, en 
ambientes expuestos al oleaje. También se ha encontrado en charcos del litoral medio. TFC 
Phyc.5756. 

Bryopsis hypnoides Lamoroux 

Gayral, 1966: 205; Hamel, 1931: 68; Kapraun, 1984: 40. 
Forma pequeños grupos en las fisuras de las rocas en el nivel medio del eulitoral en puntos 
sometidos a un intenso oleaje. TFC Phyc. 5880. 
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Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 

Gayral, 1966: 203; Hamel, 1931: 61; Kapraun, 1984: 4l. 
Crece en charcos del litoral medio, saxícola o epífita sobre diversas algas de este nivel como 
Wurdemannia miniata o Champia intricata. TFC Phyc. 5724, 7047, 7054. 

Caulerpa webbiana Montagne 
Taylor, 1960: 139. 
Forma pequeños recubrimientos en las paredes parcialmente protegidas de la luz de charcos 
del litoral medio. TFC Phyc. 5745,5884,7097. 

ChlU!tomorpoo lU!rea (Dillwyn) Kützing 
Chapman, 1961: 77; Gayral, 1966: 198. 
Forma poblaciones junto con VIva rigida y especies de Enteromorpha en charcos del nivel 
superior del litoral. TFC Phyc. 575l. 

ChlU!tomorpha antenina (Bory) Kütinzg 

Lawson & Jonh, 1982: 76; Schnetter & Bula-Meyer, 1982: 19. 
Crece formando comunidades cespitosas en el interior de charcos del litoral medio donde es 
la especie dominante, y en el inferior, reteniendo cierta cantidad de arenisca y detritus en su 
fijación. TFC Phyc. 5736, 5737. 

Cooetomorpha capillaris (Kützing) B0rgesen 

B0rgesen, 1925: 45. 
Reconocida en una sóla ocasión epifita en Gelidiul1l arbuscula en charcos infralitorales. TFC 
Phyc.581O. 

ChlU!tomorpha linum (O. F. Müller) Kützing 

Kapraun, 1984: 32; Schnetter, 1978: 66; Taylor, 1960: 7l. 
Epifita sobre numerosas algas de mayor tamaño en charcos del litoral medio e inferior, donde 
forma masas emnarañadas. También se ha encontrado epífita sobre Gelidium arbuscula y 
Gelidiul1l canariense, en el comienzo del submareal. TFC Phyc. 5815. 

Chtretomorpha pachynema (Montagne) Montagne 

B0rgesen, 1925: 41; Gayral, 1958: 163. 
Forma pequeños grupos muy rígidos en las fisuras de las rocas del litoral medio en puntos 
sometidos a un intenso oleaje. TFC Phyc. 5845. 

Cladophora albida (Hudson) Kützing 

Hoek, 1963: 94; Hoek, 1982: 100; Kapraun, 1984: 34. 
Recolectada en primavera en el nivel alto del eulitoral en puntos sometidos a un intenso 
oleaje. TFC Phyc. 5855,7113. 

Cladophora coelothrix Kützing 

Hoek, 1963: 40; Hoek, 1982: 47. 
Reconocida en una sóla ocasión creciendo enmarañada junto a Cladophora lieberthrutii en 
un charco del litoral. TFC Phyc. 5760. 



Cladoplwra liebetrutlúi Grunow 

Hoek, 1963: 59; Hoek, 1982: 69. 
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Reconocida en una sola ocasión creciendo erunarañada junto con Cladophora coelothrix en 
un charco del eulitoral. TFC Phyc. 5760. 

Cladoplwra peUucida (Hudson) Kützing 

Hoek, 1963: 215; B0rgesen, 1925: 50. 
Crece en el interior de charcos de1litoml medio e inferior en ambientes protegidos de la luz. 
TFC Phyc. 5821,5823,5826. 

Cladoplwra prolifera (Roth) Kützing 

Hoek, 1963: 208; Hoek, 1982: 166. 
Se localiza en los bordes de charcos poco profundos del litoral medio donde retiene cierta 
cantidad de detritus y arenisca. TFC Phyc. 5736, 7098, 7103. 

Cladophora vagabunda (LÍlmaeus) Hock 

Hoek, 1963: 144; Hoek, 1982: 137 
Crece erunarañada con otras algas en los bordes de los charcos del litoral medio. TFC Phyc. 
5761,5820. 

Cladophoropsis membranacea (e. Agardh) B0rgesen 

B0rgesen, 1925: 24; Taylor, 1960: 117. 
Forma agrupamientos esponjosos habitualmente en los bordes de charcos del litoral inferior 
e infralitorales. TFC Phyc. 5726. 

Codium inter1extum Collins et HelVey 

Silva, 1960: 500. 
Tapiza la superficie rocosa de charcos del litoral medio e inferior, así como las paredes y 
oquedades de este mismo nivel. TFC Phyc. 5708, 7078. 

Codium taylorii Silva 
Silva, 1960: 510; Taylor, 1960: 188. 
Se recolectaron individuos aislados creciendo en el interior de charcos del litoral medio. TFC 
Phyc. 5709, 5883. 

l)erbesia tenuissima (MOlTis & De Notaris) P. & H. Crouan 

B0rgesen, 1925: 107; Gayral, 1966: 199; Hamel, 1931: 73. Halicystis parvula Schmitz: 
Gayral, 1966: 201. 
Crece en charcos infralitorales, principalmente en ambientes protegidos de la luz y epífita de 
diversas algas de mayor tamaño como Pterocladia capillacea o Cystoseirafoeniculacea. La 
fase "Halicystis" fue recolectada en Junio. TFC Phyc. 5739,5780,5811,5881,7112, 712l. 

Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 

Bliding, 1963: 107; Koeman, 1985: 173; Womersley, 1984: 157. 
Crece en el interior de charcos del litoral superior. TFC Phyc. 7087. 

Enteromorpha compressa (Lumaeus) Ness 

Bliding, 1963: 132; Gayral, 1966: 173; Koeman, 1985: 64. 
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Crece en el interior de charcos del litoral superior formando comunidades uniespecíficas o 
mezclada con otras especies de Enterol1lorpha. También aparecen pequeños ejemplares 
sobre las rocas o en céspedes del eulitoral medio. TFC Phyc. 5825, 7110. 

Enteromorphaflexuosa (Wulfen ex Roth) J. Agardh 

Bliding, 1963: 73; Koeman, 1985: 166. 
Fue encontrada en charcos del litoral superior. TFC Phyc. 5831. 

Enteromorpha muscoides (Clemente) Cremad es 

Enterol1lorpha ral1llllosa (Schmith) Hooker: Bliding, 1963: 119. 
Aparecen en charcos del litoral superior, habitualmente entremezclada con otras especies de 
Enteromorpha. También la encontramos sobre las rocas del eulitoral inferior, parcialmente 
protegidas del oleaje o epífita sobre otras algas. TFC Phyc. 5725,5844,5848,7104. 

Epicladia heterotricha (Yarish) Nielsen 

Pseudlllvela heterotricha Yarish: Yarish, 1975: 389. 
Crece epífita en Cladophora pellucida, acompañada por Melobesia membranacea en las 
zonas umbrías de charcos del litoral inferior. TFC Phyc. 582l. 

Emodesmis verticiUata (Kützing) B0rgesen 

Schnetter, 1978: 79; Taylor, 1960: 113. 
Recolectada en una sola ocasión creciendo en ambientes protegidos de la luz en un charco del 
litoral medio, sólo durante el período primavera-verano. TFC Phyc. 5851. 

Microdyction calodictyon (Montagne) Kützing 

B0rgesen, 1925: 32; Lawson & John, 1982: 92. 
Crece en oquedades esciáfilas de charcos del litoral medio, saxícola sobre la base de algas de 
mayor tamaño. TFC Phyc. 5755, 5878, 5879, 5885. 

Phaeophyla dendroides (p. & H. Crouan) Batters 

Schnetter, 1978: 60; Taylor, 1960: 48 
Fue encontrada epífita en Rhodymenia pseudopalmata, sobre las rocas del eulitoral inferior. 
TFC Phyc. 7127. 

Ulva rigida C. Agardh 

Bliding, 1968: 546; Gayral, 1966: 165. 
Crece en charcos del litoral superior y medio, y sobre las rocas formando comunidades 
cespitosas con Caulacanthus ustulatus. También la observamos tapizando callaos intermareales. 
TFC Phyc. 7094. 

Ulva rotundata Bliding 

Bliding, 1968: 566; Hoeksema & van den Hoek, 1983: 73; Kapraun, 1984: 213. 
Común sobre las rocas en el nivel alto del eulitoral, en céspedes o formando poblaciones 
uniespecíficas. TFC Phyc. 5717,5778. 

Ulvaria oxysperma (Kützillg) Bliding 

Bliding, 1968: 585; Kapraun, 1984: 29. 
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Forma pequeñas poblaciones sobre las rocas en el nivel superior del eulitoral junto con 
Gelidium pusiLIum. TFC Phyc. 5850. 

Urospora laeta (Thuret) B0rgesen 

Bmgesen, 1925: 46; Hamel, 1931: 130. 
Crece epífita sobre numerosas algas en charcos del litoral, como en Dictyopteris membranacea. 
TFC Phyc. 5741. 

VaIonia macrophysa Kützing 

Chapman, 1961: 97; Taylor, 1960: 110. 
Crece en oquedades del nivel medio del eulitoral, con frecuenciajwlto con Valonia utricularis. 
TFC Phyc. 7095. 

VaIonia utricularis (Roth) C. Agardh 

Chapman, 1961: 98; Taylor, 1960: 112. 
Forma agrupamientos en oquedades y fisuras de las rocas en los niveles medio e inferior del 
eulitoral. TFC Phyc. 5712, 7084. 

CONCLUSION 

El Puerto de la Cruz con 224 especies de algas marinas bentónicas constituye la 
localidad de las Islas Canarias en la que se ha catalogado el número más elevado de especies 
de algas marinas bentónicas, a pesar de la significativa degradación que han sufrido sus 
costas. Según datos inéditos del equipo de ficología del Departamento de Biología Vegetal 
de la Universidad de La Laguna, hasta el presente han sido reconocidas en las Islas Canarias 
550 especies de algas marinas. En Puerto de la Cruz está presente al menos el 41 % de esta 
flora. 
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RESUMEN: Se realiza Wl estudio morfológico e histológico cuantitativo con el 
fm de caracterizar las hojas de sol y sombra de Persea indica (L) Spreng (PI) y 
Persea americana MilI. cv:Fuerte' (PAF) y cv.'Orotava' (PAO) en su hábitat 
natural. Hay llil awnento en el área foliar (A) Y en el área específica de hoja (SLA) 
y llila dismilluición del grosor (G) en las hojas de sombra, con llilasrelaciones sol/ 
sombra para A de 0,78, 0.80, Y 0.56; para el SLA de 0.51, 0.64 Y 0.65; Y para G 
de 1.40, 1.39,y 1.37 en PAP'pAOy PIrespectívamente. Las hojas, de estructura 
dorsiventral, sufren Wla gran variación en el grosor del parénquima en empalizada, 
representado éste en las hojas de sombra (con una capa) un 45,38 Y 51 % del 
encontrado en las de sol (con dos capas) en PAP, PAO y PI respectívamente. El 
grosor de la pared de las celulas epidérmicas es de 1.51 a 2.55 veces mayor en las 
hojas de sol que las de sombra. Los estomas solo se encuentran en la superficie 
inferior. La densidad estomática disminuye en las hojas de sombra, con una 
relación sol/sombra de 1.30 en PAy 1.88 en PI. Estos datos se discuten y comparan 
con los encontrados en otras especies sometidas a distintas intensidades l llilun o sas 
y distintas altitudes. 
Palabras Clave: Hojas de sol, Hojas de sombra, SLA, Area foliar, Grosor foliar, 
Histología foliar, Mesófilo. 

ABSTRACT: A quantitative survey of the differences in morphology and 
histology in order to characterize the sun and shade leaves of Persea indica (PI) 
and two cultivars of P. americana cv.'Fuerte' (PAF) and cv:Orotava' (PAO) in 
theirnatural habitatis made. Shade leaves have greater leaf area (A) and Specific 
leaf Area (SLA),and smallerthickness (G). Sun/shaderatios of A wereO.78, 0.80 
and 0.56; SLA ratios 0.51, 0.64 and 0.65; and G ratios 1.40, 1.39 and 1.37 in P AP, 
PAO and PI respectively. Leaves show a dorsiventral structure. In shade leaves 
the thickness of the palisade parenchyma (one layer) attains 45, 38 and 51 % of 
the palisade parenchyma of sun leaves (two layers) in PAP, PAO and PI 
respectively. The thickness of the epidermal cell walls is greater by 1.51 to 2.55 
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times in sun leaves as in shade leaves. Stomata are OIUy on Ihe abaxialleaf side. 
Stomatal density decreases in shade wilh a sun/shade ratio of 1.30 in PA and 1.88 
in PI. These data are compared and discussed wilh Ihose fOWld in olher species 
grown at different light intensities and different altitudes. 
Key Words: SW1 Leaf, Shade Leaf, SLA, Leaf Area, Leaf Thickness, Leaf 
Histology, MesophyIl. 

INTRODUCCION. 

Muchos árboles y arbustos con denso follaje producen hojas que difieren en sus caracteristicas 
morfológicas dependiendo de si se desarrollan en la parte periférica, donde estan expuestas a la luz 
del sol directa (hojas de sol), o en zonas interiores y bajas, donde la luz llega difusa (hojas de 
sombra). 

Las hojas de sol, entre otras caracteristicas, generalmente tienen un área menor, son más 
gruesas, poseen un mayor número de capas de mesófilo, el parenquúna en empalizada está más 
desarrollado, tienen una epidermis más cutinizada y una mayor densidad estomatica que las hojas 
de sombra (NAPP-ZINN, 1973; BOARDMAN 1977; GIVNISH, 1987, 1988). 

Dependiendo de la especie alguna de estas caracteristicas está más marcada que otras, 
siendo importante su estudio desde el punto de vista ecofisiológico ya que las alteraciones en la 
estructura de la hoja pueden reflejar cambios en el metabolismo que a su vez afectan al microclima 
al que estan expuestos dichas hojas (KORNER et al. 1989). 

El objetivo de este trabajo es estudiar la morfología y anatomía foliar, no solo desde el punto 
de vista descriptivo sino también cuantitativo para llegar al conocimiento de cuales de estas 
caracteristicas generales son las más representativas y por lo tanto pueden caracterizar mejor las 
hojas de sol y sombra de las especies en estudio. 

MATERIAL Y METODOS 

Elegimos para realizar este estudio dos especies de la familia Lauraceae que tiene su origen 
en los bosques de hoja perenne del Terciario. Una de ellas Persea indica (L) Spreng., especie 
endémica de la laurisilva macaronésica, formación relictica de los mencionados bosques, y P. 
americana MilI., especie introducida en Canarias, oriunda de America Central y que en la actuali
dad tiene una amplia distribución a nivel de los Trópicos y Subtrópicos representada con diferentes 
cultivares debido a su utilización como planta de interés agrícola. Concretamenete estudiamos dos 
de los cultivares más representativos en Tenerife como son 'Fuerte' (híbrido entre variedades 
mexicana y guatemalteca) y 'Orotava' (cultivar obtenido eneIJardinBotánico de la Orotava, IBAR, 
1986). Las hojas de estas especies han sido objeto de estudio recientemente en relación con los 
lúnites de temperatura para su fotosíntesis y supervivencia (LARCHER et al. 1991). 

Todo el material fue recogido en la Isla de Tenerife, las hojas de P. indica (viñatigo) se 
tomaron en la zona baja de la laurisilva del Monte de Las Mercedes, entre los 750-800 m de altitud. 
Las de P. americana (aguacate) cv 'Fuerte' se obtuvieron de árboles de una plantación de La Vera 
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(Valle de La Orotava) a 210 m de altitud, y las de Persea americana Mili cv 'Orotava' de una 
pequeña plantación en Los Naranjeros (Taco ron te) a 650 m de altitud. 

Las hojas de sol se cogieron de la periferia superior del árbol, rruentras que las de sombra de 
la rona más basal e interior. Para todos los estudios se tomaron hojas en el primer año de vida y 
completamente desarrolladas. Para los estudios morfológicos se tomaron muestras en Abril, Agosto 
y Noviembre de 1990 y Enero de 1991. Los estudios anatórrucos-cuantitativos se realizaron con las 
muestras tomadas en el mes de Enero de 1991. 

Estudio morfológico. 

A 10 hojas como mínimo, de cada taxon, condición ambiental y época del año, se les cortó 
el peciolo y durante 24 h se mantuvieron con la parte basal sumergida en agua y en atmósfera 
saturada de vapor de esta para llegar a saturación. En estas condiciones se midió el área proyectada 
de la hoja (A) con un medidor de área foliar Li 3.100 U-COR, LincolnN.E. USA Y el grosor(G) de 
la rrusma medido en la rona media y enU'e los nervios principales con un calibrador (micrómetro 
Mitutoyo J15-87502) . Para el calculo del área específica de la hoja SLA (área de la hoja en cm2fpeso 
seco de la hoja en g) y otros parámetros derivados fué necesario hallar el peso seco (PS), para ello 
se mantuvieron las hojas en estufa a 100ºC hasta alcanzar peso constante. 

Estudio anatómico. 

Para un estudio completo de la anatomía se hicieron preparaciones permanentes de los 
cortes fijados en parafina y para el estudio cuantitativo se realizaron cortes a mano alzada, transpa
rencias, obtención de epidennis y replicas de la misma. 

a.- Cortes en parafina. Distintas porciones de las hojas, rona del nervio medio, centro y 
margen fueron fijadas en F:A:A (Formaldehido al 37%; Acido Acético glacial;Etanol de 70%, 
5:5:90), deshidratadas en series crecientes de etanol y finalmente en n-butanol previo a su paso a 
parafina. Los cortes, tanto paradelmales como transvelSllles, se hicieron a 8 m en un rrucrotomo de 
rotación Reichert (Austria) y se tiñeron con Safranina-verde rápido (JOHANSEN 1940). 

b.- Cortes a mano alzada. Se realizaron sobre muestras de la rona media de la hoja 
previamente fijadas y almacenadas en etanol de 70%. 

c.- Transparencias. Muestras de la rona media y almacenadas en etanol de 70% se hirvieron 
en etanol de 80% hasta perder la clorofila, a continuación se aclararon en NaOH acuoso (5%), tras 
aclararse en hidrato de cloral acuoso se tiñeron en rojo neutro. 

d.- Obtención de epidelmis y réplicas de las mismas. Se obtuvieron trozos de epiderITÚs, 
tanto superior como inferior, por f'asgado con unas pinzas y observación directa al rrucroscopio. 
Tambien se hicieron réplicas de las mismas extendiendo sobre ellas una fina capa de celoidina. 

La medida y el recuento de células se hiro sobre fotografías, realizadas en 5 ronas distintas 
como mínimo de 5 hojas diferentes, en un fotomicroscopio Leitz Orthoplan, y con la escala de un 
micrómetro objetivo fotografiado con los correspondientes aumentos del rrucroscopio y de la 
ampliadora. 

El índice estomático (%) se calculó dividiendo el número de estomas por el número de 
estomas más el número de células epidérmicas por unidad de área y el resultado multiplicado por 
cien. 
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Abreviaciones utilizadas: 

PAFU: Persea americana cv.'Fuerte' hojas de sombra. 
PAFS: Persea americana cv.' Fuerte' hojas de sol. 
PAOU: Persea americana cV.'Orotava' hojas de sombra. 
PAOS: Persea americana cv. 'Orotava' hojas de sol. 
PIU: Persea ilulica hojas de sombra. 
PIS: Persea indica hojas de sol. 
PS: Peso seco medio por hoja en gramos. 
A: Valor medio del área mútaria de hoja en cm2 pesada a saturación. 
G: Grosor medio foliar medido con calibrador en m. 
V: Volumen medio de la hoja (AxG) en cm3• 

SLA: Area especifica foliar (A/PS) en cm2fg. 
GT: Grosor medio de la hoja fijada medida en el núcroscópio. 
Gm:Grosor medio del mesófilo 
Gpp: Grosor medio del parénquima en empalizada. 
Gsp: Grosor medio del parénquima esponjoso 
Lppl: Longitud media de la primera capa de células del parénquima en empalizada. 
Lpp2: Longitud media de la segunda capa de células del parénquima en empalizada. 
Dpp: Diámetro medio de células del parénquima en empalizada 
Hes: Altura media de las células de la epidermis superior. 
Hei: Altura media de las células de la epiderllÚs inferior. 
Ges: Grosor medio de la pared más cutícula de las células de la epiderllÚs superior. 
Npp/rnm2: Nt'uuero medio de células del parénquima en empalizada por mm2. 
Nes/rnm 2: Número medio de células de la epidermis superior por mm2. 
Nci/rnm 2: Número medio de células de la epiderllÚs inferior por mm2. 
Nst/rnm 2: Número medio de estomas por mm2. 
1st: Valor del índice estomático en %. 

RESULTADOS 

Los valores medios obtenidos de medir los parámetros morfológicos durante las distintas 
épocas del año se muestran en la Tabla 1. En ella podemos ver que A y SLA son siempre mayores en 
las hojas de sombra. G es mayor en las hojas de sol, presentando una relación soVsombra muy 
semejante en los tres taxones (1.40,1.39,1.37 para PAF, PAO y PI respectivamente). Al comparar 
los valores de SLA vemos que esta relación tiene una mayor diferencia en PAF (0.51) que en los 
otros dos taxones, lo mismo sucede en PI con respecto a su área (0.56). 

Del estudio histológico realizado se llega al conocimiento de que la hoja en los tres taxones 
estudiados es dorsiventral con un parénquima en empalizada bien desarrollado y parénquima 
esponjoso con grandes lagunas. (Figs. 1,2 Y 3) 

En el margen se desarrolla un tejido mecánico de tamaño considerable, cuyas células poseen 
paredes muy engrosadas que en algunas ocasiones acumulan taninos (Fig. 2, C). 

La epidermis superior esta formada por células bastante regulares, con una gruesa capa de 
cutícula que varia su espesor según las hojas sean de sol o de sombra, alcanza sus mayores 
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Figura 1.- Microfotografías de cortes transversales de la zona media foliar de Persea americalUl cv 
'Fuerte'. A) Hoja de sombra. B) Hoja de sol. Nótese la estructura dorsiventral con una capa de 
empalizada en A y dos en B. Las células secretoras se encuentran principalmente en la zona de 
transición del parénquima en empalizada y esponjoso, pero también entre el parénquima en em
palizada. D) Detalle de una zona donde se desarrolla una capa de hipodermis. Obsérvese la gruesa 
cutícula de las células epidétmicas y el parénquima en empalizada de dos capas. C) Vista paradermal 
de una hoja aclarada de Perseaamericana cv 'Orotava'. Podemos observar las células de parénquima 
en empalizada y entre ellas, tres glándulas. 
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Figura 2.- Microfotografías de cortes transversales de la zona media foliar de Persea americana cv 
·Orotava'. A) Hoja de sombra con una capa de parénquima en empalizada. B) Hoja de sol a menos 
aumentos, con dos capas de parénquima en empalizada. Obsérvese la gruesa cutícula de la epider
mis superior. C) Margen de una hoja de sombra con abundante tejido de sostén. D) Corte transver
sal del nervio medio central, vemos el xilema dispuesto en U y el floema en su lado abaxial. 
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Figura 3.- Microfotografías de cortes transversales de la zona media foliar de Persea indica. A) Hoja 
de sombra B) Hoja de sol a menos aumentos. Nótese la estlUctura dorsiventral con una capa de 
empalizada en A y dos en B. El parénquima en empalizada está interrumpido por celulas secretoras. 
El parénquima esponjoso tiene grandes espacios intercelulares. Las células de la epidermis superior 
con glUesa cutícula. Las de la cpidel1nis infelior más irregulares y con numerosos tricomas. En B se 
pueden ver dos haces vasculares transcurrentes. 
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dimensiones en PIS (tabla IV), y se prolonga por las paredes anticlinales (Fig. 3, B). En algunas 
zonas se observa dividida irregulatmente dando lugar a una hipodermis interrumpida siendo esto 
más frecuente en las hojas de sol (Figs. 1, B Y C). No presenta estomas y vista frontalmente sus 
células son poligonales, su número por mm2 varía, siendo mayor, y por lo tanto su tamaño menor, en 
las hojas de sol de los taxones estudiados y de estos en PIS (fablas JI, ID y IV). 

La epidermis inferior tiene células más pequeñas, irregulares, papilosas y con numerosos 
pequeños tricomas. Los estomas, muy dificiles de contar, se encuentran ligeramente hundidos, son 
pequeños (alrededor de 10 x 20 m.), del tipo paracítico, esto es con una célula adjunta a cada lado 
de las oclusivas en disposición paralela, y el número varía en los distintos taxones.(fablas 11, ID y 
IV). 

El mesófilo está formado por 1 ó 2 capas de células en empalizada según sean de sombra o 
de sol respectivamente, aunque a veces se encuentra una capa de células de características inter
medias entre empalizada y esponjoso que nasos tras la hemos considerado como perteneciente a este 
último, el cual posee un número de capas celulares variable dependiendo de la zona de la hoja. 

Las células del parénquima en empalizada son bastante alargadas, variando también su 
tamaño entre los taxones y entre la condición de hoja de sol y hoja de sombra, siendo más largas, 
estrechas y en mayor número por unidad de superficie en las primeras (Tabla 11, ID y IV), siempre 
contadas en zonas donde no había glándulas o en caso de que las hubiera descontando su superficie 
(Fig. 1, C) 

El parénquima esponjoso está constituido por células poliédricas, de tamaño y forma 
variable, en las que existen estructuras cristalinas en forma de prismas alargados reunidos en grupos 
(Fig. 2, A). Dichas células están dispuestas laxamente dejando entre sí grandes espacios intercelulares. 

Area cm2 SLA Grosor 

PAFS 78,34 (8,4) 69,58 (7,4) 324,31 (13,7) 

PAFU 100,00 (16,5) 137,68 (29,8) 231,31 (9,8) 

PAFS/PAFU 0,78 0,51 1,40 

PAOS 87,95 (7,4) 68,56 (5,21) 337,08 (3,4) 

PAOU 110,10 (15,5) 107,83 (8,3) 242,10 (12,0) 

PAOS/PAOU 0,80 0,64 1,39 

PIS 35,58 (1,9) 85,53 (5,8) 326,93 (10,6) 

PIU 63,09 (16,8) 131,20 (14,7) 238,83 (19,2) 

PIS/PIU 0,56 0,65 1,37 

Tabla 1.- Valores promedios de los datos obtenidos, durante el periodo de estudio, en hojas 
completamente desarrolladas (3ª ó 4ª hoja a partir del ápice), para cada una de las características 
más significativas en cada taxón, con la relación entre las hojas de sol y de sombra. (En paréntesis 
la desviación estandar). 
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Células secretoras. En el mesófilo de P. americaflll se encuentran células secretoras esféricas 
u ovoideas, con un diámetro que óscila entre las 30 y 40 um, que se disponen tanto entre las células 
del parénquima en empalizada como en el esponjoso, siendo más abundante en el parénquima de 
transición. En el mesófilo de P. indica estas células, que se disponen principalmente en el parén
quima en empalizada, son más numerosas y algo más grandes. 

NelViación. El NelVio Medio presenta el xilema dispuesto en forma de U y el floema 
adosado a él por la parte abaxial. La epidermis superior en esta zona es más irregular con células más 
pequeñas y debajo de ellas se extiende un cordón de colénquima interrumpiéndose así la em
palizada. Entre las células de colénquima hay pequeñas células que acumulan substancias que 
podrían ser taninos o mucílagos (Fig . 2, D). 

Los nelVios de tamaño mediano son transcurrentes verticalmente, uniéndose verticalmente 
por elementos esc1erenquimatosos (Fig. 3, B) que a menudo se cargan de mucílagos. Los haces 

PAFS PAFU PAFS/PAFU 

GT 297,65 (15,05) 190,83 (25,21) 1,56 

Gm 257,06 (15,82) 154,31 (24,73) 1,67 

Gpp 160,29 (8,31) 72,76 (11,86) 2,20 

Lppl 108,82 (6,54) 72,76 (11,86) 1,50 

Lpp 250,88 (6,24) 

Dpp 9,40 (1,58) 10,28 (0,98) 0,91 

Npp/mm2 12339,06 (481,00) 11087,55 (511,00) 1,11 

Gps 96,47 (13,26) 81,90 (17,78) 1,18 

Ncps 4,82 (0,38) 4,41 (0,67) 1,09 

Res 20,35 (0,76) 18,97 (1,43) 1,07 

Reí 19,65 (1,81) 17,72 (2,24) 1,11 

Ges 8,06 (1,26) 4,72 (0,87) 1,71 

Nes/mm2 1951 ,59 (285,91) 1639,24 (180,59) 1,19 

Nei/mm2 3221,29 (250,15) 3152,55 (457,99) 1,02 

Nst/mm2 640,71 (80,96) 494,38 (76,45) 1,30 

1st 0,20 0,16 1,25 

Tabla II.- Valores de los parámetros medidos sobre las preparaciones microscópicas de hojas de sol 
y de sombra de PerseaamericQfIIl cv • Fuerte' y su relación. Las dimensiones vienen dadas en m. (En 
paréntesis la desviación estandar). 
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vasculares son colaterales con el floema en la parte abaxial y los más pequeños se encuentran 
inmersos en el tejido esponjoso (Figs. 1,B; 2,A). 

Las medidas realizadas sobre las preparaciones histológicas estan representadas en las 
Tablas II, ID Y IV en las que también se muestran los valores de la relación existente entre hojas de 
soVhojas de sombra. En ellas podemos ver como los parámetros que mejor vienen a caracterizar 
dichas hojas son su grosor, en relación de 1.56 a 1.40, y como consecuencia el espesor del mesófilo 
(de 1.67 a 1.37), pero también y de una manera más representativa él espesor del mesófilo en 
empalizada, siendo de una capa y con la longitud de sus células más pequeñas en las hojas de 
sombra, por lo que constituye un 45%, 38% Y 51 % del de sol en PAF, PAO y PI respectivamente. 
El diámetro de sus células varia también, siendo mayor en las de sombra y su número menor. 

La relación entre el parénquima en empalizada y el espesor total de mesófilo varia notable
mente entre los dos tipos de hoja con una relacion S/U de 1.32, 1.62 Y 1.42 para PAF, PAO y PI 
respectívamente. Y de 1.86,2.64,1.88 entre el parénquima en empalizada y el esponjoso (Tabla V). 

PAOS PAOU PAOS/PAOU 

GT 271,35 (29,43) 181,83 (19,57) 1,50 

Gm 232,35 (28 ,52) 145,00 (19,79) 1,60 

Gpp 140,25 (12,6) 53,44 (5,31) 2,62 

Lpp 189,75 (7,50) 53,44 (5,31) 1,68 

Lpp 250,25 (8,44) 

Dpp 9,75 (0,62) 10,83 (0,76) 0,90 

Npp/mm2 10685,00 (247) 8761,17 (378) 1,22 

Gps 91,60 (18,84) 91,56 (16,98) 1,00 

Ncps 5,05 (0,59) 4,44 (0,60) 1,14 

Hes 20,05 (2,75) 18,22 (2,80) 1,10 

Hei 18,25 (2,00) 18,83 (1,07) 0,97 

Ges 7,50 (0,82) 2,94 (0,40) 2,55 

Nes/mm2 1939,45 (163,57) 1301,89 (103,83) 1,49 

Nei/mm2 3249,50 

Nst/mm2 608,15 (69,61) 

!st 0,1 

Tabla I1I.- Valores de los parámetros medidos sobre las preparaciones microscópicas de hojas 
de sol y de sombra de Persea americana cv • Orotava' y su relación. Las dimensiones vienen dadas 
en m. (En paréntesis la desviación estandar). 
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En cuanto al espesor del parénquima esponjoso no hay variaciones significativas ni tampoco 
en cuanto al número de capas del núsmo, que por otro lado no estan bien definidas. 

La altura de las células epidérnúcas tanto superiores como inferiores no presenta diferencias 
notables en PA, pero sí en PI donde son significativamente mayores las de sol (relación 1.31 en la 
epidennis superior y 1.46 en la inferior) . 

El espesor de la pared celular más la cutícula de las células epidénnicas superiores también 
difiere en gran manera, siendo más pequeño en las hojas de sombra (relación de 1.71, 2.55 Y 1.51 
respectívamente para PAF, PAO y PI). 

El número de células de la epidennis superior es también claramente mayor en las de sol ( 
relación de 1.19; 1.49 Y 1.32 en PAF, PAO y PI). 

La densidad estomática, aunque presentaba muchas dificultades (por ser el tamaño de los 
estomas pequeño, estar hundidos en las áreas intervenales, existir pequeños tricomas en toda la 

PIS PIU PISjPIU 

GT 306,79 (17,49) 220,26 (23,20) 1,40 

Gm 256,07 (11,45) 186,74 (21,04) 1,37 

Gpp 137,50 (9,50) 70,65 (9,24) 1,95 

Lpp 182,68 (7,01) 70,65 (9,24) 1,17 

Lpp 254,82 (6,88) 

Dpp 10,57 (1,45) 13,22 (1,14) 0,80 

Nppjmm2 8113,21 (401,75) 5775,17 (291,48) 1,40 

Gps 120,00 (14,39) 115,65 (19,30) 1,03 

Ncps 5,43 (1,02) 5,57 (0,97) 0,97 

Hes 27,04 (3,23) 20,65 (2,39) 1,31 

Hei 18,79 (3,86) 12,91 (3,84) 1,46 

Ges 10,04 (0,94) 6,65 (1,05) 1,51 

Nesjmm2 2536,04 (417,77) 1922,17 (124,37) 1,32 

Nei/mm2 3288,57 (482,02) 2836,39 (231,33) 1,16 

Nst/mm2 309,86 (46,05) 164,71 (25,51) 1,88 

1st 0,09 0,06 1,5 

Tabla IV.- Valores de los parámetros medidos sobre las preparaciones núcroscópicas de hojas de sol 
y de sombra de Persea indica y su relación. Las dimensiones vienen dadas en m. (En paréntesis la 
desviación estandar). 
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epidennis) pudo ser calculada, con la excepción de las hojas de sombra de PAO; el número de 
estomas se duplica en las hojas de sol de PI con respecto a las de sombra y aumenta consideráblemente 
en PAFS. El Indice Estomático también da valores mayores en las hojas de sol. 

DISCUSION 

La condición de hoja de sol y de sombra en un hábitat es algo que no se puede cuantificar 
exactamente, aún cuando las hojas son recogidas en la copa de un árbo~ la cantidad de radiación 
recibida depende de la situación propia del árbol en el bosque o en el cultivo, y más variación existe 
en las hojas de la base del árbol al filtrarse la luz por las superiores e incluso interferir más o menos 
con la de los árboles cercanos. Esto, unido a que las especies estudiadas son de hojas perennes y no 
brotan todas en el mismo periodo (la mayoría lo hacen después de la floración, aunque durante todo 
el año hay yemas vegetativas que se desarrollan) hace que los valores de las características 
morfológicas varien considerablemente dentro de la misma especie y a lo largo del año de una 
manera bastante dispar. 

A pesar de ello, si nos fijamos en los valores medios (Tabla I), encontramos una clara 
diferenciación entre las hojas de sol y sombra. Estas variaciones morfológicas son mayores que las 
encontradas entre los distintos taxones. La reducción del área foliar en las hojas de sol, sobretodo de 
PI (relación S/U de 0.56) y el aumento de grosor en las mismas, son hechos constatados por otros 
autores en otras plantas sometidas a distintas intensidades luminosas (LICHTENTHALER 1985, 
MORALES et al. (en prensa), W AGNER et al. (en prensa)) así como en plantas de alta montaña 
(BILLING S & MOONEY 1968, WOODW ARD 1983, KORNER & DlEMER 1987, KORNER et 
al. 1989). 

Gpp/Gm Gpp/Gps 

PAFS 0,62 1,66 

PAFU 0,47 0,89 

PAFS/PAFU 1,32 1,86 

PAOS 0,60 1,53 

PAOU 0,37 0,58 

PAOS/PAOU 1,62 2,64 

PIS 0,54 1,15 

PIU 0,38 0,61 

PIS/PIU 1,42 1,88 

Tabla V.- Relaciones entre los grosores del parénquima en empali
zada (Gpp) y el grosor del mcsófilo (Gm) y del parénquima espon
joso (Gps) 
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Sin embargo no todas las especies muestran un incremento en el grosor de la hoja cuando se 
exponen a altas intensidades luminosas, se ha visto que en algunos casos depende del genotipo (TU 
etal. 1988, PAZOUREK etal. 1987), y es influida también por falta de nutrientes (THOMPSON et 
al. 1988). 

Para cuantificar mejor la diferencia en espesor, CARPENTER y SMITH (1981) definen el 
Indice de Plasticidad (grosor de hoja de sol - grosor de hoja de sombra ¡ grosor hoja de sol), 
encontrando los citados autores índices para árboles grandes como Ulmus rubra de 0.27. Calculado 
este índice para nuestros taxones (a partir de los datos de hojas frescas) se obtienen valores de 0.32 
para PAF; 0.31 para PAO y 0.26 para PI. Esto nos indica una gran variación entre los dos tipos de 
hojas dado que las condiciones ambientales a que están sometidas las hojas de sol y de sombra en las 
dos especies son bastante diferentes y más en las dos variedades de aguacate, ya que en el hábitat 
donde viven hay mayor número de horas de sol que en en el bosque donde vive P. indica, donde la 
niebla y las nubes son más frecuentes y por tanto en estas condiciones las hojas de sol y de sombra 
estarían sometidas a semejantes condiciones luminosas. 

Al aumentar el grosor en las hojas de sol, disminuye el SLA manifestándose unas diferen
cias muy significativas (0.51, 0.64, 0.65 en PAF, PAO, y PI respectivamente, Tabla 1). La disminu
ción del SLA con el aumento de grosor ha sido registrado en numerosos trabajos, (SOBRADO & 
MEDINA 1980, en especies del Amazonas; WAGNER et al. 1991, en diferentes categorías de 
hojas de sol y sombra de Quercusilex; KL>RNER et al. 1989, enespeciesdealtay baja montaña) sin 
embargo CA VELIER Y GOLDSTEIN (1989) no encuentran correlación entre estos parámetros en 
10 especies arbóreas de un bosque lluvioso en Panamá, y tampoco T ANNER y KAPOS (1982) en 
26 especies en un bosque lluvioso de montaña en Jamaica. CA VELlER Y GOLDSTEIN (1989) 
atribuyen esta falta de cOlTelación a un incremento en el contenido de agua y espacios aéreos más 
que al aumento en el peso seco del tejido por unidad de área. 

Por otro lado aunque generalmente la respuesta de SLA a condiciones de sombra es su 
aumento, (KOIKE, 1986; W AL TERS & FIELD, 1987; WAGNER et al. (en prensa», hay casos en 
los que puede disminuir siendo por tanto algo variable (DIJKSTRA, 1989; CEULEMANS & 
SAUGIER, 1991) por lo que su estudio debe de relacionarse con la anatomía foliar. 

Si relacionamos estos datos con los obtenidos de la medidas realizadas sobre preparaciones 
microscópicas vemos claramente que en estas especies el aumento del grosor de la hoja de sol viene 
acompañado de un aumento en el número de capas de parénquima en empalizada y de la longitud de 
sus células, aunque disminuye su diámetro siendo su número mayor por superficie de hoja, lo cual 
aumenta la cantidad de paredes celulares, y el espesor de las mismas y de la cutícula en las células 
epidérmicas, que también se encuentran en número mayor. Todo ello unido a una reducción de los 
espacios intercelulares hace que el PS por área de hoja sea mayor y por lo tanto el SLA menor. 

Estas grandes amplitudes en los rasgos histológicos se deben reflejar en propiedades 
funcionales. En las investigaciones fisiológicas que se están realizando en los mismos tipos de hojas 
encontramos relaciones S¡U para distintos parámetros fotosintéticos (datos todavía sin publicar), 
que se corresponden con algunas de las relaciones encontradas en el presente trabajo. Esto no es 
sorprendente a la luz de los hallazgos de TERASHIMA y SAEKI (1985) que demostraron que un 
88% de la luz total absorbida en la hojas de Camellia fue capturada por la multiple capa de 
empalizada. 

Los trabajos sobre la estructura de las hojas de P. americana y P. indica son escasos si bien 
para el primero hay numerosos estudios desde otros puntos de vista. La estructura histológica no 
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revela grandes diferencias entre los taxones estudiados, no encontrándose características específi
cas sino siempre mayores diferencias según la condición de sol y sombra. Dicha estructura concuer
da con la descripción general realizada por METCALFE y CHALK (1965) para el género Persea. 

En cuanto a la situación de los estomas sólo en la epidermis inferior de P. americana ya lo 
había registrado SCHOLEFIELD y KRIEDEMANN (1979) Y WHllEY et al. (1988), dando una 
densidad estomática algo diferente, 400/mm2 10s primeros y 730/mm2 10s segundos, para la variedad 
• Fuerte'. Si los comparamos con nuestros datos (494 y 640 para hojas de sombra y sol respectívamente) 
vemos que estan comprendidos entre los de ambos, notándose en ellos una gran variación debido a 
las condiciones ambientales. Son numerosos los estudios en otras especies que muestran la varia
ción estomática según sean las hojas de sol o de sombra, HIRANO (1931) encontró en el limonero 
una densidad estomática casi el doble en hojas de sol que en las de sombra, numerosos ejemplos se 
encuentran en Wll..LMER (1983) y GlVNISH (1988) . 

El número encontrado está dentro de los valores dados por otros autores para los árboles de 
hoja perenne tropicales y sub tropicales (KRIEDEMANN 1986). P. indica, que presenta una gran 
diferencia en cuanto a la densidad estomática entre las hojas de sol y sombra, la tiene notablemente 
menor al compararla con P. all/ericana, lo que está de acuerdo con el hábitat, mucho más húmedo 
donde vive. 

Podríamos concluir diciendo que las características morfológicas y anatómicas de las hojas 
de las dos especies estudiadas no difieren grandemente aunque una mayor área foliar se registra en 
los dos cultivares de P. americana así como una mayor densidad estomática y un mayor Indice 
estomático. Las glándulas encontradas en el mesófilo son en general menores y menos abundantes 
en P.americana que en P.indica. Pero estas variaciones son pequeñas si comparamos las diferencias 
existentes entre las hojas de sol y sombra en relación con el área foliar, grosor de la hoja, SLA, 
grosor del parénquima en empalizada, relación parénquima en empalizada/parénquima esponjoso, 
y parénquima en empalizada/mesólilo total, y espesor de la pared y la cutícula de la epidermis 
superior. Estos parámetros son los que mejor caracterizan la condición de hoja de sol y de sombra 
en estas dos especies. 
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KEV AN, D. K. MeE. & c..c. HSIU NG (1991). ReSlIIn l!1l de los ULSCCLOS ortopLeroidcs conocidos de Lanza role, Islas Canarias, 
COIl descripción de una nueva especie de grillo del género Hym e. /loplj/a Chopard, 1943 (Grylloplera; Grylloidea j Gryllidae). 
VlERAEA 21: 77-100 

RESUMEN: Se resume la literatura sobre los insectos ortopteroides de las Islas 
Canarias y se relaciona separadamente las especies de grillos (GtyIlodea) del 
archipiélago y de los ortopteroides de la isla de Lanzarote. Se desctibe una nueva 
especie del género HYl1/enoprila Chopard, conocido previamente sólo de Africa 
del Norte occidental. Se discute la posición sistemática y la validez taxonómica 
de este género y de ciertos otros géneros emparentados con Gryllomorpha Fieber. 
Palabras Clave: Grylloptera, Grylloidea, Gryllidae, Hymenoptila, Lanzarote, 
Islas Canarias. 

ABSTRACT: The literature on the orthopteroid insects of the Canary Islands is 
summarized and thespecies of cricket" (Gryllodea) known to occurthereare listed. 
The orthopteroids known from the island of Lanzarote are also listed. A new 
species of the gryllid genus HYlllenoptila Chopard, otherwise known ollly from 
westemNorth Africa,is desctibed. Apartfrom a preliminaty publishedindication, 
the presence of the genus in the Canary Islands was previously unknown. Its 
systematc position and taxonomic validity and certain other genera related to 
Gryllomorpha Fieber are discussed. 
Key Words: Grylloptera, Grylloidea, Gryllidae, Hymenoptila,Lanzarote, Canary 
Islands. 

INTRODUCTION 

The orthopteroid insects of the Canary Islands have bcen treated in many publica
tions of varying Iength and scope, though a fair proportion of them do not refer to crickets 
(GryIlodea), with which this paper is concemed. Thcy inclllde those ofBRULLÉ (1839[1838-
40]), HEYDEN (1872), KRAUSS (1890a,b, 1892), BOLÍVAR (1893), REBEUR
PASCHWIIZ (1895), BOLÍV AR (1899),HELLER (1907), BOLÍV AR (l908),BURR (1911), 
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KRAUSS in MAY (1912), ESCALERA (1922), UV AROV (1922), ENDERLEIN (1929, 
1930), BOLÍVAR (1936), C. WILLEMSE (1936), MISHCHENKO (1937), CHOPARD 
(1937, 1938), BOLÍVAR (1940), CHOPARD (1940a, 1942, 1946), UV ARO V (1948), C. 
WILLEMSE & BRUIJNING (1939), C. WILLEMSE (1949,1950), cAÑIzo (1954,1955), 
CHOPARD (1954), MORALES AGACINO (1959), GARDNER (1960),BRINDLE (1968), 
JOHNSEN (1970), OVERGÁRD NIELSEN (1970), GANGWERE et al., (1972), 
HOLZAPFEL (1972), HOLZAPFEL & CANTRALL (1972), KRUSEMAN & JEEKEL 
(1972), GANGWERE (1973), JOHNSEN (1974), KAL 1ENBACH (1979) and MARTIN & 
OROMÍ (1987). This list is not complete, as there are many (often OIuy passing) references 
to Canary Island orthopteroids in publications not primarily concemed with orthopteroid 
insects - from the reference to locusts by NÚÑEz DE LA PEÑA (1676) lo the ecological 
studies of lava flows by ASHMOLE & ASHMOLE (1988) - or with the Atlantic islands - for 
example, those of BOLÍVAR (1914, 1915), UV AROV (1923), MISHCHENKO (1936), 
CHOPARD (1937,1943) or KEV AN (1987). (The last contains only a footnote recording a 
tettigOlúoid, Conocephalus (Anisoptera) l1lacu.latus (Le Guillou, 1841) from Gran Canaria, 
the OIuy published mention of the species from the Canary Islands.) Nearly aH of the 
references cited aboye (except for the most recent) are listed in HERRERA's (1982) cata
logue of the saltatorial orthopteroid insects of Spain, wbich ÍllcJudes those of the Canary 
Islands. 

THE GRYLLODEA OF THE CANARY ISLANDS 

The following is a list of the known Canary Islands crickets (GryIlodea): 
GR YLLOT ALPOIDEA 
GR YLLOTALPIDAE 
GryllotalpÍllae 
Gryllotalpa africana Palisot de Beauvois, 1820 [not 1805 as usually il1dicated; the relevant 
livraison of the author's work was not published until the date indicated] . - Gran Canaria 
(BOLÍVAR, 1893; BURR, 1911; C. WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 1954; HERRERA, 
1982); Tenerife (GANGWERE el al., 1972); La Gomera (KRAUSS in MA Y, 1912); 
JOHNSEN, 1974). KRAUSS (1892), BOLÍVAR (1915), CHOPARD (1943) and HARZ 
(1969) mentÍon G. africana from the Canaries, but without specific reference to any island. 
TOWNSEND (1983) confinns that thls species does actually occur on the Canary Islands, 
but he is not specific as to the island; even bis distributÍon map is vague in thls respect. 
Gryllotalpa robusta Townsend, 1983. - ? Tenerife. TOWNSEND (1983) indicates that thls 
species occurs on the Canary Islands, but he gives no locality in bis text or on bis distribution 
map (wbich omits the islands). As its name suggests, thls is a somewhat larger species than 
G. africana, so that it is possible that sorne previous reports of the European mole-cricket, 
Gryllotalpa gryllotalpa (LÍlll1aeus, 1758), from the Canary Islands could refer to G. robusta 
- evel1 the very old one of BRULLÉ (1839) under the synonym G. vulgaris Latreiile, 1804, 
noted by KRAUSS (1892), BOLÍVAR (1893), BURR (1911), BOLÍVAR (1915), C. 
WILLEMSE (1936) and JOHNSEN (1974). CHOPARD (1954) Iists G. gryllotalpa as ques
tÍonably from Tenerife; HERRERA (1982) does not mentÍon it for the Canary Islands. 
MOGOPLISTOIDEA 
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Pseudomogopüstes squamiger (Fischer, 1843). - No islal1d .(CHOPARD, 1937, 1943; C. 
WILLEMSE, 1949: HARZ, 1969; PAUL, 1987); Tel1erife (CHOP ARD, 1954; GANGWERE 
et al., 1972; HERE 1982). Specimel1s have also been examined from Ihe islal1d ofLa Palma 
(collected by P. Oromí in 1986) and ofEI Hierro (collected by J.L. Martín at Cueva Don Justo, 
15.V.1984 and 17.XI.1985, and by N.P. and M.J. Ashmole, 1986, in caves near the sea at 
Orchilla al1d Lomo Negro, 1986). The species was transferred to the presel1t (then new) 
genus from Mogoplistes Audinet-Serville, 1839, by GOROKHOV (1984b), who also recog
nized Ihe relevant subfarnily as Tribe Arachl1ocephalini. PAUL (1987) makes sorne brief, 
recent observations for soulhem England, where Ihe species is rare and very localized. 
Cycloptiloides canariensis (Bolívar, 1914). -Tenerife (BOLÍVAR, 1914, 1915; CHOP ARD, 
1946 [island not noted]; C. WILLEMSE, 1950; CHOP ARD, 1954, 1968 [island not noted in 
latter]; GANGWERE et al., 1972; HERRERA, 1982). 
GRYLLOIDEA 
OECANTHIDAE 
Oecanthinae 
Oecanthuspellucens (Scopoli, 1763). - Tenerife (HEYDEN, 1872; KRAUSS, 1892; C. 
WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 1942; C. WILLEMSE, 1949; CHOPARD, 1954; 
GANGWERE et al., 1972; HERRERA, 1982); La Palma (CHOP ARD, 1942; C. WILLEMSE, 
1949; CHOPARD, 1954; HERRERA, 1982). BOLÍV AR (1893),BURR (1911) andBOLÍV AR 
(1915) mention Ihe species from the Canarles, but without reference to islands. 
TRIGONIDIIDAE 
Trigonidiinae 
Trigonidium cicindeloides (Rambur, 1839). - Tenerife (KRAUSS, 1892; C. WILLEMSE, 
1936; CHOPARD, 1954; GANGWERE et al., 1972; HERRERA, 1982); Gran Canaria 
(BURR, 1911). BOLÍVAR (1893,1915) mentions thespeciesfrom the Canaries, butwilhout 
reference to any island. 
Nemobiil1ae 
? Nemobius syl"estris (Bosc d'Antic, 1792). -No island (HARZ, 1969; Herrera, 1982). We 
may perhaps have overlooked sorne other reference to tbis species for Ihe Canary Islands. 
NADIG & STEINMANN (1969), whose paper is listed by Herrera (1982) in rcspect of the 
distribution of Ihe species, inelude Ihe "atlantisch 111scln," but no spccific group. Thc species 
is actually known from the Azores (refcrences in CHOPARD, 1967). 
GRYLLIDAE 
Gry llomorphillae 
Gryllomorpha canariensis Chopard, 1940. - Tenerife (CHOPARD, 1940a; C. WILLEMSE, 
1949; CHOPARD, 1954, 1967 [no island given in latter]; GANGWERE et al., 1972; 
HERRERA, 1982; ASHMOLE & ASHMOLE, 1988). This is presumably the species noted 
from Tenerife as Gryllomorpha sp. by C. WILLEMSE (1936). 
Gryllomorphagracilipes Chopard, 1943. - Fuertcventura (CHOPARD, 1954, 1967; 
HERRERA, 1982). This is an interesting occurrence as the species is also Moroccan; 
Fuerteventura is, wilh its neighbour, Lanzarote, one of the nearest of the Canary Islands to 
Morocco. 
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GrylloniorjJha longicauda (Rambur, 1839). - Tenerife (KRAUSS, 1892; C. WILLEMSE, 
1936; CHOPARD, 1954; GANGWERE et al., 1972; KRUSEMAN & JEEKEL, 1972; 
HERRERA, 1982); no island (BOLÍVAR, 1893; BURR, 1911; BOLÍVAR, 1915 [queried]). 
The species is also known from the islands ofLa Palma (collected by P Oromí, 1984) and El 
Hierro (Hiramas, inland caves, collected by N.P. and M.J. Ashmole, 1986). 
Hymenoptila sp(P). New species described herein. - Lanzarote (ASHMOLE & ASHMOLE, 
1"988). MARTlN & OROMÍ 1990. 
Gryllinae 
Acheta domesticus (Linnaeus, 1758). -Noisland(KRAUSS, 1892 [unconfirrned];BOLÍV AR. 
1893, 1915); Gran Canaria (C. WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 1954; HERRERA, 1982). 
There may be sorne doubt as to the occurrence of the true House cricket in the Canary Islands. 
Acheta hispanicus Rambur, 1839. -Tenerife (KRAUSS, 1892; Kirby, 1906; C. WILLEMSE, 
1936; CHOPARD, 1954; GANGWERE et al., 1972); Gran Canaria (BOLÍVAR, 1893; C. 
WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 1954); La Gomera (KRAUSS in MA Y, 1912); El Hierro 
(CHOPARD, 1954). BURR (1911), BOLÍVAR (1915), CHOPARD (1967) and HERRERA 
(1982) rnention the species frorn the Canaries, but without reference to a specific island. 
Herrera also indicates that BOLÍV AR's (1893) Gryllus hispanicus refers to Modicogryllus 
guanchicus (below), but this is also listed by that author (as Gryllus); there seems to be a 
lapsus calami on Herrera' s part. ' 
Acheta meridionalis (Uvarov, 1921) [Syn.: Gryllulus canariensis Chopard, 1938]. - Ten
erife (CHOPARD, 1938, 1943 [no island in latter]; MORALES AGACINO, 1945; C. 
WILLEMSE, 1949; CHOPARD, 1954, 1967 [noislandinlatter]; GANGWEREetal., 1972; 
GANGWERE, 1973; JOHNSEN, 1974); La Gomera (JOHNSEN, 1974). HERRERA (1982) 
lists this species from the Canaries, but without referel1ce to an islal1d. 
Gryllodes supplicans (Walker, 1859)f.sigillatus(Walker, 1869). [Thenormal brachypterous
micropterous form was previously given specific status, and still is so by sorne authors.] -
Tenerife (GANGWERE et al., 1972). This species was omitted for the Canary Islands by 
HERRERA (1982). 
GryUus bimaculatus DeGeer, 1773 [Syn.: G. capensis (Fabricius, 1775)]. - No island 
(BRULLÉ, 1839,asG. capensis;BOLÍVAR, 1915; HERRERA, 1982); Tenerife(HEYDEN, 
1872; BORMANS, 1883; KRAUSS, 1892; BOLÍVAR, 1893; BURR, 1911; C. WILLEMSE, 
1936; CHOPARD, 1942; C. WILLEMSE, 1949; C. WILLEMSE & BRUUNING, 1949; 
CHOPARD, 1954; GARDNER, 1960;GANGWEREetal., 1972;KRUSEMAN &JEEKEL, 
1972; JOHNSEN, 1974); El Hierro (KRAUSS, 1892; C. WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 
1954); Gran Canaria (BOLÍVAR 1893; BURR, 1911; C. WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 
1942; C. WILLEMSE, 1949; CHOPARD, 1954; GARDNER, 1960); La Gomera (BOLÍV AR, 
1893; KRAUSS inMAY, 1912; WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 1954; JOHNSEN, 1974); 
Tafira(BOLÍVAR, 1893); La Palma (CHOPARD, 1942;C. WILLEMSE, 1949;CHOPARD, 
1954). BOLÍVAR (1915) also gives Gryllus [as Acheta] campestris Linnaeus, 1758, for the 
Canary Islands, but thls is erroneous. 
Mod;cogryUus guanchicus (Krauss, 1892). [The generic status ofthis species may have to 
be checkedin the lightofrecentresearch on the genus]. - Tenerife (KRAUSS, 1892; KIRBY, 
1906; C. WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 1954; GANGWERE et al., 1972; HERRERA, 
1982); Gran Canaria (BOLÍVAR, 1893; C. WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 1954; 
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HERRERA, 1982); La Gomera (KRAUSSinMAY, 1912;JOHNSEN, 1974).BURR(1911), 
BOLÍV AR (1915) and CHOPARD (1967) give the species from the Canary Islands only. 
Modicogryllus palmetorum (Krauss, 1902). [The generic status of this species, like the 
aboye, may need to be checked]. - Tenerife (GANGWERE et al., 1972). This species is not 
listed for the Canary Islands by HERRERA (1982). 
platygryUus brunneri (Saussure, 1877). [The name ofthis species is sometimes attributed to 
SÉLYS-LONGCHAMPS (1867), but his "Gryllus BrunnerF' (pp. 24,27) is a nomen nudum. 
The species wru¡ not described under the name until ten years la ter, when S AUSSURE (1877) 
described "Gr. Brunneri, de Sélys" from a number of widely scattered localities, including 
Tenerife. SAUSSURE (1877) also illdicated "Gr. contmninatus! Gerstlick." to be a synonym. 
GERSTAECKER (1869) had briefly described "Gryllus contaminatus" from a single imma
ture female from Endara in East Africa and had given a slightly more detailed description 
later (GERSTAECKER, 1873) under "Gryllus contaminatlls, n. sp .... If the two names are 
indeed synonyms, brunneri Saussure, 1877, should fall in favour of the senior contaminatus 
Gerstaecker, 1869! To avoid confusion, however, it is best to regard the latter as a nomen 
dubium, since itis based only on an unique female nymph, the identity ofwhich must remain 
uncertain. CHOPARD (1967), in his catalogue of Gryllidae, makes no reference to 
contaminatus, nor to the nomen nlldum of Sélys-Longchamps!]. - Tenerife (SAUSSURE, 
1877; KRAUSS, 1892; C. WILLEMSE, 1936; CHOPARD, 1954; GANGWERE el al., 
1972); Gran Canaria (CHOPARD 1954); La Gomera (KRAUSS in MA Y, 1912; JOHNSEN, 
1974). BOLÍVAR (1893), BURR (1911), BOLÍVAR (1915), CHOPARD (1967) and 
HERRERA (1982) refer to the species from the Canaries, but from no specific island. 
Tartarogryllus bordigalensis (Latreille, 1804). [The specific name of this species was 
originally spelt as given; the spelling burdigalensis, almost invariably used in the past, is 
invalid; forcomment, seeKEV AN (1990)]. -Tenerife (GANGWEREetal., 1972; JOHNSEN, 
1974). CHOPARD (1967) and HERRERA (1982) mention the species as occurring in the 
Canaries, but give no specific island. JOHNSEN (1974) c1aimed that his was the flrst record 
for the Canary Islands, but it was not the flrst to be published. 

THE ORTHOPTEROID INSECTS OF LANZAROTE 

From the aboye, it will be seen that, in the Gryllodea, only a single, undescribed 
species has been recorded from Lanzarote, which is faunistically one of the least well known 
of the Canary Islands. The number of known Lanzarote species of orthopteroid insects is 
small. They may be listed as follows: 
DICTYOPTERA 
BLATTODEA 
BLATTOIDEA 
BLATTIDAE 
Periplaneta americana (LiIUlaeus, 1758). - BORMANS (1883), KRAUSS (1892), C. 
WILLEMSE (1936), CHOPARD (1954). 
BLABEROIDEA 
NAUPHOETIDAE 
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Rhyparobia maderoe (Fabricius, 1781). - BORMANS (1883), KRAUSS (1892), C. 
WILLEMSE (1936), CHOPARD (1954). 
ECfOBIOIDEA 
BLA 1TELLIDAE 
Lobolampra lindbergi Chopard, 1954. - CHOPARD (1954). 
MANTODEA 
MANTOIDEA 
EMPUSIDAE 
Hypsicorypha gracilis (Burmeister, 1838). - KRUSEMAN & JEEKEL (1972). 
Blepharopsis mendica (Fabricius, 1775) - KRAUSS (1892), C. WILLEMSE (1936), 
CHOPARD (1954), KALTENBACH (1979). 
DERMAPTERA 
FORFICULODEA 
SPONGIPHOROIDEA 
ANISOLABIDIDAE 
EuboreUia annulipes (Lucas, 1847). -BORMANS (1883), KRAUSS (1892), C. WILLEMSE 
(1936), CHOPARD (1954). 
FORFICULOIDEA 
LABIDURIDAE 
Labidura riparia (Pallas, 1773). - BOLÍVAR (1893), C. WILLEMSE (1936), CHOPARD 
(1954), BRINDLE (1968). 
FORFICULIDAE 
FoiflCUlaauriCUlaria Litmaeus, 1758. -BOLÍVAR (1893), C. WILLEMSE (1936),BRIN
DLE (1968). 
GRYLLOPTERA 
TETTIGONIODEA 
Nil. - One or more species to be anticipated. 
GRYLLODEA 
GRYLLOIDEA 
GRYLLIDAE 
Hym'enoptila sp(P). - ASHMOLE & ASHMOLE (1988). To be described hcrcin. 
ORTHOPTERA, s. str. 
TETRIGODEA 
Nil. - One species to be anticipated. 
ACRIDODEA 
ACRIDOIDEA 
ACRIDIDAE 
Schistocerca gregaria gregaria (Forskal, 1775). [Syn.: Acridium peregrinum (Olivier, 
1804)]. - BORMANS (1883), KRAUSS (1892), C. WILLEMSE (1936), CAÑIZO (1954, 
1955), JOHNSEN (1974). Specimcns would befromimmigrantpopulations only, though the 
Desert locust has becn known to breed briefly on one or two of the Canary Islands 
(CAÑIZO, 1955). 
CaUiptamus plebeius (Walker,1870). [Misplaced, misidentified or mis-spelt in the litera
ture!] . - KRAUSS (1892 - as Caloptenus italicus (Lilmaeus, 1758) with varo marginelflis 
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(Audinet-Serville, 1838», c. WILLEMSE (1936 - as Calliptamus italicusvar. marginellus), 
KRUSEMAN & JEEKEL (1972 - as C. plebejus). JAGO (1963), in revising Calliptamus 
Audinet-Serville, 1838, did not indicate that "Heteracris plebeia" Walker, 1870, was de
scribed as being from the "Sandwich Isles" (i.e., the Hawai"ian Islands) instead of the 
Canaries! There is no evidence that C. italicus occurs in the Canary Islands. In discussing C. 
barbarus barbanlS, Costa (1863), also noted (on hearsay) by C. WILLEMSE (1936) for the 
Canaries, he says: "so far as is known C. plebeius (Walker, 1870) is the only species found on 
theseislands ..... ; and elsewhere: " ... misidentified as Caloptenus italicus by HEYDEN (1872)"' 
[from Tenerife]. JAGO (1963) doesnotlistLanzarote for C.plebeillS- only Gran Canaria,El 
Hierro, Tenerife "and probably other islands"'. 
Arminda lancerottensis Holzapfel, 1972. - HOLZAPFEL (1972), JOHNSEN (1974). 
Sphingonotus canariensis canariensis Saussure(1884). -KRAUSS (1892), C. WILLEMSE 
(1936), CHOPARD (1954), HERRERA (1982). A recent record is 1, Lanzarote, Islote de 
Halcones, old lava rocks, 25.III.1985, [N.] P. Ashmole. Curiously enough, the holotype of 
this species, originally described as Sphingonotus savignyi ~ stirps W canariernsis, is not from 
the Canary Islands, but from the Cape Verde Islands - see al so MISHCHENKO (1936), who 
mentions the Canary Islands only in general terrns . 
? Sphingonotus caerulans (Linnaeus, 1767). [The specific name is usually mis-spelt coerulans. 
There is possibly misidenti- fication of the previous species or of S. willemsei Mischenko, 
1937(b), nototherwise recordedfrom Lanzarote]. -KRAUSS (1892), C. WILLEMSE (1936), 
JOHNSEN (1974). BORMANS (1883) recordsS. callosllS (Fieber, 1853) - i.e., S. azurescens 
(Rambur, 1838) - from Lanzarote, presumably referring to the same species as referred to in 
the foregoing references. HEYDEN's (1872) "Oedipoda coerulans,"' from Tenerife, appears 
to beS. willemsei (seeC. WILLEMSE, 1949). MIS CHENK O (1937a) does notrecognizeS. 
caerulans as a Canary Islands species, though JOHNSTON (1956) retains it as such in bis 
catalogue. 
Sphingonotus rubescens rubescens (Walker, 1870). - CHOPARD (1954), KRUSEMAN & 
JEEKEL (1972), HERRERA (1982). 
Wernerella aspera (Brullé, 1839). - KRAUSS (1892), HERRERA (1982). C. WILLEMSE 
(1936) gives "'Sphingonotus' asper Brullé" [as of 1838], but BRULLÉ (1839) did not men
tion any particular Canary island, let alone Lanzarote. 
Wernerella pachecoi (Bolívar, 1908). - BOLÍVAR (1908, 1914), C. WILLEMSE (1936), 
JOHNSTON (1956), HERRERA (1982). CHOPARD (1954), in bis table of species, indicates 
only Fuerteventura for the species, but tbis is presumably a misprint. 
WernereUa picteti (Krauss, 1892). - KRUSEMAN & JEEKEL (1972). 
Acrotylus insubricus insubricus (Scopoli, 1786) [no subspecies in references]. - CHOP ARD 
(1954), KRUSEMAN & JEEKEL (1972). HERRERA (1982) omits Lanzarote. 
Acrotylus longipes (Charpentier, 1845). - BORMANS (1883), KRAUSS (1892), C. 
WILLEMSE (1936), CHOPARD (1954), HERRERA (1982). 
Acrotylus patruelis (Herrich-Schaeffer, 1838). - CHOPARD (1954), HERRERA (1982). 
Aiolopusthalassinusthalassinus (Fabricius, 1781) [no subspecies in references]. -
CHOPARD (1954), HERRERA (1982). 
Omocestus simonyi (Krauss, 1892). [Sorne authors place Omocestus Bolívar, 1878, as a 
subgenus of StenobothnlS Fischer, 1853]. KRAUSS (1892), BOLÍVAR (1893) [Lanza rote 



84 

not mentioned, but could be no other locality), C. WILLEMSE (1936), CHOPARD (1954), 
JOHNSTON(1956),KRUSEMAN&JEEKEL(1972),HERRERA(1982).BOLÍVAR(1893) 
suggests that KStenobothrus Sil110nyi Krauss" is the KAcridium biguttatum" of BRULLÉ 
[1839]. 

THE SUBFAMILY GRYLLOMORPHINAE 

Before describing the new species of Hymenoptila, the discovery of which stimulated 
the present paper, it would be appropriate to make a few observations regarding the sub
family of Gryllidae to which it belongs. 

The subfamily Gryllomorphinae was flrst established as KLégioll des Gryllomorphites" 
by SAUSSURE (1877: 65,268), KARNY (1915: 71) being, so far as we are aware, the flrst 
author lo use the present subfamily spelling and status, although the two genera which he 
menlioned are now excluded. Saussure's KGryllomorphites" included three genera: 
Gryllomorpha Fieber, 1853 (which he altered to Gryllomorphus), with two species; Landreva 
Walker, 1869 (which he changed to Lalldrevus, though not on the flrst occasion that he used 
it), with seven species; and his monotypic Odontogryllus Saussure, 1877. 

In the following year, SAUSSURE (1878: 451) brief1y discussed the position of 
Landreva (as Landrevus). He suggested its exclusion (along with related genera, meaning 
Odontogryllus) from his KGryllomorphites," and proposed for these the name KLandrevites". 
He does not, however, appear to have used that name again. More formal recognition of the 
group, did not come until more than a century later, when GOROKHOV (1982) recognized 
the gryllid subfamily Landrevinae, which he equated with SAUSSURE's KLandrevites". 
The subfamily name therefore dates, according to the International Code of Zoological 
Nomenclature, from Saussure, 1878. Almost simultaneously with Gorokhov, OrrE & 
ALEXANDER (1983) recognized the Landrevini as a tribe of Gryllinae, but without refer
ence to Saussure's name. Meantime, various authors, notably CHOPARD (1967), had 
incIuded Landreva and numerous related genera, together with Gryllo/1/orpha and its rela
tives, in a single tribe, Gryllomorphini, virually after the malUler of SAUSSURE (1877). 
Currently, most of the genera listed for the tribe by CHOPARD (1967) are no longer 
incIuded, as will be seen by reference to GOROKHOV (1982), OrrE & ALEXANDER 
(1983) and OrrE (1988). 

The second of the aboye publications left in the KGryllo-morphinae" several genera, 
such as Gryllapterus Bolívar, 1912, which were moved to the Landrevinae (or Landrevini) 
in the others. It also placed two Australian genera, Eurygryllodes Chopard, 1951, and 
Malua OUe and Alexander,1983, neither ofwhich were mentioned by OrrE (1988), in the 
same group. The authors were, however, skeptical about the relationships of the three 
genera mentioned aboye. Gryllapterus certainly seems to belong to lhe Landrevinae. We are 
uncertain about the other lwo, but do not believe that they really belong in the Gry Ilomorphinae, 
sensu stricto, and do not so regard them here. It may also be noted that OrrE (1988) 
combined the Landrevinae (as tri be Landrevini) with the monogeneric tribe Pteroplistini to 
form a single subfamily, which he called Pteroplistinae. This name dates from CHOPARD 
(1936: 378, 379) - though OTTE did not indicate this - and is thus techl1ically junior to 
Landrevinae (of SAUSSURE, 1878), which should take precedence for a family-group 
name combining both relevant taxa. Further, DESUrrER (1987) re-established full family 
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status for the "Pteroplistidae," folIowing (without saying so) CHOPARD (1949), who mis
leadingly indicated that this name was then new, though only the taxonomic status was so. 
DESUTfER did not put forward any view on the position of the Landrevinae (her concem 
was almost exclusively Neotropical), but, if OTTE's (1988) treatment be correct (which we 
are in no position to dispute), her Pteroplistidae (OTIE's Pteroplistinae) should be caUed 
Landrevidae (OTIE's Ptero-plistinae)! 

The GryUomorphinae as bere understood, are now restricted to a few genera con
fined to the Mediterranean region, in the wide sense (including North Africa, the Canary 
Islands, the Black Sea area and the Near East), extending to Transcaucasia and Uzbekistan 
(ÉRGASHEV, 1966; GOROKHOV, 1986). The foUowing genera are currently included: 
Gryllomorpha Fieber, 1853 - type-species: Acheta dalmatina Ocskay,1832 [with subgenus 
Gryllomorphella, recently erected by GOROKHOV (1884a) - type-species: Gryllomorpha 
miramae Medvedev, 1933]. 
Petaloptila Pantel, 1890 - type-species: Gryllomorphus (sic) alienusBrutmervon Wattenwyl, 
1882. 
Discoptila Pantel, 1890 - type-species: GryllolJlorphafragosoi Bolívar, 1885 [with which 
GOROKHOV (1984a) has recently synonymized D. brevis Be -Bienko, 1964]. 
Hymenoptila Chopard, 1943 - type-species Petaloptila rotundi-pennis Chopard, 1939 [other 
included species, P. panteli Bolívar, 1914]. 
Acroneuroptila Baccetti, 1960 - type-species: A. sardo a Baccetti, 1960. 
Glandulosa Harz, 1979 - type species: Gryllo/1/orpha willemse i Uvarov, 1934. 

Of these, GOROKHOV (1984a) placed all but Gryllomorpha in a tribe Petaloptilini 
(based on Petaloptilae of Baccetti, 1959, and mjsprinted "PelalopteHni" jn OTTE, 1988) 
separated from the GrylIopmorphini, not so much on the grounds that Gryllomorpha alone 
is apterous (or virtualIy so) in both sexes, but largely on the basis of the form of the male 
genitalia; the females were not considered, as such, and only Discoptila, besides Gryllomorpha, 
was studjed. As tegminal vestiges are lacking in the females of Hymenoptila, but are present 
as minute, lateral, scale-Hke structures in Gryllomorpha wettsteini (Weber, 1934) - see 
figure in HARZ (1969), repeated by F. WILLEMSE (1985) - there would seem to be no 
justification for recognizing two tribes on the basis of the presence or absence of vestigial 
wings. 

Various taxonomic keys, etc., have been published that purport to separate the genera 
of GrylIomorphlnae, sensu stricto, or, earHer, to distinguish the species now caBed 
Hymenoptila panteli (Bolívar, 1914) from others. Nevertheless, though most of them may 
be satisfactory for males, so far as they go (they may be relevant only to particular geo
graphlc areas), they do not distinguish between females of Gryllomorpha and Hymenoptila, 
nor do they operate fully when only one sex is known, as in the case of the anomalous G. 
wettsteini (Wemer, 1934) or Acroneuroptilasardoa Baccetti, 1960. Such keys will be found 
inPANTEL (1890), BURR (1909), CAPRA (1937), CHOPARD (1943), BACCETTI(1960), 
BE-BIENKO (1964),HARZ(1969, 1976, 1979),BACCETTI(1979), GOROKHOV (1984a) 
and F. WILLEMSE (1985). BURR was not satisfied that the genera to whlch he referred
raised from their original subgeneric status of PANTEL (1890) - were distinct, and 
WILLEMSE illdicated the unreliability ofhis key on account of the poor state of knowledge 
ofvarious species. 
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Hymenoptüa CHOPARD, 1943 

PetaloptilaPantel, 1890 (part);BOLÍV AR, 1914: 217; CAPRA, 1937: 289,295; CHOPARD, 
1939: 112, 113; CAPRA, 1940: 45,48. 
Hymenoptila CHOPARD, 1943: 172, 173, 217; MORALES AGACINO, 1947: 257; 
BACCETII, 1960: 5,6, 11, 12; CHOPARD, 1967: 150; HARZ, 1976: 56; BACCETII, 
1979: 5,14,15; OrrE & ALEXANDER, 1983: 72; GOROKHOV, 1984a: 15,17; OrrE, 
1988: 282; ASHMOLE & ASHMOLE, 1988: 82,86,88 . 

Type-species (by original designation, CHOPARD, 1943: 217): Petaloptila 
rotundipennis Chopard, 1939 = Hymenoptila rotundipennis (Chopard, 1939). 

The genus was erected by CHOPARD (1943) to accommodate two Moroccan species 
previously assigned to Petaloptila Pantel, 1890, originally described as a subgenus of 
Gryllomorpha Fieber, 1853 . The latter became the type-genus of the subfamily 
Gryllomorphinae, though CHOPARD (1943) did not recognize the subfamily when he 
erected Hymenoptila. The two included species were Petaloptila panteli Bolívar, 1914, and 
P. rotundipennis Chopard, 1939, the latter being designated as type species - which MO
RALES AGACINO (1947) did not consider appropriate, though there was nothing he could 
do about it! Hymenoptila was said to differ from Petaloptila in that the tegminal vestiges of 
the male are less thickened and with more distinct venation, and that there is a lack of 
"différentiation" at the base of the abdomen. In his key to genera (which did not include 
Petaloptila, since that genus is not North African), Hymenoptila is distinguished from 
Gryllomorpha by having wings (meaning tegmina) in the males (as with Discoptila Pantel, 
1890); no means of distinguishing the females was given. From Discoptila, Hymenoptila 
was distinguished by having flat, elongate tegmina [vestiges only], not convex, rounded 
ones, and four [but see comment later], instead of three, terminal spurs on the middle tibiae. 
In the text, it is also noted that females of Discoptila possess very small tegmina [vestiges], 
wheras those of Hymenoptila are [entirely] apterous. 

It is apparent that the whole subfamily needs revision and that the genera should be 
redefined, but this call110t be attempted here. AH that may be said for the present is that, 
although Petaloptila can be distinguished by the presence and form of the tegmina in bolh 
sexes (those of the males being broader, more heavily scIerotized and meeting or overlap
ping dorsally), the characters that have been used to differentiate Hymenoptila from 
Gryllomorpha are unsatisfactory when only females are available. Acroneuroptila has dis
tinctive tegminal vestiges in the male (see BACCETTI, 1960) and, though the female is 
unknown (at least to us), it, too, has three, not four, terminal spurs on the middle tibiae. 

As regards the number of mid-tibial terminal spurs in Hymenoptila, it may be noted 
that BOLÍVAR (1914), in describing H. panteli (as Petaloptila), wrote "calcaribus tantum 
duabus" (Le., with only two spurs), so that CAPRA (1937) also noted two mid-tibial spurs 
for the species. On the other hand, CHOPARD (1939) indicated four mid-tibial spurs for 
Pelaloptila (now H.) rotundipennis, but that the two outer ones were shorter than the inner 
ones. When he erected Hymenoptila, however, CHOPARD (1943) gave four spurs as a 
gencric character, again mentiOlúng them in his redescription of H. rotundipennis, but 
failing lo refer to them for H. panteli! In fact, the short, outer mid-tibial spurs of that species 
are difficult to see, andBOLÍV AR (1914) may have missed them. They are presenton all the 
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Hymenoptila specimens, including presumed H. panteli, that we have seen, though very 
small in tbe latter. Unfortunately tbe holotype of Hymenoptila (fonnerly PetaloptiÚl) panteli 
(together witb some otber specimens assigned to that species that were in the Instituto 
Español de Entomología, Madrid) was destroyed by flre in 1969 when on loan to another 
institution (Dra. V. LLORENTE, in litt., 1985), so that it cannot be re-examined. 

We are reticent to recognize Hymenoptila as distinct from Gryllomorpha on the basis 
of one sex only. The absence of tegminal vestiges in females makes it impossible to assign 
these to one genus or tbe other using characters tbat have been previously considered, and 
the presence of minute, lateral, scale-Iike, vestigial tegmina in females of Gryllomorpha 
wettsteini (Werner, 1934) - suggesting that the unkl10wn males of that species may have 
appreciable tegminal vestiges - confuses the issue still further! 

On comparing several species of Gryllomorpha with those of Hymenoptila, we 
would observe that the degree of inflation of the upper c\ypeus does not distinguish the two 
genera, as the rather exaggerated condition found in G. dalmalÍna (Ocskay, 1832) is not 
matched in other members of the genus, such as G. longicauda (Rambur, 1839), to cite a 
Canary Island species. Tentatively one could perhaps accept that the dorsum ofthe pronotum, 
particularly posteriorly, is a little more shiny in Hymenoptila than in Gryllomorpha (the 
character has been mentioned previously for other genera) and that the posterior metatarsus 
is relatively a little longer. In GryllonlOrpha this last seems to be rather more strongly 
compressed and only about twice as long as the longest (inner, midd\e) terminal, hind-tibial 
spur, whereas, in Hymenoptila, the hind metatarsus in the specimens that we have exam
ined is distinctly longer than twice the length ofthespur. BOLÍV AR (1914), however, in his 
original description of Petaloptila (now H.) panteli, writes ~calcaribus intemis medium 
metatarsi attingentibus" (i.e., with the internal spur reaching the middle of the metatarsus), 
which, if correct, would negate this character as indicating a generic difference. As noted 
aboye, howver, it is not now possible to verify the statement by reference to the holotype, but 
in the ~pante[¡~' that we have examined the metatarsi are longer, as indicated aboye. 

Another point of comparison between Hymenoptila and Gryllomorpha that might be 
mentioned concerns the length of the ovipositor. CHOP ARD (1939) sta ted that the female of 
his Petaloptila (now H.) rotundipennis was similar to that of Gryllomorpha dalmatina 
(Ocskay, 1832), but had a longer ovipositor, perhaps implying a generic difference. This 
would not be applicable, however, for G. longicauda (Rambur, 1839), as its na me suggests, 
has a long ovipositor! [IncidentaIly, CHOP ARD (1939) gave the length of the ovipositor as 
only 6 mm; this was a misprint, corrected (without comment) later (CHOPARD, 1943) to 
16mm.] 

The two previous species of Hymenoptila have already be en indicated. With their 
Iiterature citations, they are as follows: 

Hymenoptila rotundipennis (CHOPARD, 1939) 

Gryllomorpha dalmatina [nec (Ocskay, 1832)]; CHOPARD, 1936a: 170 
Petaloptila rotundipenl1is CHOPARD, 1939: 109 fig. 4-6, 111. 
Hymenoptila [only]; CHOPARD, 1943: 173 flg. 271. 
Hymenoptila rotundipennis; CHOPARD, 1943: 217, 218 inc\. fig. 333; MORALES 
AGACINO, 1947: 257; 1956: 176; CHOPARD, 1967: 151. 
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Diagnosis. Larger species (body length ca. 16-17 mm; male tegminal vestiges longer, 
reaching at least to posterior margin of second abdominal tergum, widening and broadly 
rounded posteriorly, venation sparse but distinct; male subgenital plate compressed at apex 
and slightly excised, the lobes with posterior margins truncate; female subgenital plate fairly 
widely and deeply excised; valves of ovipositor with apices strongly punctured and with 
external longitudinal carina near the middle of the surface of the val ve. Known from 
Morocco (Atlas). 

Hymenoptila panteli (BOLÍVAR, 1914) 

PetaloptilaPanteliBOLÍV AR, 1914: 217; CHOPARD, 1936a: 170 (also? asPetaloptila sp.); 
CAPRA, 1937: 295 (no generic name), 296; CHOPARD, 1939: 112; 1940b: 155; CAPRA, 
1940: 48. 
Hymenoptila Panteli; CHOPARD, 1943: 217,218 . 
Hymelloptila panteli; MORALES AGACINO, 1947: 256; 1956: 176; CHOPARD, 1967: 
151; ASHMOLE & ASHMOLE, 1988: 82. 

Diagnosis. Medium-sized species (body length ca. 14-15.5 mm); tegminal vestiges 
only a little longer than pronotum, scarcely widenerd posteriorly, obtusely pointed apically, 
not reaching second abdominal tergum, pellucid, almost membranous, venation indistinct; 
male subgenital plate acute, not excised apically; female subgenital plate angularly excised; 
valves of ovipositor with apices weakly punctured, externallongitudinal carina situated near 
upper margin of valve. Known from western Morocco and Hni. 

Hymenoptila lanzarotensis , 11. sp. 
(Figs 1- 7) 

Hymenoptila sp. 1 and sp. 2; ASHMOLE & ASHMOLE, 1988: 80,82; MARTIN & OROMI, 
1990 :Indicated as belonging to a single species, p. 88. 

Diagnosis. Small species (body length ca. 9.5-12 mm); male tegminal vestiges dis
tinctly longer than pronotum, but barely, if at all, surpassing posterior margin of frrst 
abdominal tergum, moderately widened distad, apices obtusely rounded, almost membra
nous with venation reduced to indistinct reticulation; mal e sub genital plate triangular, not 
excised apically; female subgenital plate triangularly excised apically to form a pair of 
rounded lobes; subterminal part of ovipositor valves weakly punctate ventrally, external 
longitudinal carina situated about middle of exterior face. Known only from the northeast
ern Canary Islands. 

Holotype:, Canary Is.: [N.] Lanzarote l., malpaís lava, 18 m, V.1984, [N.]P. &M.[J.] 
Ashmole, coll. no. 0804 (In GIET Collection, Departamento de Biología Animal-Zoología, 
Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Islas Canarias - as ~GIET' hereafter). 

Size: small for genus. Head: approximately equal in width to pronotum; eyes not 
prominent; rostrum not wider than basal antennal segment; ocelli not very distinctly visible, 
arranged in an isoseeles triangle; elypeus moderately inflated; maxillary palpi with artieles 
3 to 5 elongate, the 5th distinctly longer than the 3rd, the 4th between them in length, 5th 
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slightly curved downward, somewhat expanded and obliquely rounded-subtruncate apically. 
Pronotum: distinctly wider than long, slightly narrowing distad, disc moderately convex 
with an antero-median longitudinal furrow, a posterior triangular depression and very fine, 
covered with short pubescence, but rather shiny; anterior margin slightly biarcuate, poste
rior margin slightly concave, both strongly ciliate; laterallobe longer than deep with ante
rior and ventral margins rather straight, the latter somewhat ascending distad, the angle 
between them rather rounded, posterior part of lobe depressed and with a somewhat raised, 
sinuous margino Tegminal vestiges: lateral in position, reaching aprroximately to the poste
rior margin of first abdominal tergum, rather elongate, narrowed at base, anterior (lateral) 
margin rather straight, posterior (hmer) margin somewhat convex, apices rounded, whole 
area rather membranous, venation reduced to indistinct reticulation. Legs: middle tibia with 
4 apical spurs; posterior metatarsus slightly compressed, rather elongate, distincly more 
than twice as long as longest (interior median) apical spur of hind tibia. Abdomen: cerci 
about as long as abdomen with long, fine setae; abdominal terrninalia and genitalia of 
characteristic form, as illustrated (Figs. 5, 6). Coloration: general colour brown with paler 
appendages; occiput brown; rostrum darker with a paler median patch; eyes blackish; 
cheeks paler; cJypeus, ante\Ulae and palpi testaceous; pronotal disc brown with a pair of 
paler, laterally-directed, elongately triangular patches, posterior margin pale, laterallobes 
brown aboye, pale below; tegminal vestiges brown, anterior (lateral) margins narrowly 
paler; abdominal terga brown with posterior margins pale. 

e b 

Fig. 1. Hymenoptila lanzarote/lSis, n. sp., paratype (col!. no. 0802), lateral: a) head and pronotum; 
b) hind leg; c) pal'atype (col!. no. 0803), lateral: head and pronotum. 
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Measurcments: length ofbody 9.6, pronotum 2.1, tegminal vestiges 3.0, hind femora 
7.0 mm. (This specimen is slightly smaller than sorne paratypes.). 

Allotype:, same data as holotype, but kLava Lake, ca. 350 m" and coll. no. 0809 
(GIET). 

This agrees in morphology and coloration with the holotype, except for the complete 
absence of tegminal vestiges and in the sexual differences in the abdominal terminalia (Fig. 
7). Subgenital plate triangularly excised apically so as to form a pair of rounded lobes. 
Ovipositor about as long as rest of insect, apically with weak ventral punctation, lateral 
carinae along outer faces ofvalves situated about equidistant from upper and lower margins. 
Measuremellts: length of body (without ovipositor) 11.2, pronotum 2.3, hind femur 8.4, 
ovipositor 11.0 mm. 

Paratypes (all Canary Is.: N. Lanzarote 1, coll. N.P. & M .J. Ashmole): same data as 
allotype, but col!. nos. 0802 & 0803, 1, 1 (In Lyman Entomological Museum, Macdonald 
Campus ofMcGill University, Ste-Atme-de-Bellcvue, Quebec, Canada - as kLEM" hereaf
ter); Lago de Lava, Tirnafaya, alt. 350 m, 23-27 .III.1985, coll. no. 8525, 1 (GIET); Tirnanfaya 
Park, off Islote de Halcones, recent lava, 25-29.lli.1985, col!. nos. 8758 & 8702, 1, 1 
(GIET); Cueva de las Palomas, or Cueva de los Naturalistas, N. of Masdache, lava tube in 
recent lava flow, 26.II1-2.1V.1985, col!. no. 8796, 1, 1 (GIET). Canary Is. : Fuerteventura, 
Cueva del Llano, Villaverde, 1S.XI. 1990, J.e. Rando leg. 18 (2, 2, LEM; 9, 5 in the 
Facultad de Biología, Universidad de La Laguna, La Laguna, Tenerife, Islas Canarias). 

Damaged specimens (not regardcd as paratypes; all Canary Is.): Lanzarote, Parque 
de Tirnanfaya, 5 - 11, V. 1988, Coll. J.L. Martin; the collecting area of the Parque de 
Tirnanfaya inc1uding: e. Lago Lava; Colada de Nauto; Colada Montaña Cuervos; Cueva de 
los Pescadores; Colada del Mauro; Cueva Pedro Perico (3, 3, LEM.) 

e 

a b 
2mm 

Fig. 2. HYlllenoptila lanzarote/lSis, n. sp., head, pronotum and base of abdomen (dorsal): a) 
holotype; b) lasl-instar nymph (col!. no. 0806); e) paratype (col!. no. 0803). 
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Irnmature specimens (not regarded as paratypes; all Canary Is.): N. Lanzarote l., 
coll. N.P. & M.J. Ashmole; larger specimens, as with adults, pitmed, smaller ones in 
alcohol; specimens without indication of repository are probably now in ~GIET', but may 
still be with the Ashmoles, Deparunent of Zoology, University of Edinburgh, Scotland): 
same data as holotype, coll. no. 0805, 4 (very small); as last, but coll. no. 0806, 1 (last-itlStar 
); as last but coll. no. 0832, 3 (lastinstar, 1,2); same data as allotype, but coll. 0810, 1 (very 
small); Timanfaya, Islote de Halcones, old lava rocks, alt. 75 m, 25 .ill.1985, coll. no. 8511, 
1 (small); Timanfaya, Seaside site, ca. 20 m itlland (close aboye high tide mark), 24-
28.llI.1985, coll. nos. 8535a & b, 4 (medium-sized) and ca. 12 (small to very small); as 
paratypes 8702 (& 8758), also coll. no. 8702,2 (medium-sized, GIET + 110st); as paratypes 
8525, coll. no. 8815, 1 (small); as paratypes 8758 (& 8702), also coll. 8758, 3 (large: 2, 
GlET; 1, LEM); Timanfaya, Gull Rocksite, ca. 200 m inland, alto ca. 20 m, 24-28.ill.1985, 
coll. nos. 8809, 8810, 8811, 3 (very small, small and medium-sized); Timanfaya, Barranco 
site, ca. 600 m inland, alt. ca. 20 m, 24-28.111.1985, coll. nos. 8813, 8814a & b, 3 (2, 1),3 (2, 
GlET; 1, LEM) and 3 (1, 1, GIET; 1, LEM); as ~Irnmature" 8511, but ~older rocks sur
rounded by recent lava, 25-29.III.1895," coll. no. 8816,2 (1, LEM; 1, GIET); Tabaiba site, 
30.ill-3.IV.1985, coll. no. 8882,2 (small alld very small). 

This species is smaller than either of the two previously described. It is closer to H. 
panteli than to H. rotundipennis, the male tegminal vestiges being rather similar in lacking 
distinct venation, though they are relatively slightly longer. (In H. rocundipennis, they are 
longer alld the venation, though sparse, is distinct.) The male genitalia are quite distinctive, 
as illustrated, though the subgenital plate is very similar to that of H. panteli. The female 
subgenital plate and ovipositor are more like those of H. rotundipennis, but the ventral 
punctatioll of the ovipositor valves is weaker, as in H. panteli. 

b 

Imm 

Fig. 3. HY11lenoptila lanzarote/lSis, n. sp., thoracic stema: a) composite drawing from holotype 
and paratype (coll. no. 0802); b) last-instar nymph (coll. no. 0806). 
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When ASHMOLE & ASHMOLE (1988) published the frrst report on the discovery 
of this species, they observed that ~the occurrence of two species of cricket in the historie 
lava is somewhat surprising, and the presence of both species at the coastal site even more 
so; further work on the Lanzarote crickets is c1earIy needed". TIús has, of course, now been 
done and the two have proved to belong to a single species, so that the results were not so 
surprising after all! What had originally appeared to be the second species tumed out to be 
last-instar nymphs of H. lanzarotensis. These have a very adult-like appearance in both 
sexes. The usual c1ue to the nymphal condition of crickets, from the position of the tegmina, 
was not appropriate, for, even in the males, which had vestiges of tegmina, there was no 
venation to indicate that the rudiments were inverted and no hind-wing vestiges to lie aboye 
them. Furthennore, though the genitalic structures were distinctly simpler, they were still 
complex enough to suggest adult status! Similarly, though the ovipositors of last-instar 
female nymphs were shorter than those of the adults, they were well developed and deemed 
to indicate a specific, rather than an instar difference. Even experts can sometimes be 
deceived! For comparison with the adults, the features oflast-instar male and female nymphs 
are illustrated in Figs 2-7. 

Biological observations. CHOPARD (1943) commented briefly (on the basis ofp~
vious work) on the known general occurrence of species of HYl1lenoptila. What little biologi
cal infonnation is available for H. lanzarotensis, other than that noted aboye from the data 
labels, is given by ASHMOLE & ASHMOLE (1988). The species is noted (their p. 80, table 
5) as being ~residenf' on historic lava and to have an inferred ecological role as a scavenger. 
It is also said (their p. 82) to occur on ~laYa lake" and ~coastal malpaís" sites, as already 
noted. In their general conclusions on the fauna of the lava flows on Lanzarote, ASHMOLE 
& ASHMOLE compare the roles, in recent lava-flow ecology, of Gryllomorpha and 
Hymenoptila in the Canary Islands with that of another (unrelated) cricket genus, 

1mm 
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Fig. 4. Hymelloptila lallzarotensis, n. sp., maxillary palp: a) holotype; b) last-instar nymph (coll. 
no. 0806); e) allotype. 
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Caconemobius, in the Hawai'ian Islands (HOW ARTII, 1979). They suggest that the two 
groups have similar roles, but that, in the Canary Islands, the eriekets are less signifieant 
lhan in the Hawai'ian Islands. In lhe Canaries, the eriekets are subsidiary to Thysanura 
(Ctenolepisma longicauaata Eseherich); on Hawai'i the eriekets are dominant. 

a 

e 

. . . 
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1 mm 

Fig. 5. Hymenoptila lanwrotensis, n. sp., male abdominal terminalia: a, b, d) dorsal; e, e) ventral; 
a, e) holotype; b) paratype (eoll. no. 8758); d, e) last.instar nymph (eoll. no. 0806). 
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Fig. 6, Hymenoptila lanzarotensis, n, sp., male genitalia: a-e) holotype (a, dorsal; b, ventral; c, 
lateral); d, e) paratype (eolL no. 0806; d, dorsal; e, ventral). 



95 

b 

a 

e 

1 mm 

Fig. 7. Hymelloptila lallzarotellsis, n. sp., female struetures: a) subgenital plate and base of 
ovipositor, ventral (a, allotype); b, e) tenninal part of ovipositor, lateral (b, allotype; e, last-instar 
nymph, eoll. no. 8813). 
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ABS1RACT:ThispapcrisastudyofthefamilieslospilidaeandLopadonhynchidae 
(planktonic polychaetes), collected in the Southwcst coast of Los Cristianos 
(Tenerife, Canary Islands) in the years 1972, 1973 and 1990. A total of eigth 
species (two Iospilidae and six Llpadorrhynchidae) were recorded, ofwhich three 
are newfromCanaries-PhalacrophomswlijornlisReibisch, 1895,Lopadorrhynchus 
brevis Grube, 1855 and Pedinosoma curtllm Reibisch, 1895; this species are 
described. A key to the genera and species recorded from Canarias and 
circumcanarian area is given. 
Key Words: Plankton, Canaries, Polychaeta, Iospilidae, Lopadon·hynchidae. 

RESUMEN: Se estudian dos familias de poliquetos pelágicos -Iospilidae y 
LopadolThynchidae-, a paltir de un matcrial recolectado en la costa suroeste de 
la isla de Tenerife (Los Cristianos), durante los años 1972, 1973 Y 1990. De un 
total de 8 especies (2 Iospílidos y 6 Lopadoninchidos), se ciulIl 3 por primera vez 
para la fauna planctónica de Canarias: Phalacroplzorusltl1ijorl1lis Rcibisch, 1895, 
Lopadorrhynchus brevis Grube, 1855 y Pedinosonw curtul1l Reibisch 1895. Se 
confeccionan claves deidentificación de las especies estudiadas, incluyendo todas 
aquellas que han sido citadas para el área circlll1canaria. 
Palabras Clave: Plancton, Canarias, Polychaeta, Iospilidae, LopadOlThynchidae. 

INTRODUCCION 

Los primeros estudios sobre poliquetos pelágicos de Canarias se deben a GREFF 
(1876, 1879), MALAQUIN Y CARIN (1911, 1922), FAUVEL (1916), ST0P-BOWITZ 
(1948), más recientemente NUÑEz (1990) y HERNANDEZ et al (1991). 

El presente trabajo contribuye al .conocimiento de dos familias de poliquetos exclusi
vamente planctónicos -Iospilidae y Lopado-l1'hynchidae-, a partir de un material procedente 
de la costa suroeste de la isla de Tenerife (Los Cristianos), recolectado durante los años 
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1972, 1973 Y 1990, este último año, correspondiente a la campaña TF MCZM/90 (isla de 
Tenerife), organizada por el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife. 

MATERIAL Y METODOS 

Las muestras de plancton fueron recolectadas en estaciones situadas al SW de la isla 
de Tenerife, utilizando una red WP-2 de 200 y 250 de luz de malla y 0,25 m2 de área de boca. 
Las pescas realizadas durante la campaña de 1990, fueron verticales desde 200, 500 Y 1000 
m de profundidad hasta la superficie, a una velocidad de 1,5 nudos. Las estaciones se 
situaron en las coordenadas 16° 44'18"W y 28° 01'06"N, 16° 45'18"W y 28° 01'06"N, 
entre las isóbatas de 500 y 2000 m en fondos rocosos. 

Las muestras se fijaron en formalina al 4% con agua de mar, y posteriormente se 
conservaron definitivamente en alcohol al 70%. Para el estudio e identificación de los 
ejemplares se realizaron preparaciones microscópicas con gel de glicerina, montando los 
ejemplares completos, y realizando la disección de podios en el género Lopadorrhynchus. 

El material del estudio se encuentra depositado en el Museo de Ciencias Naturales de 
Santa Cruz de Tenerife TFMC, y en la colección particular de uno de los autores IN. 

RESULTADOS 

Orden Phyllodocida 
Familia Iospilidae Bergstr6m, 1914 

Clave de los géneros y especies presentes en Canarias 
1 Probóscide armada con un par de mandíbulas ................ Phalacrophorus ... 2 

Probóscide inerme ... ...... ... ......... ........ ... .. *Iospilus phalacroides 
2 Los cuatro primeros setígeros presentan podios poco desan:ollados . .... ... P. pictus 

Los ocho a diez primeros setígeros presentan podios poco desarrollados . P. uniformis 
*Especie no estudiada en el presente trabajo 

P1uúacrophoruspictus Greeff, 1879 (Fig. 3 A,B) 
Greff (1879) p. 249; Fauvel (1916) p. 52; Berkeley & Berkeley (1957) p. 573; Day (1967) p. 
171; Ushakov (1974) p. 184; St.eJp-Bowitz (1981) p. 479; Lana & Blankenstein (1987) p. 56. 
Material estudiado.- 2 ejemplares, agosto de 1990, arrastre diurno. 
Observaciones.- Uno de los ejemplarcsrevisados, consta en HERNANDEZ etal (1991) como 
Iospilus phalacroides Viguier, 1886, tratándose en realidad de P. pictus, por presentar los 
cuatro primeros podios reducidos, y un par de mandíbulas quitinosas visibles por transparen
cia (Fig. 3 A). El pigidio carece de apéndices y está fuertemente pigmentado (Fig. 3 B) 
Distribución.- Probablemente cosmopolita. Islas Canarias: Tenerife. Lanzarote (GREEFF, 
1879). 

P1uúacrophorus uniformis Reibisch, 1895 (Fig. 1 A,B) 
Fauvel (1916) p. 53; Berkeley & Berkeley (1964) p.123; Day (1967) p. 171; Ushakov (1974) 
p. 183; St.eJp-Bowitz (1981) p. 479. 
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Material estudiado.- 4 ejemplares, octubre de 1972, arrastre nocturno. 
Descripción.- Cuerpo alargado, cilíndrico y transparente, apreciándose manchas rojizas 
glandulares en la base de los podios. El ejemplar de mayor tamaño mide 3 mm de longitud, 
0,2 mm de anchura y tiene unos 26 setígeros. Prostomio ovalado, más ancho que largo, con 
dos palpos rudimentarios ventrales y un par de ojos dorsales. Los dos primeros segmentos 
están soldados y portan dos pares de cirros tentaculares de pequeño tamaño. La probóscide va 
armada con un par de mandíbulas quitinosas y ganchudas, visibles por transparencia en la 
parte anterior del cuerpo (Fig. 1 A) . El tercer y cuarto segmento están reducidos a un 
mamelón setígero con una o dos sedas, careciendo de cirros. Desde el quinto al décimo 
segmento los podios presentan el lóbulo setígero reducido, portando cirro dorsal y ventral. 
Las sedas son compuestas heterogonfas espiniformes, con el artejo largo, [mo y liso (Fig. 1 B). 
Distribución.- En aguas tropicales y subtropicales. Islas Canarias: Tenerife (se cita por 
primera vez para Canarias). 

Fig. 1. Phalacrophorus uniformis: A, cuerpo en visión dorsal, apreciándose las mandíbulas 
por transparencia; B, seda compuesta espiniforme. Pe/agobia longicirrata: C, cuerpo en 
visión dorsal. Maupasia caeca: D, podio del octavo segmento. Escala: A, 0,6 mm; B, 20; C, 
D,250. 



104 

Familia Lopadorrbynchidac Claparede, 1868 
Clave de los géneros y especies presentes en Canarias 

1 Los dos o tres primeros pares de podios están modificados y llevan sólo sedas simples 
aciculares ganchudas .. .......... .... ... .... . . . ...... Lopadorrhynchus .. . 2 
Los primeros podios no están modificados, y llevan sedas compuestas ...... .. ... 5 

2 Los dos primeros pares de podios están modificados ... .......... ........... 3 
Los tres primeros pares de podios están modificados .. . . . . . . . . . . . . . . . . L. brevis 

3 Los dos primeros segmentos setígeros están muy desarrollados con respecto a los del resto 
del cuerpo ..................... .. ................ ....... * L. uncinatus 
Los dos primeros setígeros presentan un similar deslmollo que los del resto del cuerpo ... 4 

4 Con sedas simples después del cuarto podio ....... . ............... L. krohnii 
Sedas simples ausentes desde el cuarto podio .. ...... ..... .. . * L. appendiculatus 

5 Cuerpo con más de 10 setígeros ............ ....... . ...... ............. 6 
Cuerpo con menos de 10 setígeros . ... ................. . . Pedinosoma curtum 

6 Dos pares de cirros tentaculares. Sedas compuestas con el artejo denticulado ...... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pelagobia /ongicirrata 

Tres pares de cirros tentaculares. Sedas compuestas con el artejo liso .. Maupasia ... 7 
7 Cirros tentaculares de similar tamaño. Cirros dorsales pirifonnes ..... .. . M. caeca 

Cirros dorsales subulados ........................ .. ......... Maupasia sp. 
* Especies no estudiadas en el presente trabajo. 

Lopadorrhynchus brevis Grube, 1855 (Fig. 2 A-D) 
Fauvel (1923) p. 184; Kim (1967) p. 219; Ushakov (1974) p. 176; Step-Bowitz (1977) p. 4. 
L. nationalis, Fauvel (1916) p. 53; (1923) p. 186; Step-Bowitz (1948) p. 19; Berkeley & 
Berkeley (1964) p. 123; Day (1967) p. 162. 
Material estudiado.- 1 ejemplar, enero de 1973, arrastre noctUl110. 
Descripción.- Cuerpo fusiforme, muy acuminado hacia su palte posterior (Fig. 2 A). El 
ejemplar examinado mide 7 mm de longitud, 2 mm de anchura y presenta 21 setígeros. El 
prostomio lleva dos pares de antenas frontales, de las cuales el par superior está más desarro
llado que el inferior. Los segmentos tentaculares portan tres pares de cirros, el tercer par se 
sitúa ventralmente y es más pequeño que los demás. Los tres primeros setígeros son algo más 
gruesos que los del resto del cuerpo y no llevan sedas compuestas, portando sólo sedas 
aciculares ganchudas. El cirro dorsal es piriforme, el ventral digitiforme y está fusionado al 
lóbulo podial (Fig. 2 B). A partir del cuarto setígero los podios llevan sedas compuestas, con 
el artejo en forma de paleta puntiaguda (Fig. 2 D); apareciendo también una seda acicular 
próxima a la acícula, y una simple ganchuda en la parte inferior del haz (Fig. 2 C). El lóbulo 
setígero es cónico y presenta Wla lamela presetal redondeada. Cirro dorsal algo más grueso 
que el ventral, ambos son piriformes. Pigidio sin apéndices. 
Distribución.- En aguas tropicales y subtropicales. Islas Canarias: Tenerife (se cita por 
primera vez para Canarias). 



Lopadorrhynchus krohnii (Clapan!de, 1870) (Fig. 3 C) 
Srnp-Bowitz (1948) p. 19; Kim (1967) p. 226; Ushakov (1974) p. 176. 
Material estudiado.- 2 ejemplares, febrero de 1990, arrastre diurno. 
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ObselVaciones.- Los dos ejemplares examinados presentan sedas simples y compuetas a 
partir del tercer podio (Fig. 3 C) hasta la región posterior del cuerpo, coincidiendo con las 
descripciones consultadas. Uno de los ejemplares revisados consta como L. henseni Reibisch, 
1839 en HERNANDEZ et al (1991), desestimándose dicha referencia para las aguas de 
Canarias. 
Distribución.- Atlántico tropical y subtropical, Indico, Pacífico. Islas Canarias: Tenerife 
(HERNANDEZetal,1991). 

B 

D 

e 

Fig. 2. Lopadorrhynchus brevis: A, cuerpo en visión dorsal; B, podio anterior; C, podio 
medio; D, seda compuesta en paleta. Escala: A, 3 mm; B, C, 0,5 mm; D, 180. 
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Pedinosoma curtum Reibisch, 1895 (Fig. 3 D) 
Fauvel (1916) p. 64; (1923) p. 118; BerkeIey & Berkeley (1960) p. 789; Ushakov (1974) 
p.18I. 
Material estudiado.- 1 ejemplar, julio de 1990, arrastre diumo desde 500 m hasta la superfi
cie; 1 ejemplar, septiembre de 1990, arrastre diumo desde 500 m hasta la superficie. 
Descripción.- Cuerpo corto, ancho y aplanado dorsoventralmente (Fig. 3 D). El ejemplar de 
mayor tamaño mide 2 mm de longitud, 0,5 mm de anchura sin incluir los podios, y consta de 
8 segmentos setígeros. Prostomio ancho, redondeado, con dos pares de antenas laterales finas 

A B ~ 

". 
-. 
¿ "C ... 

/ 
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Fig. 3. Phalacrophorus pictus: A, parte anterior en visión dorsal, se aprecia el par de 
mandíbulas por transparencia; B, parte posterior con el pigidio pigmentado. Lopadorrhynchus 
krohnii: C, quinto podio, en la parte inferior dos sedas simples aciculares. Pedinosoma 
curtum:D, cuerpo en visión dorsal. Pelagobia longicirrata: E, prostomio y primeros setígeros. 
Maupasia :,p.: F, podio medio. Escala: A, 1 mm; B, 0,5 mm; e, 1,3 mm; D, 0,6 mm; E, 90; 
F,lOO. 
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fusifonnes y dos órganos sensitivos redondeados en posición postero-lateral; no se aprecian 
ojos. El segmento tentacular está fusionado al prostomio, carece de sedas y lleva dos pares de 
cirros subiguales, largos y agudizados, que sobrepasan el lóbulo setígero del primer podio. 
Podios unirrámeos, con el lóbulo alargado y cónico. Acícula sobresaliente. Cirro dorsal 
esférico u ovalado, con gránulos intemos oscuros. Cin·o ventral subulado, más largo que el 
lóbulo setígero en los podios posteriores. Sedas compuestas, largas y muy fInas, con el artejo 
de apariencia capilar. 
Distribución.- Atlántico tropical y subtropical, Meditenálleo, noroeste y este del Pacífico. 
Islas Canarias: Tenerife (se cita por primera vez para Canarias). 

Pelagobia longicirrata Greeff, 1879 (Fig. 1 C, 3 E) 
Greff (1879) p. 217; Fauvel (1916) p. 61; St0p-Bowitz (1948) p. 21; Berkeley & Berkeley 
(1960) p. 788; Day (1967) p. 163; Ushakov (1974) p. 178; St0p-Bowitz (1977) p. 5; Lana & 
Blankensteyn (1987) p. 56. 
Material estudiado.- 1 ejemplar, julio de 1990; 1 ejemplar, abril de 1990; 1 ejemplar, octubre 
de 1990, los tres anastres fueron diumos y verticales desde 200 m hasta la superficie; 1 
ejemplar, noviembre de 1990, an:atre diumo vertical desde 500 m hasta la superficie. 
Material adicional: 3 ejemplares, abril de 1974, norte de Canarias. 
Observaciones.- Especie frecuente en las pescas, aunque los ejemplares captllrados son todos 
de pequeño tamaño, el mayor de ellos mide 2,5 mm de longitud, 0,25 rrun de anchura y tiene 
15 setígeros; según la bibliografía consultada pueden llegar a medir hasta 12 mm de longi
tud, 2 mm de anchura y un máximo de 25 setígeros. 
Distribución.- Cosmopolita. Islas Canarias: Norte de Canarias. Tenerife (HERNANDEZ et 
al 1991). Aguas próximas a AlTecife de Lanzarote (GREEFF, 1879). 

Maupasia caeca Viguier, 1886 (Fig. 1 D) 
Fauvel (1916) p. 63; (1923) p. 190; Day (1967) p. 164; Ushakov (1974) p. 180. 
M. coeca, St0p-Bowitz (1981) p. 479. 
Material estudiado.- 1 ejemplar, septiembre de 1990, aITastre diumo vertical desde 200 m 
hasta la superficie; 1 ejemplar, noviembre de 1990, anasU·e diumo vertical desde 500 m 
hasta la superficie. 
Distribución.- Cosmopolita. Islas Canarias: Tencrife (HERNANDEZ et al, 1991) 

Maupasia sp. (Fig. 3 F) 
Material estudiado.- 1 ejemplar, mayo de 1990, anastre diumo. 
Observaciones.- El ejemplar examinado es un juvenil con caractelÍsticas similares a Maupasia 
isochaeta (Reibisch, 1895); los cirros dorsales son subulados y las sedas aparentemente son 
todas del mismo grosor (Fig. 3 F). Al disponer de un ejemplar en estado larvario, sólo ha sido 
posible detenninarlo a nivel de género. Por otra parte, este ejemplar consta como M. gracilis 
(Reibisch, 1895) en HERNANDEZ et al (1991), desestimándose dicha referencia para las 
aguas de Canarias. 
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ABS1RACT: A detailed revision of!he genus Parella in !he Canary Islands is 
presented. In previous studies a total of 17 species have been described. 1 propase 
the maintenance of only 3 species: Patella cW1dei, Patella ulyssipol1ensis aspera 
and Patella pipe rara. The existence of three species only, is supported by the 
material collected in all !he Canary Islands. A exhaustive discussion is presented. 
Multivariate analysis, especialIy discriminant analysis, has been applied to 
recognize !he species, as welI as !he Scaning Electron Microscope studied !he 
radula. The classical morphological characters were also used. 
Key Words: Gastropoda, Parella, Revision, Canaly Islands. 

RESUMEN: En el presente trabajo se realiza una detallada revisión del género 
Patella en las Islas Canarias. Anteriores estudios atribuían al Archipiélago 
aproximadamente 17 especies del citado género, de las cuales, una vez fInalizado 
el estudio, mantenemos tan sólo 3: Parella candei, Parella ulyssipol1ensis aspera 
and Patella piperara. El material estudiado procedente de todo el Archipiélago, 
apoya la existencia de sólo tres especies. Se realiza Wla discusión exhaustiva, en 
la que se relacionan todas las citas anteriores de cada especie. Hemos aplicado para 
diferenciar las especies el análisis multivariante, concretamente el análisis 
discrinlinante, así como el Microscopio Electrónico de Barrido para el estudio de 
las rádulas . También hemos utilizado los caracteres morfológicos clásicos. 
Palabras Clave: Gastropoda, Patella, Revisión, Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

El estudio de las especies de este género en Canarias tiene como primer punto de 
referencia las descripciones realizadas por d'ORBIGNY (1840), publicadas en la obra de 
WEBB y BERTHELOT (1836-44) ~Histoire naturelle des Iles Canaries". Más tarde, con el 
paso de las grandes expediciones que recalaron en nuestras Islas y que publicaron sus 
resultados en grandes monografías, aparecen algunas citas de interés para el área 
circumcanaria: LOCARD (1898) en los resultados de las ~Expéditions scientifiques du 
Travailleur et du Talisman pendant les almées 1880-83" cita Patella tel1eriffae Mab., y 
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Palella ordinaria Mab., como colectadas en el área de Canarias; sin embargo sólo hemos 
podido acceder a la iconografía del citado trabajo, por lo que carecemos de detalles concretos 
de localidad y fecha. DAUTZENBERG (1890) en la monografía ~Récoltes malacologiques 
de M. L' Abbé Culliéret aux Canaries et au Senegal" cita para Canarias Palella lowei 
d'Orbg., Palella crenala Gmel., y Parella guttata d·Orbg., para Gran Canaria y Palella 
caerulea Linné para Fuerteventura. 

Sin embargo, en épocas más recientes ha ocurrido un fenómeno contrario, multipli
cándose de forma considerable el número de especies citadas. Algunos trabajos, más genera
les, DUFFUS y JOHNSTON (1969), MECO (1973) Y ALTIMIRA Y ROS (1979) citan de 
pasada algunas especies. Por otra parte NORDSIECK (1968,1975), NORDSIECK y GAR
CIA-TALA VERA (1979) así como GOMEZ (1976) dedican especial atención al género 
Palella, cometiendo múltiples elTores de identificación, que estimamos se deben, en el caso 
de NORDSIECK y GARCIA-TALAVERA (op. cit.) a un estudio basado principalmente en 
la concha, en lo que a las especies de este género se refiere, mientras que GOMEZ (op. cit.) 
trabaja también la rádula -a nuestro juicio- erróneamente. 

POWELL (1973) y CHRISTIAENS (1973), en sus documentadas revisiones sobre los 
géneros Helción, Cellana y Parella, citan varias especies para nuestro Archipiélago. 

La revisión de CHRISTIAENS (op. cit.) es un trabajo específico del género Parella, en 
él realiza descripciones detalladas de cada especie -especialmente de concha y rádula- así 
como elabora una lista completa de sinOlúmias, además de inc1uiruna discusión taxonómica 
exhaustiva. Por todo ello este trabajo ha sido el que hemos tomado como base y modelo para 
nuestras investigaciones. 

Hemos descartado la revisión de POWELL (op. cit.) debido a que -en lo que a especies 
de Canarias se refiere- en tres descripciones consecutivas, el autor reconoce no haber visto 
ejemplares de dichas especies, por lo que consideramos de escaso valor para nuestro trabajo 
la citada revisión. 

MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado para la realización de este u'abajo procede de las siguientes 
colecciones: a) Colección primitiva del Departamento de Zoología de la Facultad de Biolo
gía de la Universidad de La Lagwla. b) Nueva colección del Departamento de Zoología, 
realizada entre los años 1982-86 por el autor y por otros compañeros pertenecientes a los 
equipos investigadores de los Proyectos Bentos 1 y 11, y aportaciones de los investigadores 
del Departamento de Botálúca, Dra. Gil Rodtiguez, Dr. Afonso Carrillo y Ledo. Haroun 
Tabraue. 

Todo el material citado con anterioridad se encuentra depositado en las colecciones del 
Departamento de Zoología de la U¡úversidad de La Laguna. Asimismo se ha consultado el 
material y la bibliografía de las colecciones del Museo Insular de Ciencias Naturales de 
Santa Cruz de Tenerife. 

En la figura (1) yen la tabla (1) se muestran las localidades muestreadas en cada isla, 
así como los códigos de las estaciones. Eula zona mesolitoral se trabajó aprovechando las 
bajamares, mientras que en la infralitoral las recolectas se llevaron a cabo buceando a 
pulmón libre. En ocasiones se utilizó la escafandra autónoma, lo que facilitó la captura de 
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ejemplares que, excepcionalmente, se encuentran a proflll1didades de hasta 15 metros, 
tomándose ~in si tu"los datos bionómÍcos, tipo de sustrato, localización en la zona mesolitoral 
y tipo de recubrimiento alga!. 

En el laboratorio se procedía al estudio de los ejemplares, que después eran fijados y 
conservados en alcohol al 70%. Muchos autores recomiendan la fijación en formalina a14% 
y la conservación en alcohol al 70%; sin embargo nosotros hemos elegido el alcohol al 70% 
tanto para fijar como para conservar, debido a que en los animales fijados con formalina se 
produce un mayor endurecimiento de sus partes blandas, lo que dilata considenlblemente el 
tiempo necesario para la limpieza de la rádula y su posterior estudio. 

El estudio de los ejemplares constaba de dos partes bien diferenciadas, en el estudio de 
la concha se anotaban los siguientes datos biométricos: longitud total, longitud ápice-borde 
anterior de la concha, anchura y altura; hallándose además las siguientes relaciones, RiL, H/ 
L, B/L Y L/L cuyo significado podemos ver en la figura 2. Al propio tiempo se describía la 
forma y omamentación (número y forma de las costillas; posición del ápice, morfología del 
contomo y existencia o no de recubrimiento algal). En el estudio del alÚInal se anotaban 

La Lajita La Palma P-l Punta de Teno Tenerife T-13 
Charco Azul ~ P-2 Buenavista del Norte ~ T-14 
San Andrés ~ P-3 La Caleta de Interian ~ T-15 
Barranco Seco ~ P-4 Garachico ~ T-16 
Los Cancajos ~ P-5 Playa del Bollullo ~ T-17 
Playa del Hoyo ~ P-6 El Prix (Tacoronte) ~ T-18 
Fuencaliente ~ P-7 Punta Hidalgo ~ T-19 
El Remo ~ P-8 Sardina del Norte Gran Canaria GC-l 
Charco Verde ~ P-9 Galdar ~ GC-2 
Puerto Tazacorte ~ P-lO Pto. de Taliarte ~ GC-3 
Punta de Garafía ~ P-ll Playa del Cabrón ~ GC-4 
Los Organos La Gomera G- l Playa del Cura " GC-5 
Tapahuga " G-2 El Cotillo Fuerteventura F-l 
Iguala " G-3 Majanicho " F-2 
Salmor El Hierro H-l Los Lavaderos " F-3 
Playa del Verodal ~ H-2 Tarajalejo " F-4 
Antequera Tenerife T-l Morrojable " F-5 
Las Teresitas " T-2 Ajuí ~ F-6 
Candelaria " T-3 Alegranza Lanzarote L-l 
Puerto de Güimar " T-4 Montal'ia Clara " L-2 
Poris de Abona ~ T-5 La Graciosa " L-3 
El Médano (La Tejita) ~ T-6 Orzola " L-4 
Agua Dulce " T-7 La Bonanza ~ L-5 
Los Cristianos " T-8 Las Caletas " L-6 
Playa de Las Américas " T-9 Pta. Pcchigueras " L-7 
Playa de San Juan ~ T-lO Pta. Ginés " L-8 
Alcalá ~ T- ll El golfo ~ L-9 
Los Gigantes ~ T-12 Famara " L-IO 

Tabla 1.- Localidades e Islas donde se han realizado los muestreos. 
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datos, en vivo, de la coloración del pie y de los tentáculos paleales. Se procedía a la 
extracción de la rádula por medio de disección, separando la masa visceral del pie y cortando 
la cabeza del animal. Una vez extraída se incluía en una solución de Na OH al 10%, 
calentando al vapor para la separación de las partes blandas. Seguidamente se procedía a 
medir su longitud, estudiándola en detalle y conservándola defInitivamente en alcohol al 
70%. 

El estudio de la rádula se centraba en el tercio medio de la misma, evitando de este 
modo el estudio de dientes de la parte anterior, gastados por el uso, o de la parte posterior, 
donde no se encuentran completamente formados. Posteriormente se procedía a la disolu
ción de la cinta radular para obtener los dientes por separado, lo que se conseguía colocando 
el trozo de rádula en un tubo de ensayo con agua destilada a la que se añadía un centímetro 
cúbico de lejía comercial. El tiempo necesario para la disolución de la cinta radular variaba 
según las especies, siendo en general de uno a tres días. 

Los dientes (ya separados) eran lavados con agua destilada, para eliminar los restos de 
cinta y evitar que la lejía siguiera actuando sobre ellos. Posteriormente se les colocaba en 
alcohol al 70%. El estudio radular (fig. 3) se realizó utilizando un microscopio estereoscópico 
de luz transmitida, ya que de este modo las bases de los dientes (casi u'ansparentes) pueden 
ser observadas con claridad al obtenerse un mayor contraste. 

La técnica utilizada para la observación de las rádulas al SEM (Microscopio Electró
nico de Barrido), consistía en cortar pequeños trozos de la parte central de la cinta radular, 
que eran introducidos en tubos de ensayo con una disolución de Na OH a15 % durante dos o 
tres días, para eliminar los restos de materia orgánica. A continuación se lavaban con agua 
destilada y se deshidrataban por sucesivos pasos en alcoholes de 70%, 96% y absoluto, 
terminando el proceso con un lavado en xilol para una desecación total. Por último se 
metalizaban las muestras para estudiarlas y fotografiarlas en el SEM. 

Para la realización del estudio estadístico hemos empleado el ordenador Vax (Digital) 
del Centro de Cálculo de la Universidad de La Laguna. Utilizamos para ello el paquete 
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Fig. 1.- Mapa de las localidades muestreadas en cada Isla. 
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estadístico BMDP (Dixon, 1985), del que escogimos el programa P6D para el análisis de 
regresión y el P7M para el análisis discriminante. Con este ülLimo averiguamos de una 
manera objetiva las diferencias numéricas más notables entre las especies, y que variables 
son las más fiables a la hora de determinar las mismas; ya que el análisis canónico o 
discriminante es el más adecuado en el caso de poseer "a priori" información sobre la 
pertenencia de los ejemplares a cada uno de los grupos, o especies, considerados. 
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L = longitud total 
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RESULTADOS 

Patella (Patella) candei d'OI-bibrny, 1840 
A continuación se relacionan los sinónimos de P. candei: 
Patella candei d'Orbigny, 1840: 98, pI. 7, fig. 11-12; Nordsicck, 1968: 15, pI. 3, fig. 06-18; 
Duffus y Johnston, 1969: 30; Meco, 1973: 22, pI. 10, fig. 148; Powell, 1973: 3, pI. 2, fig. 7-
8; Nordsieck, 1975: 3, pI. 1, fig. 1; Gómez, 1976: 112; Nordsieck y García-Talavera, 1979: 
39-40, pI. 2, fig. 5; Altimira y Ros, 1979: 9. 
Patella crenata GmeI., d'Orbg., 1840: 97, pI. 7, fig . 6-8; Dautzenberg, 1890: 161; Aranda, 
1909: 114. 
Patella lowei d'Orbg., Powell, 1973: 100, pI. 74, fig. 1-2; Nordsieck, 1975: 3, pI. 1, fig. 4; 
Gómez, 1976: 104. 
Patella ordinaria Mab., Nordsieck, 1975: 3, pI. 2, fig. 6; Nordsieck y García-Talavera, 1979: 
42, pI. 4, fig . 12. 
PatellasaxeaNordsieck, 1975: 4, pI. 2, fig. 10. 
Patella cOl1Spicua Philip., Gómez, 1976: 97; Nordsieck y García-Talavera, 1979: 42, pI. 4, 
fig. 11. 
Patella citrullus Gould, Nordsieck y García-Talavera, 1979: 40, pI. 2, fig . 6. 
Patella moreletti Drouet, Nordsieck y García-Talavera, 1979: 40, pI. 2, fig. 7. 
Patella orbignyana n. nomo = crenata d'Orbg., Nordsicck y Garda- Talavera, 1979: 41, pI. 3, 
fig.9. 
Patella sp., Nordsiecky García-Talavera, 1979: 44-45, pI. 6, fig. 20. 
Patella sp., Nordsieck y García-Talavera, 1979: 45, pI. 6, fig. 21. 
Material estudiado: Estaciones; 
P-l,P-3,P-4,P-5,P-7,P-8,P-9,P-10,P-ll,H-l, G-2, T-1, T-2, T-3, T-4, T-5, T-6, T-7, T-
11, T-12, T-13, T-14, T-16, T-18, T-19, GC-1,GC-2, GC-4,F-1 , F-2, F-3,F-4,F-5,F-6,L-
1, L-3, L- 4, L-7, L-I0. 
Descripción: Patella candei candei d'Orbg, 1840. Concha de abertura ovalada, muy alta (con 
una media de HfL de 0,38 y, máximo y mínimo de 0,55 y 0,30 respectivamente), cónica y 
sólida sobre todo en los ejemplares adultos. La superficie es casi lisa en los individuos 
grandes, con algunas líneas de crecimiento bien patentes cerca del borde; en algunos ejem
plares de menor talla se aprecian costillas poco prominentes; el borde es liso y el ápice está un 
poco desplazado hacia el borde anterior (fig. 4). En estas conchas el recubrimiento algal es 
casi nulo en la mayoría de los casos. 

El interior de la parte central de la callosidad es de color gris, que se hace más difuso 
hacia afuera tomándose blanquecino; cerca del borde aparece un típico anillo de color 
amarillo huevo muy patente en los ejemplares de mayor talla. En los más pequeños el color 
general del interior es gris oliváceo; no existen radios interiores patentes. El animal se 
caracteriza por tener el pie de color gris, aunque en algunos ejemplares puede llegar a ser 
casi marrón. 

Patella candei crenata d'Orbg, 1840. La concha generalmente ovalada -sobre todo en 
los ejemplares de mayor talla (3 ó 4 cm. de longitlld)- se toma más redondeada en los 
individuos adultos, en los que es más sóLida y de mayor grosor. La concha sensiblemente 
más baja que en la subespecie P. C. candei, presenta una media de HfL de 0,24 (la menor de 
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las especies estudiadas) y, máximo y mínimo de 0,34 y 0,16 respectivamente. El ápice está 
desplazado hacia el borde anterior; en los jóvenes incluso un poco recurvado. 

El exterior de la concha se caracteriza por presentar costillas que destacan visiblemen
te y sobresalen en el borde; cada una de ellas está provista de 2 ó 3 radios que la recorren 
formándose 3 ó 4 ondulaciones intennedias (fig. 4); el número de costillas es aproximada
mente de 26 y, por transparencia, se observan los radios. Dicha observación no es posible 
cuando el recubrimiento algal es importante -principalmente de algas calcáreas- en los 
ejemplares de mayor tamaño. El animal posee un pie de color oscuro, generalmente gris, por 
lo que en algunos lugares las denominan ~Iapas de pie negro". 

El interior de la concha es muy variable, umto la callosidad -la menos variable y 
generalmente bien marcada- como la parte exterior de ésta, pudiendo darse las siguientes 
combinaciones: 1) interior azul iridiscente en las conchas de mcnor talla, mientras que las 
mayores presentan un color blanquecino con un tono azul grisáceo en la mayolÍa; algunos 
blanquecinos en su totalidad. La callosidad puede variar de un blanco sucio a grisáceo. 2) 
Callosidad blanca rodeada de un anillo azulo añil y blanco hasta los bordes. 3) Callosidad 
blanca rodeada de una coloración azul iridiscente tenue, que en los bordes se toma marrón. 

Rádula: 
Los primeros y segundos laterales se caracterizan porque el inicio de la banda dorsal se 

sitúa hacia la mitad de la base del diente (lig. 5). El lateral exterior presenta la cúspide 
central con una forma algo poligonal (Láminas 1 y 2), es tricuspidado y la cúspide exterior 
está separada de las otras dos (lig. 4). 

La relación R/L en P. candei candei presenta una media de 1,63, con un máximo y 
mínimo de 2,95 y 1,08 respectivamente. En P. c. crenara la relación R/L valÍa entre 1,83 
como máximo y 0,67 como mínimo, con una media de 1,12. 

Patella candei candei Patella candei crenata 

Fig. 4.- Conchas de P. candei candei (ejemplar de Fuerteventura) y P. c. crenata (ejemplar 
de Tcncrifc). 
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Distribución y Bionomía: 
Actualmente la f01111a tipo-nominal de P. candei sólo se encuentra viviendo en la isla 

de Fuerteventura, donde la hemos colectado en todas las estaciones muestreadas. Algunos 
autores han citado esta especie para Lanzarote, aunque nosotros no hemos podido colectarla 
a pesar de nuestras reiteradas campañas en dicha isla e islotes orientales. Sin embargo, P. c. 
crenata está presente en todas las islas del Archipiélago. 

P. candei, con cuatro subespecies descritas (P. c. candei, P. c. crenata, P. c. ordinaria 
y P. c. gomesii) se distribuye por los archipiélagos de Azores, Madcira, Canarias e Islas 
Salvajes. P. c. crenata es endémica de Canarias; P. c. candei aparece también -muy abun
dante- en las Islas Salvajes, donde la hemos colcculdo personalmente; CHRISTIAENS 
(1973) asegura que P. c. candei está prácticamente extinguida en Canarias, aunque, como ya 
indicamos se encuentra en Fuerteventura. Este mismo autor cita para Canarias P. c. ordina
rin, lo que para nosotros es dudoso ya que, pese a las múltiples prospecciones realizadas, no 
ha sido posible encontrarla. 

2Q lateral 

lQ lateral 

2Q lateral 

lateral exterior 

lQ lateral 

lateral exterior 

Fig. 5.- Rádula de Parella candei. 
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Parella candei candei vive sobre las superficies lisas del horizonte superior de la zona 
mesolitoral (fig. 10). Los ejemplares más pequeños de Patella candei crenata (1 a 4 cm) 
suelen asentarse en los grandes callaos de la zona intennareal, así como en las paredes lisas 
del horizonte inferior del mesolitoral (fig. 10); los de mayor tamaño (de 5 cm en adelante) se 
encuentran en las grandes piedras infralitora1es hasta una profundidad de 4 ó 5 metros, 
donde son muy abundantes en las zonas libres de la acción humana. Para estos ¡íltimos 
hemos podido comprobar una densidad de 6 a 10 ejemplares por metro cuadrado en zonas 
poco prospectadas (Costa de Famara, Lanzarote). 

Patella (PateUa) ulyssiponensis aspera Roding, 1798 

A continuación se relacionan los SinÓ¡ÚInOS de P. ulyssiponensis aspera: 
Patella aspera Roding, 1798: 10. 
Patella lowei d'Orbg., 1840: 97, pI. 7, fig. 9-10; Dautzenberg, 1890: 161; Nordsieck, 1968: 
15. pI. 2, fig. 06-15; Nordsieck y García-Talavera, 1979: 40, pI. 2, fig. 8; Altimira y Ros, 
1979: 9. 
PatellacaeruleaLull1é,Dautzenberg, 1890: 161;Duffusy Johnston, 1969: 30; Gómez, 1976: 
81. 
Patella teneriffae Mab., Locard, 1898: pI. 5, tig . 7-9; Nordsieck, 1975: 3, pI. 1, fig. 3; 
Nordsieck y García-Talavera, 1979: 41-42, pI. 3, tig. 10. 
Patella aspera Lam., Aranda, 1909: 114; Meco, 1973: 22, pI. 9, fig. 147. 
Parella baudonii Drouet, Nordsieck, 1968: 15, pI. 3, fig. 06-15; Nordsieck, 1975: 5, pI. 2, fig. 
12; Gómez, 1976: 90; Altimira y Ros, 1979: 9. 
Patella ulyssiponensis aspera Roding, Christiaens, 1973: 1331, pI. 1, fig . 1-3,9; Nordsiecky 
García-Talavera, 1979: 43-44, pI. 5, fig. 17. 
Patella nicklesi Nordsieck, 1975: 3, pI. 1, fig. 2; Nordsieck y García-Talavera, 1979: 43, pI. 
5, fig. 16. 
Patellaspectabilis Dunker, Nordsieck, 1975: 3-4, pI. 2, fig . 9; Gómez, 1976: 75; Nordsiecky 
García-Talavera, 1979: 40, pI. 2, tig. 8. 
Patella tarentina Van Salis, Nordsieck, 1975: 5, pI. 1, tig. 13; Nordsiecky García-Talavera, 
1979: 43, pI. 4, tig. 14. 
Patella lugubris GmeI., Nordsieck, 1975: 3, pI. 2, fig. 8. 
Patella sp., Nordsiecky García-Talavera, 1979: 45, pI. 6, fig. 22 
Material estudiado: Estaciones; P-3, P-5, P-7, P-8, P-9, P-I0, P-ll, H-l, T-2, T-4, T-6, T-7, 
T-9, T-10, T-11, T-13, T-16, T-17, T-18, T-19, GC-1, GC-1, GC-3, GC-4, GC-5,F-3,F-6,L-
1, L-5, L-6, L-8, L-9. 
Descripción: 

Concha de fotina poligonal, aplanada, con el ápice desplazado -sólo ligeramente y en 
las conchas de menor talla (2 a 3 cm)- hacia el borde anterior; en los adultos aparece más 
ovalada y en ocasiones más alta y de mayor consistencia. La superficie es muy rugosa o 
escamosa, con costillas finas y muy numerosas que tienen, a lo largo de toda su longitud, 
pequeños salientes o escamas imbricadas (tig. 6). 

La coloración extema de la concha es generalmente negra, aunque se pueden apreciar 
radios de tonalidad blanquecina e ulc1uso podemos encontrar ejemplares totalmente blan
cos, de fotina pentagonal y con el ápice de color amarillento. En la mayoría de los casos la 
concha está enmascarada por una tupida cubierta de algas, no sólo calcáreas sino también 
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cespitosas, lo que puede ser debido a que su superficie rugosa ofrece un buen sustrato para la 
fijación de las mismas, los ejemplares con estas características se encuentran en la zona 
infralitoral. 

En el interior, la callosidad -no siempre bien definida- tiene una coloración amarillen
ta difusa en algunos ejemplares, aunque en la mayoría es blanquecina o grisácea, pudiendo 
verse radios interiores finos y de color negruzco poco marcados. El borde de la concha, muy 
irregular, es de color negro. El animal se caracteriza por su pie de color naranja o amarillento. 

Rádula: 

Destaca, como carácter distintivo de la especie, la fonua angulosa de la base del 
gancho en los primeros y seglUldos laterales, carácter ya indicado por FISCHER-PIETIE y 
GAILLARD (1959). Asimismo el inicio de la banda dorsal se localiza en el gancho (fig. 7). 
El lateral exterior es trieuspidado, con la cúspide exterior de gran t.'lmaño (Lam. 3), separa-

Fig. 6.- Concha de Patella ulyssiponensis aspera (ejemplar de Tenerife). 
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da de las otras dos y presentando una pequeña muesca en su borde ex temo (fig. 7). La 
cúspide central se caracteriza por su aspecto un poco redondeado. 

La relación RjL varía entre un máximo de L,17 y un mÍlúmo de 0,45, con una media de 
0,74, siendo éstos los valores más bajos registrados en las especies estudiadas. 
Distribución y Bionomía: 

P. ulyssiponensis Gmel., con cinco subespecies descritas, es una especie de amplia 
distribución: Noruega, Gales, InglatelTa, Escocia, Irlanda, Francia, MeditelTáneo, Mar Ne
gro, Azores, Madeira, Salvajes y Canarias. La subespecie P. /l. aspera se encuentra en 
Azores, Madeira, Salvajes y Canarias; su límite más metidional parece ser el Arclúpiélago 
Canario. Hemos podido comprobar su presencia en todas las Islas salvo en La Gomera; sin 
embargo, BRITO (com. pers.) nos ha confim1ado su presencia en dicha Isla. 

Patella ulyssiponensis aspera se localiza en el mcsolitoral, donde los individuos son 
pequeños y se encuentran en las superficies rocosas sobre el cintmón de algas cespitosas. 
Los mayores ejemplares aparecen en los foudos infralitorales someros, generalmente sobre 
piedras de tamaño medio (fig. 10). Dichos ejemplares se encuenU'an recubiertos por algas 
cespitosas, lo que les proporciona un buen camuflaje y hace difícil su localización. Excep-

2Q lateral lQ lateral 

2Q lateral 

lateral exterior 

lateral exterior 

Fig. 7.- Rádula de Parella ulyssiponensis aspera. 
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cionalmente pueden aparecer individuos aislados a mayor proftmdidad; hemos colectado 
uno a -20 metros. 

Patella (Patel1astra) piperata Gould, 1846 

A continuación se relacionan los sinónimos de P. pipe rata: 
Patellapiperata Gould, 1846: 8; Christiacns, 1968b: 367, pI. 1, fig. g; Christiaens, 1973: 
1338, pI. 1, fig. 4-6,9; Nordsiecky García-Talavera, 1979: 43, pI. 4, fig. 15. 
Patella guttata d.Orbg., 1840: 98, pI. 7, fig. 13-15; Dautzenberg, 1890: 161; Nordsieck, 
1968:15, pI. 3, fig. 06-31; Duffus y Johnston, 1969: 30-31; Nordsieck, 1975: 4-5, pI. 2, fig. 
11; Gómez, 1976: 67; Altimira y Ros, 1979: 9. 
Parella lusitanica Gmel., Meco, 1973: 22, pI. 10, fig. 149. 
Material estudiado: Estaciones; P-1, P-2, P-3, P-5, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, H-l, G-l,G-3, 
T-13, T-16, T-19, GC-2, F-3, F-6, L-l, L-2, L-6, L-7, L-8, L-IO. 

Fig. 8.- Concha de Parella piperata (ejemplar de Tenerife). 
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Descripción: 
La concha es de forma cónica y abertura oval; el exterior se caracteriza por tener 

aproximadamente 40 costillas marcadas pero no prominentes, a lo largo de la cuales pueden 
existir algunas puntuaciones negras, aunque no en todos los ejemplares. Exterio1TI1ente las 
cauchas son de color amarillento, pudiendo, en algunos casos, llegar a ser incluso negras; en 
este caso presentan la superficie casi lisa. El ápice se localiza cerca del borde anterior y, 
generalmente, está recurvado hacia delante (tig. 8). 

El interior es bastante variable, pudiendo ser la callosidad de color rojizo o naranja 
amarillento, no bien detilúda en todos los ejemplares. Dicha coloración se pierde hacia el 
borde, adquiriendo una tonalidad blanco cremosa, quedando patentes radios negros que en 
algunas conchas son visibles desde la callosidad. 

Estas conchas, en su mayoría, carecen de recubtimiento algal, lo que resulta lógico 
debido a que viven en el horizonte superior de la zona mesolitoral, donde están sometidas a 
una alta desecación. 
Rádula: 

Los primeros y segundos laterales son tinos, con los ganchos alargados. El lateral 
exterior se caracteriza por ser bicuspidado, con las dos cúspides separadas; la mayor tiene 
una muesca a modo de tercera cúspide (fig. 9). Destaca la existencia de un diminuto diente 
central provisto de una pequeña cúspide (Lam. 4). 

2Q lateral lQ lateral 

22 lateral 

lateral exterior 

lateral exterior 

Fig. 9.- Rádula de Parellapiperata. 
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Esta especie presenta las rádulas de mayor longitud, con una relación R/L que varía 
entre un máximo de 3,24 y un mínimo de 1,33, con una media de 2,29 (la más alta de todas 
las especies estudiadas). 
Distribución y Bionomía: 

Se trata de una especie restringida a los archipiélagos de Madeira, Canarias y Cabo 
Verde (CHRISTIAENS, 1973), e Islas Salvajes donde la hemos colectado personalmente, 
no se encuentra en Azores (HA WKINS como pcrs.). Esta especie está distribuida por todas 
las islas de nuestro Archipiélago. 

Patella pipe rata prefiere los declives verticales y superficies rugosas de los horizontes 
superior y medio del mesolitoral, donde el tiempo de inmersión es corto y los ejemplares se 
encuentran, en muchas ocasiones, encajados en los huecos que cllos mismos excavan con 
sus rádulas (tig. 10). En 1962 LOWESTAN (ver POWELL, 1973) demostró que los dientes 
de las lapas están cubiertos con goethita (un mineral de alto contenido en hierro) lo que les 
proporciona una dureza de casi 5 en la escala de Mohs. 

ESTUDIO ESTADÍSTICO 

El análisis de regresión para los cuaU·o casos estudiados nos proporcionó coeficientes 
de correlación bajos y negativos (Tabla 2). Sólo en P. c. crenala fue significativo este análisis 
con p menor o igual al 95 %, en P. ulyssiponensis aspera estllvo cerca del nivel de significa
ción yen P. c. candei y P. piperara estaba claramente por debajo, debido al reducido número 
de ejemplares. Las rectas de regresión de RIL frente a L para cada especie están representa
das en la figura 11. 

En el análisis discriminante hemos de considerar tres apartados: 1) Variables origina
les.- El análisis canónico determinó como variable más importante en la función de clasifi
cación a R/L (tabla 3), con diferencia respecto a las demás variables escogidas, que son HIL, 
R y LIL en orden de importancia. La última variable es una relación nueva, hasta ahora no 
utilizada en la bibliografía consultada, y que corresponde al cociente entre la longitud del 
ápice al borde posterior y la longitud total (ver estudio de la concha en capítulo de material 
y métodos). 

De la tabla 3 se deduce que R/L es, con mucha diferencia, el parámetro más útil para 
separar esta especies. 

El resto de las variables no aparecen en la tabla 3 al ser eliminadas de los cómputos por 
proporcionar poca infol1uación discriminante, menor que un valor límite preestablecido por 
el programa. De cualquier fOlma el orden de la totalidad de las variables, de mayor a menor 
importancia, es el siguicnte: RIL, HIL, R, LIL, La, H, B, L y B/L. 

Las cinco variables eliminadas son realmente poco útiles para separar las especies. 
Entre éstas se encuentra en último lugar, B/L, utilizada en algunos casos por otros autores. 
Como se observa en la lista anterior, resultó ser una variable nada significativa. 

2) Variables canónicas.- Las combinaciones lineales de las cuatro variables originales 
escogidas, vienen expresadas por los coeficientes para cada variable canónica, en nuestro 
caso las tres primeras como se muestra en la tabla 4. 

Las dos primeras explican el97 % de la dispersión total, lo que representa una cantidad 
de información lo suficientemente imporu\l1te como para prescindir de la tercera. La tabla 5 
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Fig. 10.- Distribución bionómica de las especies estudiadas. 
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Fig. 11.- Rectas de regresión para las especies estudiadas. 
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representa los valorcs de los centroides de cada espccie para estas dos primeras variables 
canónicas, mostrados cn la figura 12 junto con la posición dc cada ejemplar respecto a estas 
dos nuevas variables (fig. 13). 

3) Especies.- Como se observa cnla figurns 12 y 13 (la fig. 13 es el dibujo de las áreas 
ocupadas por los individuos de cada especie), las dos primeras variables canónicas separan 
mejor a unas especies que a otras, quedando Patella caJulei caJulei solapada con Patella 
piperata (a la izquierda) y con Patella candei crenata (a la derecha). Estas dos últimas y 
Patella ulyssiponensis aspera no muestran apcnas puntos en común. Por tanto la especie más 
conflictiva a la hora de determinar con las variables consideradas (RIL, HlL, R, L/L), es P. 
c. candei. Sin embargo, si tcnemos en cuenta otros caracteres, no cuantificados en este 
estudio, como pueden ser la omamentación, coloración intema y el aspecto de solidez que 
presenta esta subespecie, resulta ser una de las más fácilmente identificables. Con la varia
bles seleccionadas, las demás especies apcnas se solapan, por lo que pucdcn ser determina
das con facilidad sólo con estos dos parámetros. 

Como vicne siendo habitual, cstc tipo de análisis ha proporcionado una información 
complementaria, sin que sus resultados contradigan la observación directa. 

Especie Varo X Varo y n r a b 

1 Longitud Relación RJL 12 -0.4278 -0.01684 2.3271 

2 124 -0.1814 -0.00337 1.2781 

3 106 -0.1898 -0.00210 0.8265 

4 59 -0.1021 -0.00667 2.4889 

Tabla II.- Parámetros de regresión para las especies y subespecies estudiadas 
(1 = P candei calldei, 2 = P. C. crenata, 3 = P. ulyssiponensis rupera, 4 = P. pipe rata). 

Numero de orden Variable escogida Valor de F Test Lambda de Wilks 

1 R/L 389,516 0,2032 

2 H/L 49,060 0,1359 

3 R 34,910 0,1 004 

4 L/L 10,502 0,0907 

Tabla nr.- Variables escogidas por el programa para el análisis canónico 
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DISCUSION 

Patelln calulei fue descrita por d'ORBIGNY (1840), en la obra de Webb y Berthelot 
~Histoire naturelle des Des Canaries", como Parella candei n. sp.; el propio autor cita en la 
misma obra Patella crenata Gmel., de la que a su vez realiza una redescripción. 
DAUTZENBERG (1890) cita para Canarias P. eren ara Gmel.; este nombre es incorrecto 
pues como explica CHRISTIAENS (1973) en la discusión de esta especie, el nombre P. 
crenata Gmel., a pesar de ser anterior al de d'Orbigny, no tiene prioridad al ser imposible 
encontrar en las cinco referencias de Gmelin una sola que corresponda a la especie descrita 
por d'Orbigny. 

Posteriormente, P. eren ata d'Orbg., sólo vuelve a ser citada por ARANDA (1909), 
mientras que las demás citas se refieren a las dos subespecies P. candei candei y P. candei 
crenata. 

NORDSIECK (1968), además de P. candei cita para Canarias, Azores y Madeira 
Patella caeruela L., que por su iconografía nos parece la subespecie P. c. crenata, lo que 
consideramos dudoso ya que esta subespecie sólo se encuentra en Canarias (fide CHRIS
TIAENS, 1973). 

Puede parecer un tanto extraño que incluyamos entre la relación de citas de P. candei 
a Patella lowei d'Orbg., puesto que ésta es sinólúma de Parella ulyssiponensis aspera 

Variable Coeficientes para las variables canónicas 

R 0,00826 0,05413 -0,03412 

H/L -3,50836 -20,03917 -6,43940 

R/L -3,14921 0,81676 0,37851 

L/L -0,59879 -0,53713 1,51963 

Tabla IV.- Coeficientes para las tres variables canónicas. 

Grupo Variables canónicas evaluadas en las medias de los grupos. 

P. c. crenata 0,60948 1,09264 

P. u. aspera 1,61694 -1,01543 

P. piperata -3,90994 -0,36086 

P. c. candei -1,25259 -0,50464 

Tabla V.- Valores de los centroides para las dos primeras variables canónicas. 
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Fig. 12.- Representación de todos los ejemplares estudiados con respecto a las variables 
canólllcas. 
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Fig. 13.- Situación de los centroides y áreas ocupadas por cada especie. 
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Roding, y las diferencias entre esta subespecie y la P. c. crenata son claras -incluso si sólo 
consideramos la concha- y fáciles de distinguir a simple vista en la figura original de 
d"Orbigny (fig. 14). El primero en cometer este error fue POWELL (1973), el cual hace una 
clara descripción de P. c. crenata, seguido por NORDSIECK (1975) y GOMEZ (1976), 
describiendo ambos con claridad la subespecie P. c. crenara pero bajo el nombre P. lowei 
d"Orbg. 

En 1975 NORDSIECK cita para Lanzarote P. candei d"Orbg., Parella ordinaria Mab. 
y Patellasaxea n. sp.; esta última se trata de un pequeño ejemplar de P. c. crenata. Curiosa
mente, NORDSIECK y GARCIA-TALAVERA (1979) ya no citan P. saxea, y sin embargo 
dan un nuevo nombre, Patella orbignyana, a P. crenata d"Orbg. Los referidos autores 
también citan Pare l/a moreletti Druoet, P. ordinaria Mab., y Patella citrull/ls Gould, que son 
tres claras sinonimias de P. candei (lid e C.HRISTIAENS, 1973); asimismo citan Parella 
conspicua Philip., sinónima de Patella nigra (DA COSTA, 1771). Por último citan correcta
mente P. carulei d"Orbg., y dos especies como Patella sp., que por la iconografía parecen 
tratarse de P. c. crenata. 

MECO (1973) cita para Tenerife P. candei en base al material de la colección de Webb 
y Berthelot que se encuentra deposiulda en el Museo Británico de Historia Natural, aunque 
no refiere si se trata de la concha sola o con sus partes blandas. DUFFUS y JOHNSTON 
(1979) encontraron conchas sin el animal y otros subfósiles en la Graciosa (Lanzarote). 
GOMEZ (1976) señala a P. candei como subfósil en La Palma, añadiendo que los ejempla
res vivos estudiados por él proceden de Lanzarote e Islas Salvajes. Sin embargo, nosotros no 
hemos podido encontrar ninguna referencia de ejemplares vivos de P. c. candei para Lanza
rote, como tampoco la hemos podido colectar pese a nuestras reiteradas campañas en dicha 

Parella crenata d"Orbg. 

Patella lowei d"Orbg. 

Fig. 14.- Figuras originales de Patella crenata y Patella lowei, realizadas por 
d"Orbigny, 1840. 
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Isla e islotes orientales, por lo que consideramos muy dudosa la referencia de GÓmez. Este 
mismo autor cita incomprensiblemente P. compicua sinónimo de P. nigra, especie africana 
que se caracteriza -entre otras cosas- por tener el lateral exterior con cuatro cúspides, 
circunstancia que no se da en ninguno de los ejemplares que hemos estudiado en todo el 
Archipiélago. 

Por último, AL TlMIRA Y ROS (1979) citan Patella cf. candei para Lanzarote. 
Respecto a P. candei, estamos de acuerdo con CHRISTIAENS (1973) que considera a 

P. c. crenata d·Orbg., como una buena subespecie de aquella; nos apoyamos en el hecho de 
que no presentan diferencias radulares significativas, mientras que ciertos notables caracte
res de las conchas las separan. No obstante opinamos que aún queda un camino por recorrer, 
en el sentido de una investigación más detallada sobre aspectos bio-ecológicos e 
inmunotaxonómicos que podrían zanjar defll1itivamente la cuestión. Se trata de una sub especie 
relativamente abundante en todas las Islas, mientras que P. c. candei se encuentra relegada 
a Fuerteventura, no solapándose ambas poblaciones. 

Pese a nuestros reiterados muestreos no nos ha sido posible confirmar la presencia de 
Patella candei ordinaria, por lo que de momento debe ser eliminada del catálogo provisional. 

Patella ulyssiponensis mpera es la especie más conflictiva, si nos atenemos a la 
cantidad de sinónimos descritos: así d'ORBIGNY (1840) describe Patella lowei, que según 
CHRISTIAENS (1973) se trata de una sinonimia de Patella ulyssiponensis aspera, lo que 
nosotros también hemos podido constatar. DAUTZENBERG (1890) cita para Canarias P. 
lowei d'Orbg., así como Patella caera/ea L., ésta ültima, por la descripción que dicho autor 
hace de ella, creemos que se trata asimismo de P. u/yssiponensis m]Jera; por otra parte P. 
caerulea es una especie mediterránea que no vive en Canarias. 

ARANDA (1909) cita para Lanzarote Patella a'!'pera Lam., variedad sowei d' Orbg. En 
primer lugar existe un error de imprenta (sowei por lowe¡) aparte de que considera a P. 
lowei con categoría de variedad sin ningün tipo de explicación que lo apoye. 

En trabajos posteriores continüan cometiéndose los mismos elTares; por ejemplo 
NORDSIECK (1968) cita P. lowei d'Orbg., (indudablemente P. ulyssiponensis aspera) y 
Patella baudonii Drouet que igualmente se trata de P. u. m]Jera, como se desprende de la 
figura que aparece en el trabajo. 

DUFFUS y JOHNSTON (1969) citan para Lanzarote P. caera/ea y al describirla dicen 
entre otras cosas: ~conchas fuertemente recubiertas de algas como A:.paragopsis taxiformis, 
Dyctiota sp., y]m1ia rubens" detalle típico y exclusivo de P. u. a:.pera, en el Archipiélago 
Canario. MECO (1973) estudió los moluscos de la colección de Webb y Berthelot depositada 
en el Museo Británico, citando para Tenerife P. mpera Lam.; para nosotros, a la vista de las 
fotografías que presenta, se trata de un ejemplar de P. u. aspera. 

Sin embargo, el paso del tiempo en vez de aclarar la situación parece complicarla. 
NORDSIECK (1975) cita para Canarias seis especies: Patella nicklesi n. nomo = intermedia 
Nicklés, Patella teneriffae Mab., Patella :,pectabilis Dunker, P. baudonii Drouet, Patella 
tarentina Von Salis, y Patella lugubris Gmel. Las cinco primeras son sinónimos de P. U. 

aspera; P. lugubris, que es una buena especie, vive sólo en Cabo Verde y Angola, y la 
iconografía de Nordsieck en este trabajo se asemeja a P. U. mpera. Por otra parte NORDSIECK 
y GARCIA-TALAVERA (1979) vuelven a cilar P. /ugubris, ofreciendo lll1a iconografía 
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Lámina 1.- Fotos 1,2 Y 3, vistas generales de Patella candei candei donde vemos indicada la 
fonna poHgonal de la cúspide central del lateral exterior. Foto 4, detalle del lateral exterior. 
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Lámina 2.- Fotos 1 y 3, vista general de la nídula de Patella candei crenata en diferentes 
ángulos. Foto 2, fonna poligonal de la cúspide central del lateral exterior. Foto 4. Detalle del 
lateral exterior. 
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Lámina 3.- Fotos 1 y 3, vista general de la rádula de Parella ulyssiponensis aspera. Foto 2, 
detalle del lateral exterior con su gran cúspide cxtema. Foto 4, detalle de la rádula . 
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Lámina 4.- Foto 1, vista general de la rádula de Patella piperata. Foto 2, indicio de una 
tercera cúspide en el lateral exterior. Foto 3, se observa la existencia de un diente central 
provisto de una pequeña cúspide. Foto 4, detalle del lateral exterior. 
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deficiente que no se parece para nada a ninguna de las especies que habitan en nuestro 
Archipiélago. 

GOMEZ (1976), que parece apoyarse en los trabajos de POWELL (1973) y 
NORDSIECK (1975), cita para Canarias P. spectabilis y P. baudonii que como ya hemos 
indicado son sinónimos de P. !l. a.spera, y P. caerulea de la que ya hemos hablado anterior
mente. 

A nuestro juicio la mayor cantidad de en'ores los cometen NORDSIECK y GARCIA
TALA VERA (op. cit.), los cuales citan para Canarias las siguientes especies: P. spectabilis, 
P. teneriffae, P. taremina, P. nicklesi, P. lowei forma a Dunker, 1853 = baudonii Drouet, 
1858, Patella sp., y P. u. ropera R6ding = lowei d·Orbg. De todas ellas la única cita correcta 
es la última. 

Patella piperata Gould es, desde el punto de vista taxonómico, la especie menos 
conflictiva de las que hemos estudiado. MECO (1973) cita para Canarias Parella lllsitanica 
Gmel.; este error de identificación puede ser debido a que él sólo estudio las conchas de la 
colección de Webb y Berthelot del Musco Británico y, como dice CHRISTIAENS (1973) en 
la discusión del subgénero Parellasrra (al que peltenecen estas dos especies): ~las diferencias 
radulares y de concha, entre las dos especies Patella rustica Linné (= P. lllsitanica Gmel.) y 
P. piperata Gould (CHRISTIAENS, 1968b: 367), parecen difuminarse cada vez más". Las 
diferencias más claras entre estas dos especies las encontramos en sus nídulas, mientras P. 
rustica L., tiene la base del gancho del primer lateral con una ondulación (carácter ya 
indicado por FISCHER- PIETTE y GAILLARD, 1959) Y las dos cúspides del lateral exterior 
están soldadas, P. pipe rata Gould no presenta esta ondulación en esta base del gancho del 
primer lateral y las dos cúspides dcllateral exterior se encuentran separadas. 

CHRISTlAENS (1968b, 1973) ya cita para Canarias P. piperata Gould, justificando 
en ambos trabajos la adopción correcta de este nombre. NORDSIECK y GARCIA
TALA VERA (1979) citan esta especie con su estatlls taxonómico correcto. 

Enlo que al estudio estadístico se refiere es destacable el hecho, ya observado por otros 
autores, de que el parámetro R/L es uno de los más importantes que posee el género Patella, 
alillque como dice CHRISTIAENS (1973) esta relación no constituye un carácter específico 
ya que es muy variable y depende de muchos factores mal conocidos. Su interpretación 
biológica está relacionada con los distintos tipos de alimentación y hábiults de las especies. 
En efecto, el orden con el que se disponen las especies en la figura 13 según el eje horizontal 
y de izquierda a derecha, coincide con el que las encontramos al ir avanzando desde la zona 

, alta del mesolitoral hacia el mar; es decir, las especies de mayor R/L (a la izquierda) son las 
más alejadas del mary las de rádula pequeña (a la derecha) viven sumergidas la mayor parte 
del tiempo. En otras palabras una relación R/L alta la muestran especies que viven en zonas 
donde las condiciones son duras, la alimentación escasa y el tiempo disponible para el 
ramoneo (horas de inmersión) corto, por lo que necesitan una gran rádula para efectuar un 
raspado más intenso y eficaz. 

Por contra las de relación R/L más baja disponen de más facilidades para el ramoneo, 
al vivir en la banda algal y sumergidas durante más tiempo. 

De todo esto podemos deducir que el parámetro R/L es de un gran valor adaptativo, de 
acuerdo con algunos de los autores consultados (CHRISTlAENS, 1973; SELLA, 1976). 
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El análisis discriminante confll1na, con un pequeño margen de elTor, la separación por 
especies realizada ~a priori". Se cOlTobora, además, la importancia de la relación ... .ídula
longitud como parámetro discriminante. En este sentido, se aporta una nueva relación (L/L 
o cociente entre la distancia del ápice al borde posterior y la longitud total de la concha), 
como de cierto valor discriminante. Aunque de interpretación biológica poco clara, este 
parámetro relacionado con la excentricidad del ápice, podría ser utilizado junto con otras 
características anatómicas para separar las especies, al menos las presentes en Canarias. 
Según la bibliografía, es una relación desconocida y no ha sido siquiera calculada por los 
autores consultados. 
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Un nuevo Mirinae de las Islas Azores (Heteroptera, Miridae) 
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ABS1RACT: A new species of PinalifllS Kn. collected in the lIba do Pico, Azores 
Islands,is described. Theinclusion ofthis n. sp.in Pinalit/lS, sensuKerzhner, 1988 
is provisional, because this genus oughtto reserveforthespecies living on conifers 
while anothernew genus ought lo be createdforthoseonesinha biting angiospennae 
trees. However the previous study ofthe male and female genitalia of an enought 
number of species from both groups becomes necessary. 
Key Words: Pinalitus oromii n. sp., Heteroptera, Miridae, Azores Islands, 
Aditional infonnation. 

RESUMEN: Se describe una nueva especie dePinalitusKn.,recolectada e nlallha 
do Pico, Islas Azores y se estudian genitalias de los machos de algwlas especies 
del género. Se considera provisional el encasillamiento de la n.sp. en PinalifllS, 
sensu Kerzhner, 1988. Este género debelÍa reservarse para las especiesinfeudadas 
o cOlúferas y hablÍa que crear otro nuevo para las arbolÍcolas de angiospennas. 
Se comparte la opllúón de KERZHNER (1988b) de esnldiar previamente las 
gelútalias de las hembras de un buen número de representantes de ambos grupos. 
Palabras Clave:PinalifllS oromii n. sp., Heteroptera, Miridae, Islas Azores, 
Infonnación adicional. 

INTRODUCCIÓN 

Orthops rubricatus (Fallén, 1807), elemento holártico lllfeudado a coníferas, fue trans
ferido al género PinalifllS Kelton, 1955, hasta entonces exclusivamente neártico, por KEL TON 
(1977) en una puesta al día del mismo género. Recientemente KERZHNER (1988b) abunda 
en esta cuestión considerando que las estructuras de la vagina (<f) y la especialización 
alimentaria distancian bien a ambos géneros, cuya separación quedaría así: 

Orrhops.- Los alúllos esclerosados de la pared superior de la vagina son de fonna 
ovalada-alargada y la pared posterior de la misma presenta los lóbulos laterales 
fusionados con el aspecto de dos bordes paralelos en toda su extensión (KELTON, 
op.cit.: figs. 77, 78, 79,110,111 Y 112). Viven en plantas bajas. 
PinalitllS.- Los anillos esclerosados son de f011TIa ovalada corta o casi redondos y la 
pared posterior de la vagllla presenta los lóbulos laterales fusionados con el aspecto de 
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un triángulo central (KELTON, op.cit.: figs. 80, 81, 82, 83, 87, 113, 114, 115, 116 Y 
120). Especies arborícolas. 
Los caracteres dicotómicos de las tablas de KERZHNER (1988a), referidos a dichos 

géneros, sólo son válidos para las especies de Extremo Oriente de Rusia (KERZHNER, in 
litt.). Interpretarlas de un modo general conduciría a errores de consideración. 

Volviendo a KERZHNER (1988b), éste señala que prefiere incluir en Pinaütus Kn. a 
todas las especies arbóreas de Orthops Fb., sean de girnnospermas o de angiospermas, 
aunque reconoce que, de esta manera, el mentado taxón quedará también heterogéneo, sobre 
todo por lo que respecta al habitus externo y a la genitalia de los machos. Concluye que 
habrá que crear subgéneros o géneros afines para el conjunto mundial, tarea que él mismo 
no lleva a cabo por desconocer demasiadas especies europeas y mediterráneas. 

El estudio, por nuestra parte, de machos en un limitado número de especies medite
rráneas apoya la perspicaz observación del autor ruso, mostrando que P. mbricatus (Fn.) 
(W AGNER & WEBER, 1964, fig. 134 a, b, c) (KERZHNER, 1988a, fig. 520 1, 2) 
(KERZHNER, 1988b, figs. 95-97), P. rufinervis (Reuter, 1879) (Figs. 16, 17 Y 18), que en 
Cataluña vive sobre enebros (RIBES, 1989) y P. atomarius (Meyer-Diir, 1843), de pinos y 
abetos, forman un grupo uniforme frente a P. cervinus (Herrich-Schaffer, 1842), huésped de 
diversas frondosas, P. COIl<;jJllrcatus (Reuter, 1875), del toray, P. insularis (Reuter, 1895) 
(Figs. 13-15), elemento macaronésico que vive en lauráceas y, en fin, de la nueva especie 
que se describe en este trabajo (Figs. 7-10). 

Cuando se hayan podido examinar las genitalias de machos y hembras de un mayor 
número de especies de los arbOlícolas infeudados a gimnospennas y de los de angiospermas, 
sólo entonces se propondrá el nuevo género que estas últimas merecen sin duda. Debe 
entenderse, por lo tanto, que el hecho de encuadrar a la nueva especie en el género Pinaütus 
Kn. es, simplemente, provisional. 

Pinalitus oromii n.sp . 

Long.: cf = 3.75 mm; ~ = 4.25 mm. 
Dorso con pelos oscuros, densos, regulannente dispuestos, que llegan a ser plateados 

según la incidencia de la luz; longitud media de cada elemento: 0.08 mm. Tegumentos 
bastante brillantes. 

Coloración general amarillenta rojiza (d) o amarillenta (~. Lados de la gena, brida, 
búcula y tilus negros. Zonas laterales del collar, detrás de los ojos, negras. Lado posterior del 
pronoto con una ancha banda negruzca (d) o pronoto concolor (~. Escutelo más (d) o 
menos (~) negruzco, con la mediana amarilla (~) y el ápice también (d). Clavus y hemélitros 
jaspeados en toda su superficie (d) (Fig. 1) o con una ancha faja clara interesando el centro 
de las mesocorias y el tercio posterior del clavus (~, excepto su extremo comisural, que es 
oscuro. Cúneos claros con sus ápices negro-rojizos (d) o negros (~. Membranas ahumadas, 
oscuras (d) o blanquecinas 0, con su tercio distal grisáceo, el resto moteado, la celda menor 
con una mancha oscura ocupando casi toda su superficie y la celda mayor provista de otra 
mancha oscura situada en su parte posterior y que sigue su venación interna, desdibujándose 
hacia el borde distal de la coria (~. Venaciones blancas. Pro- y mesopleuras casi negras (d) 
o con bandas oscuras sigtúendo sus bordes (~). Metap\curas oscuras (d) o amarillentas (~). 
Segmentos abdominales amarillentos, con los bordes distales ampliamente oscurecidos (d) 
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u oscuros, aclarándose hacia los parasternitos (~). Antenas amarillas: artejo II con el ápice 
negro; artejo III con los 3/4 distales oscurecidos; artejo IV oscuro (eJ,~ (Fig. 2). Rostro 
amarillo con el ápice negro. Patas anteriores amarillas, con fémures provistos de dos anillos 
oscuros apicales y tibias con un anillo oscuro desdibujado, situado en su base (~. Las patas 
intermedias faltan. Patas posteriores amarillentas, con los 2/3 distales de los fémures jaspea
dos, dibujándose dos anillos oscuros en su extremo apical; tibias con un anillo oscuro muy 
patente en su base. Los tres tarsos son amarillos con la mitad del tercer artejo oscura. En el 
eJ faltan las patas anteriores e intermedias. 

Antenas delgadas, con el artejo II algo más grueso en el eJ, ensachándose ligeramente 
hacia el ápice en ambos sexos. 

Proporciones de los artejos I-II-I1I-IV = 11-34-21-14 (r:J) (Fig. 2) Y 12-38-25-17 (~. 
Indice ocular = 0.85 (r:J) (Figs. 3 y 4) Y 1.30 (~ (Fig. 5). Artejo II de las antenas 0.90 (d') Y 
0.95 (~ como la diátone. Relación: long. cuerpo/long. antenas = 1.42 (d') Y 1.35 (~. 

Cabeza lisa, 1.33 (d') Y 1.35 (~veces más ancha que alta. Tilus muy inclinado, genas 
salientes muy visibles vistas de frente. Frente con una foseta central, más acentuada en el eJ, 
sin estrías laterales. Borde posterior de la cabeza ribeteado, estrechado en el centro (Figs. 3-
5). Rostro alcanzando en el tercer segmento abdominal. 

Pronoto poco convexo, 2.33 (r:J) Y 2.05 (~) veces más ancho que largo, con punteado 
prieto, superficial, que cubre toda su extensión, excepto el par de callosidades anteriores, 
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Figs. 1-6.Pinalitus oromii n.sp.: 
1. Hemélitro izquierdo (d'); 2. An
tena (d'); 3. Cabeza vista de frente 
(d'); 4. Cabeza en visión dorsal (d'); 
5. Cabeza vista de frente (~); 

6. Pigóforo en visión dorsal. 
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éstas poco deflnidas. Lados casi rectos. Borde posterior imperceptiblemente ribeteado. Co
llar estrecho, menos grueso que el II artejo de las antenas. 

Escutelo pequeño, aplanado en la base y algo abombado en el centro, con rugosidades 
transversales débiles, puntiagudo, 1.2 (e!) Y 1.1 (~veces más ancho que largo. Su mediana 
es inferior a la del pronoto. 

Hemélitros bien desarrollados, sobrepasando mucho el ápice del abdomen en ambos 
sexos. 

Tibias posteriores tan largas como la mitad del cuerpo; sus bordes externos están 
recorridos por dos hileras de espinas (aproximadamente 10 + 10 elementos) más largas que 
el grosor de la tibia, inclinadas unos 450

, de un pardo claro, no emergiendo de puntos 
oscuros. Proporción de los artejos de los tarsos posteriores I-II-III = 5-7.5-7. 

Genitalia d': Pigóforo en cono achatado, con el orificio genital ancho, mamelonado 
en el lado izquierdo y aguzado en el derecho, ambos al mismo nivel. Pilosidad poco densa, 
con pelos de tamaño mediano que no cubren el cuarto basal del segmento (Fig. 6). Parámero 
derecho alargado, robusto, con bordes laterales asimétricos e hipófisis en forma de boina, 
punta mamelonada o curvada, según el ángulo de rotación (Fig. 8). Parámero izquierdo 
falciforme, con su hipófisis estrechándose progresivamente hacia el ápice, que es romo, pero 
presenta un aspecto unciforme al girar sobre su eje; el lóbulo sensorial es grueso y liso 
(Fig.7). 

~)¡ 
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Figs. 7 -l1.Pinalitlls oromii n.sp.: 7. Parámetro izquierdo, con el ápice de la hipófisis en 
distintos grados de rotación; 8. Parámetro derecho, con la hipófisis en rotaciones distintas; 
9. Edeago; 10. Espículas del edeago; 11. Parte esclerificada de la base de la teca. 
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El edeago es cuadrilobulado, como en P. cervinus (R.S.) y P. insularis (Rt.), pero 
presenta las peculiaridades siguiente: el lóbulo falciforme, o espícula dorsal de Wagner, está 
provisto de una hilera de dentículos en general dobles, que recorren toda su mitad apical; el 
lóbulo espiculiforme, o espícula ventral de Wagner, es liso y algo mamelonado en la punta; 
el lóbulo con denticulación terminal posee una expansión erinácea muy robusta; todos ellos 
aparecen bien quitinizados; el lóbulo membranoso, con su base un tanto esc1erificada, tiene 
el ápice doblado; el gonoporo externo, patente y robusto, se sitúa en el centro y el conducto 
seminal es ancho (Figs. 9 y 10). La base de la teca, levemente esc1erificada, es virguliforme 
(Fig. 11). 

Genitalia <f: No estudiada, de momento, por tratarse de ejemplar Ú1ÚCO. 

1 d' + 1 <f de las islas Azores, Ilha do Pico; Caldeira do Piquinho, 2.250 ro, 11. Vm.87, 
P. Oromí lego Holotipo (d') en el Dep. Biología Animal, Univ. La Laguna, Tenerife. Alotipo 
(<f) en la colección del autor. 

Derivatio nominis: Dedicado a su recolector. 
Discusión: Pinalitus orornii n. sp. se separa de P. insularis (Rt.) por la distinta 

coloración de los hemélitros, nunca jaspeados en este último, por su diferente biometría, por 
la pilosidad del pigóforo más densa en la especie comparada (Fig. 12), por las divergencias 
apicales de los parámeros (Figs. 13 y 14), por el lóbulo espiculiforme aguzado en P. insularis 
(Rt.) (Fig. 15) y por el lóbulo con denticulación terminal, cuya expansión es cilíndrica en 
dicha especie. P. mutabilis (Buchanan-White, 1878), endemismo de la isla de Santa Helena, 
tiene un edeago que recuerda al de P. insularis (Rt.), pero la minuciosa redescripción de 
SCHMITZ (1976) facilita la separación del resto de entidades vecinas. P. solivagus (Van 
Duzee, 1921), que vive en coníferas del oeste canadiense y norteamericano, tiene los hemélitros 
moteados, pero es de mayor tamaño (4.76-5.60 mm), el artejo TI de las antenas es negro, 
como lo son también las callosidades del pronoto y el parámero derecho presenta el ápice de 

12 

Fig. 12.Pinalitus insularis (Rt.).: Pigóforo en visión dorsal. 
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Figs. 13-15.Pinalitus inslllaris (Rt.).: 13. Parámetro izquierdo, con el ápice de la hipófisis en 
distintos grados de rotación; 14. Parámetro derecho, con la hipófisis en rotaciones distintas; 
15. Espículas del edeago; la espícula falciforme aparece rotada unos 45°. 

Figs. 16-18.Pinalitus rllfinervis (Rt.).: 16. Parámetro izquierdo; 17. Parámetro derecho, con 
la hipófisis en rotaciones distintas; 18. Edeago. 
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su apófisis doblado y esquinado (KELTON, 1977). El género vecino Salignus Kelton, 1955 
posee también una foseta frontal, pero de ésta parten 4 ó 5 estrías transversales de cada lado, 
la forma de la cabeza y edeago son distintas (KERZHNER, 1988a: figs. 510, 6 Y 520, 16,20) 
Y el tamaño de sus especies es mayor. 

Hay que señalar que la forma del edeago puede variar bastante según el mayor o 
menor grado de inflamiento de los lóbulos membranosos al ser manipulado. Además la 
diferente escIerificación de los lóbulos no membranosos o mixtos tiende a originar dudas de 
interpretación en diversas especies, como en el caso de P. cervin/ls (H. S.), en el cual 
WAGNER (1970/71) sólo indica la espícula espiculiforme, pues la falciforme, aunque bien 
patente, aparece menos quitinizada y el autor alemán, por lo visto, no la considera como P. 
tal. Lo mismo ocurre, pero a la inversa, con P. viscicola (Puton, 1888) y P. coccineus 
(Horváth, 1889) que, en opinión de TYS (1970), úlúcamente poseerían la espícula falciforme. 

El estudio profundizado de estas estmcturas se tendría que tratar con una metodología 
que empleara modelos distintos a los estrictamente morfológicos y biométricos convencio
nales hasta ahora aplicados, ya que el grado de interpretación que les da cada autor es 
realmente considerable. Y lo es más, si cabe, en las gelútalias de las hembras donde, para 
poner un ejemplo, sólo hay que ver las ilustraciones de la pared posterior de la vagina de 
Liocoris tripllstlllatlls (Fabricius, 1778) en KEL TON (1955) (Fig. 125) Y W AGNER & 
WEBER (1964) (Fig. 326), cuyas discrepancias nos parecen a la vez excesivas y 
descorazonadoras. 
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ABSTRACT: In this paper the preliminary data on the populations ofthe endemic 
subespecics ofBam Owl (Tyto albagracilirostris) in the castem islands and islets 
of the Canary Archipelago are shown. It is a qtúte comrnon bird in both main 
islands, althoughseems to be more abWldantat Lanzarote, witha widedistribution 
including urban areas_ 
Key Words: Baro Owl, disuibution, Canary Islands 

RESUMEN: Se presentan los primeros datos sobre la disUibuciónde la subespeci e 
endémica de Lechuza Común Tyto alba gracilirostris en las islas e islotes 
orientales del archipiélago canario. Es una especie común en las islas principales, 
y parece ser más abWlcbnte en Lanzarote. Se encuenUll ampliamente distribuida 
ocupando incluso zonas próximas a núcleos urbanos. 
Palabl1lS Clave: Lechuza Común, disu'ibución, Islas Canarias. 

INTRODUCCIÓN 

Las rapaces noctumas se encuentran representadas en Canarias por dos especies, el 
Búho Chico (Asio otus) (Lilmaeus, 1758) y la Lechuza Común (Tyto alba). Mientras que la 
primera se distribuye en Macaronesia únicamente en Azores y Canarias, la Lechuza Común 
ocupa los archipiélagos de Madeira, Canarias y Cabo Verde (CRAMP, 1985) y quizás 
Azores (LE GRAND, 1983). En cada uno de éstos, a excepción de Azores, habita una 
subespecie endémica; T.a. schl11itzi en Madeira, T.a. detorta en Cabo Verde, y T. a. 
gracilirostris en la canarias orientales. Además, en Gran Canaria, Tenerife y El Hierro está 
presente la subespecie típica. 

Hasta la fecha, las referencias sobre T.a. gracilirostris se limitaban a breves comenta
rios de ejemplares colectados a principios del presente siglo (POLA TZEK, 1908; 1HANNER, 
1912; BANNERMAN, 1914), existiendo tll1 vacío informativo de casi 80 años. Los escasos 
contactos obtenidos en las últimas décadas sobre esta subespecie hacían suponer la existen-
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cia de una población bastante reducida. La carencia de datos fidedignos sobre el status actual 
de esta rapaz, asi como el de otras especies de aves de presa en Canarias, motivó que en 1987 
se realizara un proyecto de investigación subvencionado por la entonces Dirección General 
del Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza del Gobiemo de Canarias. 

METODOLOGÍA 

Durante la primavera de 1987 se prospectaron un gran número de zonas aparente
mente adecuadas para la reproducción de esta especie, tales como barrancos, acantilados 
costeros, roquedos interiores, etc. También se incluyen algunos datos complementarios de 
los veranos de 1988 y 1990. La peculiar configuración de las islas e islotes orientales, 
caracterizada en gran parte por la presencia de extensos llanos semi desérticos, facilitó la 
realización del trabajo de campo, el cual fue llevado a cabo por 6 omitólogos en Fuerteven
tura y 4 en Lanzarote. 

Se omiten las localidades exactas por motivos de conservación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fucrlcvcnlura: 

De los 19 contactos obtenidos, 9 corresponden a nidos recientemente utilizados, 2 
más antiguos, y el resto observaciones de aves y lugares con egagrópilas. Estos nidos y 
posaderos se ubican en pequeños escarpes rocosos, generalmente entre los 3 y 7 metros de 
altura; por regla general se trataron de grietas estrechas (unos 15 cm) bastante profundas y 
con trazado curvo, que haCÍan muy difícil visualizar su contenido. 

En función de los datos obtenidos resulta muy complejo establecer su población 
actual, y aunque ha sido detectada en varios de los lugares prospectados, no se trata de una 
especie abundante. 

Aparte de las tres aves colectadas por Polatzek (HARTERT, 1905) Y TIIANNER 
(1912), el vaCÍo de información existente desde entonces ha sido prácticamente total. 
OSBORNE (1986) menciona la observación dudosa de un ave en las inmediaciones de 
Corralejo en abril de 1984. 

Islote de Lobos: 
Sólo se han detectado dos posaderos muy antiguos, aunque López-Jurado (com. 

pers.) localizó en septiembre de 1987 otro con egagrópilas recientes en el interior de un 
pozo. 

Lanzarote: 
La Lechuza Común se encuentra ampliamente distribuida en esta isla, habiéndose 

detectado en acantilados costeros, conos y tu bos volcánicos, roquedos del interior, barrancos 
e incluso canteras abandonadas. De los 34 contactos registrados, 8 corresponden a nidos, y 
los restantes mayoritariamente a posaderos con egagrópilas y aves solitarias. 
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Resulta complejo evaluar su población aunque parece tratarse de una especie más 
común que en Fuerteventura. 

Los primeros datos referentes a la presencia de esta lechuza en Lanzarote son los 5 
ejemplares colectados por Polatzek en 1904, y que fueron empicados en la descripción de la 
subespecie gracilirostris (HARTERT, 1905). Además, durante su permanencia en Haría, 
BANNERMAN (1914) observó 2 aves que habían sido extraidas de una cueva en El Risco 
(N), así como algunos ejemplares naturalizados existentes en una colección particular de 
Arrecife. Más recientemente NOW Al< (1987) señala la presencia de diversos individuos en 
el norte de la isla. 

LaGraci~a: 

Los ÚIÚCOS indicios de su presencia consistieron en el hallazgo de egagrópilas recien
tes en dos localidades. No obstante, Martín (com. pers.) ha observado restos de egagrópilas 
en otros tres lugares, aunque actualmente no parecen ser frecuentados por esta rapaz. Su 
población podría estar constituida por 1-2 parejas. 

Ak-granza: 

Se han hallado tres posaderos con egagrópilas y observado regularmente un ejemplar 
en uno de ellos. BANNERMAN(1914) estima que la población en este islote era de 2-3 
parejas a principios de este siglo, y de nuestros datos se deduce que posiblemente no supera 
las 1-2 parejas. 

Montaña Clara: 

Su existencia se puso de malúfiesto gracias al hallazgo de una egagrópila en marzo 
de 1987. A pesar de que no se obtuvieron más pruebas, en agosto de 1983 se observó un 
individuo en un posadero, colectándose varias egagrópilas que contenían restos de 53 
Hydrobates pelagicus (LÍlU1aeus, 1758) (Trujillo, como pers.). Su prsencia en este islote 
podría no ser permanente y quizás estaría condicionada por la dispOlúbilidad de recursos 
tráficos temporales. 

Roque del Este: 

El21 de jUlúo de 1987 se detectó Wl ave en una grieta, aunque es muy probable que 
se tratase de un individuo procedente de Lanzarote o islotes próximos, e incluso de un 
migrante. En las visitas realizads a mediados de marzo y agosto de ese mismo año no se 
constató su presencia. 
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ABSlRACT: Two new species of Sunius Stephens 1829 (Col., Staphylinidae) 
from La Palma and Tenerife are described. A key to the seven Canarian species 
ofthe genus, all ofthem endemic and belonging to the propinqllus species group, 
is presented. 
Key Words: Coleoptera, Staphylinidae, Paederinae, Sunius, new species, La 
Palma, Tenerife, Canary islands. 

RESUMEN: Se describen dos nuevas especies de Sunius Stephens 1829 (Col., 
Staphylinidae) de La Palma y Tenerife. Se presenta asimismo una clave para las 
siete especies Canarias del género, todas ellas endémicas y pertenecientes al grupo 
de especies propinquus. 
Palabras Clave: Coleoptera, Staphy linidae, Paederinae, Sllnius, nuevas especies, 
La Palma, Tenerife, islas Canarias. 

Las especies canarias de Sunills Stephcns, 1829 constituyen un buen ejemplo 
de especiación insular y de radiación adaptativa. Todas las especies conocidas de Canarias 
son endémicas y, a pesar de tra tarse de un género típicamente humícola, algunas especies se 
han adaptado bien a la vida endogea, tal como ocurre con S. microphthalmus Franz de El 
Hierro. Describimos a continuación dos nuevas especies; S. anophthalmus n. sp. típicamen
te endogea y de la isla de La Palma, y S.femandezi n. sp., epigea de la isla de Tenerife. 

Sunius anophthalmus n. sp. (Figuras 1-8) 
Diagnosis: 

Especie de coloración amarillo pajiza, sin ojos, con el pronoto casi tan ancho como la 
cabeza y menos largo que los élitros. Ultimo artejo antenal de menor longitud que el segundo 
y/o el tercero. Edeago con varilla in tema muy ondulada. 
Descripción: 

Longitud 3,7 mm. Coloración unifonne amarillo pajiza. Cabeza subcuadrangular, 
ligeramente más larga que ancha (1,12 veces), muy setosa, con pubescencia dirigida hacia 
adelante sobre una superficie de microescultura reticulada. Sin ojos, aunque con una desta
cada cicatriz cuticular. Antenas gráciles, con la misma coloración general del cuerpo. Las 
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Fig. l.Habitus de Sunius anophthall11us n.sp. Escala en mm. 
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Figs. 2-8.Sunius anophthalmus n. sp. 2. Antena; 3a. Mandíbula derecha; 3b. Mandíbula 
izquierda; 4. Maxila con palpo maxilar; 5. Labio con paraglosa y palpo labial; 6. Labro; 
7. Pigidio o esternito prege¡útal del macho; 8a. Edeago en visión lateral; 8b. Edeago en 
visión ventral. Escalas en mm. 
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antenas dirigidas hacia atrás no llegan a la base del pronoto. El primer artejo es el más largo, 
el segundo y el tercero de igual longitud (0,65 veces la longitud del primero). El tercero es 
notablemente más delgado que el segundo Y' más corto que el undécimo. Mandíbulas y 
prosteca mandibular bien desarrolladas. Fórmula molar 3-4. Cada mandíbula porta un par 
de setas escrobales, siendo la anterior 3,5 veces más larga que la posterior. Maxila con un 
destacado par de setas espinosas en el borde extemo del palpíger. Tercer artejo del palpo 
maxilar notablemente ensanchado respecto del precedente. Labio típico del género, con 
para glosas bien desarrolladas. Labro muy setoso, con la característica escotadura central con 
un diente a cada lado. Pronoto un poco más largo que ancho (1,12 veces), de lados subparalelos 
y ligeramente más ancho en su mitad anterior. Setación dirigida hacia adelante. Pubescencia 
uniformemente dirigida hacia la línea media, donde carece de ella. Fondo liso, sin 
microreticulación. Elitros ligeramente más largos que anchos, con destacada setación mar
ginal y pubescencia U1úformemente dirigida hacia atrás, sobre una superficie lisa. Terguitos 
abdominales con escultura reticulada. Pigidio del macho escotado posteriormente y 
profusamente setoso en toda su superficie dorsal; ventralmente con una caracteristica setación 
marginal. Edeago con un pene ensanchado en su extremo apical, donde presenta un I1Únús
culo diente; el marco quitinoso de la apertura basal sobresale en visión lateral; la varilla 
Ílltema está fuertemente quitÍlúzada y ondulada, desarrollada prácticamente a todo lo largo 
del edeago; la pua distal de la varilla intema es casi tan ancha como la propia varilla en su 
zona media, tal como OCUlTe en S. microphehall1/1ls. 
Material estudiado: 

1 d'holotipo (25-V-1990). Paratipos; 1 ~ (25-V-1990); 1 d'y 1 ~ (10-Vm-1990); 2 ~ 
(15-VIII-1991); 1 d' (8-VII-1992) y 1 ~ (15-IX-1992). Todos los ejemplares fueron captura
dos en Montaña Tagoja (La Palma), a 1097 m s .n.m. por R. García Becerra. 
Depósito del material: 

El holotipo (TFMC CO-15.162) y 2 paralipos (TFMC CO-15.163 y CO-15.164) en el 
Museo de Ciencias Naturales de Tenel:ife. 4 paratipos en la colección particular del segundo 
autor. 1 paratipo en el DeparL:1mento de Biología Animal (Zoología) de la Universidad de La 
Laguna. 
Derivatio nOl1Úlús: 

Relativo a la ausencia de ojos. 

Sumus femandezi n. sp. (Figuras 9-17) 

Diagnosis: 
Especie con pronoto y élitros más claros que el resto del cuerpo, con ojos grandes y 

convexos. Las antenas dobladas hacia atrás llegan a la base del pronoto. Ultimo artejo 
antenal de mayor longitud que el segundo y/o el tercero. Elitros más anchos que el pronoto. 
Edeago con varilla intema poco ondulada y notablemente ensanchada en ambos extremos. 
Descripción: 

Longitud 4,0 mm. Coloración amarillo pajiza, con cabeza y abdomen más oscuros. 
Cabeza subcuadrangular, ligeramente más larga que ancha (1,12 veces), setosa, con puntua
ción uniforme y pubescencia dirigida hacia la zona central; la I1Úcroescultura transversalmente 
estriada. Ojos grandes y convexos. Antenas gráciles, de coloración ligeramente más clara 
que la cabeza; dirigidas hacia atrás llegan a la base del pronoto. El primer artejo es el más 
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Fig. 9.Habitus de Sllnillsfemandezi n.sp. Escala en mm. 
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Figs.10-17.Suniusfernandezi n. sp. 10. Antena; lIa. Mandíbula derecha; lIb. Mandíbula 
izquierda; 12. Maxila con palpo maxilar; 13. Labio con paraglosa y palpo labial; 14. Labro; 
15. Pigidio del macho en visión dorsal; 16. Esternito genital del macho; 17a. Edeago en 
visión lateral; 17b. Edeago en visión ventral. Escalas en mm. 
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largo, el segundo y el tercero de igual longitud y anchura, siendo 0,9 veces la longitud del 
primero. El undécimo es menor que el tercero. Mandlbulas gráciles, con prosteca y setación 
escrobal; fórmula molar 3-4. Maxila con dos largas setas en el borde externo del palpíger y 
una en su extremo anterior. Tercer artejo del palpo maxilar muy ensanchado. Labio con 
paraglosas bien desarrolladas. Destaca la gran longitud del par de setas posteriores del 
mento, así como la seta apical del segundo artejo del palpo labial. Labro típico, con setación 
según la fig. 14. Pronoto tan largo como la cabeza y solo ligeramente más largo que ancho 
(1,06 veces). Puntuación uniforme aunque carece de ella en su línea media. Fondo liso, sin 
microreticulación. Elitros notablemente más largos que el pronoto y ligeramente más largos 
que anchos. Pubescencia uniformemente dirigida hacia atrás, con una discreta setación 
primaria en sus bordes anterior y posterior. Superficie lisa, no microreticulada. Terguitos 
abdominales con microescultura imbricada y con abundante setación. Pigidio con dos pe
queñas escotaduras laterales sobre su borde posterior, además de la típica escotadura central, 
y con setación en visión dorsal según la fig. 15 Y en visión ventral según la fig. 16, 
claramente más larga que en S. anophthalnllls n. sp. Edeago con el extremo del pene 
notablemente ensanchado, perifonne, y con un minúsculo diente en su extremo. Varilla 
interna o endofalo grueso, muy poco ondulada y notablcmcnte cnsanchada en ambos extremos. 
Material estudiado: 

1 c! holotipo. 1 Cf paratipo. Ambos ejcmplarcs calcetados cn El Médano (Tenerife), el 
7-IV-1950 por J.M. Fernández. 
Depósito del material: 

En el Museo de Ciencias Naturales de Tcnerifc, con la rcfcrcncia CO-9369 para el 
holotipo y CO-9363 para el paratipo. 
Derivatio nominis: 

Especie dedicada a su colector, D. Jose María Fernández, fundador del Museo de 
Ciencias Naturales de Tenerife e impulsor de la cntomología en Canarias. 

DISCUSION 

El género Sunius Stephens, 1829 tiene una representación sumamente interesante en 
las islas Canarias. Con los dos taxoncs aquí descritos, el número total de especies en las islas 
asciende a siete, de las que cinco son endemismos insulares y las otras dos endemismos 
canarios. Todas las cspccies citadas hasta hoy de Canarias han sido asignadas al género 
HYPo711edon (Mulsant & Rey, 1878), que en realidad es sinonimia de Sunius Stephens, 
1829, tal como establece BLACKWELDER (1952), BOHÁC (1985), HOEBEKE (1991) Y 
otros. Se han citado adcmás otras tres especies del género para la fauna de Canarias, pero lIO 

las consideramos citas válidas por los siguientes motivos: HYPol1ledon (Chloeocharis) 
debilicornis (Wollaston, 1857), citada por FRANZ (1979) y por ISRAELSON et al. (1982) 
pertenece en realidad al nuevo género Chloeocharis Lynch, 1884, Hypomedon propinquus 
Brisout, 1867, fue citada para "Canarias" por COIFFAIT (1984) sin más especificaciones de 
localidad. Dada la imprecisión de esta cita y el hecho de que no se haya confirmado 
posteriormente por otros autores, consideramos al menos dudosa su presencia en Canarias. 
Finalmente, Hypomedon politus Quedenfcldt 1883, fue citada de Tcncrife como Medon 
politlJS por UYTTENBOOGAART (1930); sin embargo ningún otro autor la ha citado 
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posterionnente, FRANZ (1979) no la incluye en su trabajo sobre los Hypomedon de Cana
rias, ni lo hace COIFFAIT (1984), quien tampoco recoge en su obra el trabajo de FRANZ 
publicado cinco años antes. 

Por ello, excluyendo estas tres últimas especies, la composición y distribución del 
género en las islas sería la representada en la tabla I. 

DISTRIDUCION 

ESPECms H G P T e F L 

S. brevipennis Wollaston 1864 • • • • 

S. canariensis Bernhauer 1928 • • 

S. microphthalmus Franz 1979 • 

S. palmi Franz 1979 • 

S. anophthalmllS n. sp. • 

S. tenerifensis Franz 1979 • 

S. fernandezi n. sp. • 

TABLA 1. Distribución de las especies canarias de Sunius Stephens, 1829. H= El Hierro, 
G= La Gomera, P= La Palma, T= Tenerife, C= Gran Canaria, F= Fuertevcntura, L= Lanzarotc. 

S. anophthalmus n. sp. muestra un grado de adaptación al medio subterráneo mucho 
más acusado que S. fernandezi n. sp., como lo pone de manifiesto su despigmentación 
corporal y la desaparición de los ojos. No obstante, la morfología de su edeago revela que se 
trata de especies muy próximas entre sí, así como con las restantes especies canarias. De 
ellas es S. tenerifensis la que parece presentar una mayor similitud con los nuevos taxones, 
sobre todo por la presencia del pequeño diente en el extremo apical del pene, carácter que 
recuerda a S.fallax (Lokay, 1919) presente en el sudeste de Europa. 

Las especies canarias pueden separarse con la siguiente clave: 
1.- Ojos grandes y convexos ............................................ 2 
--- Ojos pequeños o sin ojos .... ... ..... . . ............................... 5 
2.- Color castaño, extremidades pardo-roji~as. Long. 3,2 mm. La Gomera .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. palmi Franz 1979 
--- Color rojizo ..................... .. ...... . . .... ................... 3 
3.- Pronoto ligeramente más largo que la cabeza. Elitros más anchos que el pronoto.Long. 

4,0 mm. Tenerife . ........ . ......... .. ............ ... S.fernandezi n. sp. 
--- Pronoto no más largo que la cabeza. Elitros no más anchos o del mismo ancho que el 

pronoto ....... ..... ................ ... .......................... 4 
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4.- Sienes paralelas a partir de los ojos. Long. 2,5-3,0 mm. El Hierro, La Gomera, Tenerife, 
Lanzarote ..... .... ... ..... . ................ S. brevipellnis Wollaston 1864 

--- Sienes no paralelas; cabeza ligeramente ensanchada a partir de los ojos. Long. 3,0-
3,2 mm. Tenerife, Gran Canaria .... .... . . . .. .... S. canariensis Bemhauer 1928 

5.- Ojos pequeños o diminutos. Elitros no más largos que el pronoto ............... 6 
--- Sin ojos. Elitros claramente más largos que el pronoto. Long. 3,7 mm. La Palma ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S. anophthalmus n. sp. 
6.- Cabeza densamente punteada. Pene con la parte distal de la varilla interna, corta. Long. 2,8-

3,2 mm. Tenerife ..... ............. ... .......... S. tenerifensis Franz 1979 
--- Cabeza con puntuación escasa. Pene con la parte distal de la varilla intema, larga y fuerte. 

Long. 3,0 mm. El Hierro ... .... .. .. . . .... .. .. S. microphthalnlus Franz 1979 
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RESUMEN: Se describen Hesperorrhynchus incautus n. sp. y Mogulones 
deiectus n. sp., ambos recolectados en las cumbres de Jandía, Fuerteventura, y se 
incluyen en una clave dicotómica. Mogulones biondii Colonnelli, 1990 (status 
novus) se considera como especieválida,y no subespecie de M.pseudopoll inarius 
(Hr. Lindberg, 1950). 
Palabras Clave: Curculionidae, Ceutorhynchinae, Canarias, Hesperorrhynchus 
incautus n. sp., Mogulones deiectus n. sp., M. biondii Colonnelli status novus. 

ABSTRACT: Hesperorrhynchlls incautus n. sp. and Mogulones deiectus n. sp., 
bothfromFuerteventura,areillustratedandkeyed.MogulonesbiondiiColOlmelli, 
1990 is considered a valid species (status novus), not a subspecies of M. 
pseudopollinarius (Hr. Lindberg, 1950). 
Key Words: Curculionidae, Ceutorhynchinae, Canaries, Hesperorrhynchlls 
incautus n. sp., Mogulones deiectlls n. sp., M. biondii ColOlmelli status novus. 

The discovery of two new species of Ceutorhynchinae during the latest collecting trips 
in the island ofFuerteventura induced me to wrÍte this note to update the knowledge ofthe 
Canarían Ceutorhynchinae, after the publication of a comprehensive paper on the weevils of 
this subfamily from Macaronesia (Colonnelli, 1990). 

Hesperorrhynchus incautus new species 

Diagnosis. 

Hesperorrhyncho hespero Wollaston sil1lilis et affinis, sed thorace elytrisque 
convexioribus facile agnoscendus. 

Type material. 

Fuerteventura, Pico de la Zarza (NW slope), 28°06'N 14°21'W, m 805, ll.II.1991, 1 
male (holotype) and 3 males and 1 female; l.II.1991, 2 males and 1 female (paratypes), E. 
Colonnelli lego on Monanthes laxiflora (De.) Bolle. Holotype in the Zoological Museum of 
the University of Rome ~La Sapienza"; 1 paratype in the Department of Zoology of the 
University ofLa Laguna; 6 in the author's collection, Rome. 
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Holotype maleo 
Length: mm 2.3. Pitchy-browll, shilling; elytra (dark tufts of scales excepted), proximal 

half of tip of rostrum, fore margin of prothorax brown; antelma (club excetped), femora and 
c1aws ferrous-red; tibia and tarsi palero Dorsal surface with hairlike black and brownish 
half-lifted scales and with lanceo 1 ate recumbent scales, forming a pattem of altemate tufts of 
black and whitish spots on odd-numbered intervals. Under surface with sparse recumbent 
irregular whitish scales. Rostrum 1.33 as long as pronotum, regularly curved, dorsum 

1 3 

o 
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Figs. 1-8. Outline ofthe body of: Hesperorrhynchus incautlls n. sp., holotype (1); H. hesperus 
(Wollaston) from Barranco del Cedro, La Gomera (2); H. phytobioides (Wollaston) from 
Las Carboneras, Tenerife (3); Mogulones deiectus n. sp., holotype (7); M. biondii Colonnelli, 
holotype. Lateral view ofhead and rostrum of: M ogulones de iectus n. sp., male paratype (4), 
M. biondii Colonnelli, male paratype (5); M. pseudopollinarius (Hr. Lindberg) from El 
Bailadero, Tenerife (6). 
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rugosely punctate, scaled and carinate from base to antennal inserúon, shining and glabrous 
at apex. Antelma inserted 1.31 tbe length of rostrum from beak apex; scale elongate and 
apically clava te; funiculus short; club acuminate. Frons impressed, eyes convexo Pronotum 
0.75 as long as wide; si des gently curved; disc convex, coarsely punctured; lateral tuberc1es 
not acute; dorsal channel complete. Elytra convex, 1.03 longer than wide, widest at middle; 
sides curved; humeral and preapical tuberc1es weak. Intervals fiat, coarsely punctured; odd
numbered interspaces wider tban tbe even-numbered ones; striae sulciform. Legs relaúvely 
short; femora with weak tootb; tibia straight; meso and metaÚbia witb minute apical hook; 
tarsi short; c1aws bifid. Urostemites 1 and 2 fiattcned; 5 with vcry faint fovea. See also fig. 1. 

Paratypes. 

Males are similar to the holotypc. Fcmales can be distinguished by tbe slightly convex 
abdominal stemites, the absence of tibial hooks, and the antelUla inserted a trifle less 
apically. The integument is more or Icss dark; one specimen, probably immature, is enúrely 
ferrous-rcd. Length: mm 2-2.7. Acdcagus: fig. 9. 

Etymology. 

The species was collected on the vertically sloping northwestem face of Pico de la 
Zarza; the Latin name incaunls (= unwary) rcmarks this fact. 

Remarks. 

The oval shape of the clyu'a of the new spccies makes it impossible to confuse H. 
incautus witb the close H. he~]Jerus (Wollaston, 1864) fram Hierro, Gomera and Tenerife; 
tbe latter has elytral shape more rectangular, the dorsum of pronotum and elytra is fiattened, 
tbe lateral tuberc1es of prothorax are sharper (figs. 1 and 2), the antennal insertion is more 
apical; tbe shape of aedeagus is instead about the same. The new species calUlot be confused 
with H. phytobioides (Wollaston, 1864) from Tcncrife alld Gran Canaria for tbe plumper 
body (figs. 1 and 3), tbe shorter tibia, and the symmetrical aedeagus. H. dentipes Israelson, 
1980 from La Palma is much larger (mm 3.7), has sU'ong femoral teeth and elytra with only 
slightly curved sides. The Madeiran H. lineatotessellatus (Wollaston, 1854) is much larger 
(mm 3.5-3.8), its integument is piceous (Iegs and antclma exceptcd), the pronotal tuberc1es 
are large and prominent, the elytra are much more convex, somewhat inflated. 

An additiollal feature that isolates the species oí" Hesperorrhynchus from aIl other 
genera of Ceutorhynchinae is the sha pe of their scales which, at Icast in part, are irregularly 
multifide; 'it is possible to see this character only at high magniIication. 

Couplets 8 and 9 of the key to Macaronesian CeutorhYllchinae (CoIOJUlelli, 1990) can 
be modified as foIlows to inc1ude H. incautus. 
8 - Size not exceeding mm 3 . .. . ........... .. ...... .. ....... .... ....... 9 
8' - Size at least mm 3.5 ...... . .............................. .. . . ..... 10 
9 - Body convex; elytra oval-shaped; antelma inserted 0,34-0,38 times the Iength of 

rostrum from beak apex. On Monanrhes . ...................... incaunlS n. sp. 
9' - Body not much convex; elytra not oval-shapcd; antelma insertcd 0.28-0.35 times the 

length ofrostrum from beak apex. On A ich ryso n ........... . . .. . . . ... .. . . 9a 
9a - Elytra heart-shaped, widest immediately behind humeri and convex dorsaIly; legs 

longer; aedeagus asymmeU'ical ..................... . phytobioides (WoIlaston) 
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9a' - Elytra more rectangular, widest atmiddle and moderately convex dorsally; legs shorter; 
aedeagus symmetrical .......................... ..... hespenLS (Wollaston) 

Ecology. 

The typical specimens were collected shaking tufts of Monanthes laxiflora (De.) Bolle 
(Crassulaceae); the small succulent leaves of the plant were riddled by the insects. It was 
possible to detect the weevils only very close to the top of the mountain; the ground under the 
plants was in this place slightly less humid than in the other unsuccessfully investigated si tes 
of the surrounding area. 

Note. 

Most probably the female specimen from Lanzarote in the Oberthur collection (see 
Colonnelli, 1990) belongs to this species. 

Mogulones deiectus new species 

Diagnosis. 

Mogulonii biondii Colonnelli simillimus, sed thorace et elytris convexioriblLS, strigis 
elytrarul1/ sllbtilioribus el nonnullis sqllamulis ovalibus praeditis ab illo distinctus. 

Type material. 
Fuerteventura, Pico del Fraile (NW slope), 28°06'N 14°24'W, m 350, 30.I.1991, 1 

male (holotype) and 21 exx. (paratypes); same locality, m 400, 25.II.1990, 2 exx. (paratypes), 
E. ColOlmelli leg. on Echium decaisnei ssp. purpuriense Bramw.; same locality, m 250, 
25.II.1990, 2 exx. (paratypes), E. Colonnelli leg. on Echillm bonnetii Coincy. Holotype and 
1 paratype in the Zoological Museum ofthe University ofRome ~La Sapienza"; 2 paratypes 
in the Department of Zoology ofthe University of La Laguna; 2 in the National Museum of 
Natural Science, Madrid; 2 in the Museum of Natural History, Vienna; 1 in the Civic 
Museum of Zoology, Rome; 17 in the author's collection, Rome. 

Holotype male. 
Length: mm 3.04. Piceous; tip ofrostrum, apex offemora, fore edge ofpronotum and 

apical margin of elytra brown; antenna, tibia and tarsi felTugineous. Upper surface with 
slightly lifted elongate brown scales and recumbent lanceolate white scales which form a 
sponed pattern on elytral disc, an undulate band at apex of elytra, and 3 longitudinal stripes 
on pronotum; striae with a row of recumbent brown and white elongate scales at least as 
thick as the brown ones on intervals. Under surface densely clothed wilh lanceolate recumbent 
(half-lifted on abdominal depressions) white scales. Rostrum 1.19 times longer than pronotum, 
slightly curved; dorsal surface rugosely punctate to the apex and carinate to antelmal insertion, 
beyond which the rostrum is broadly impressed; apical fourth of rostrum with sorne erect 
setae. Antenna inserted 0.305 times the length of rostrum from beak apex; scape slightly 
curved, gradually clava te at apex; funiculus short; club elongate. Frons slightly depressed. 
Pronotum 1.37 wider than long; sides sinuate, disc slightly convex, coarsely punctured; 
lateral tubercles weak; dorsal chmmel complete. Elytra 1.14 longer than wide, slightly 
convex dorsally, widest at middle; sides gently cUlvcd; disc with basal depression; humeral 
and preapical calli not much developed. Intervals flat, rugosely punctured; striae in the form 
ofthin furrows. Legs robust; femora weakly toothed; tibia slightly curved at base, meso and 
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meta tibia with strong apical spinc; claws bifid. Metastemum and stemites 1 and 2 of 
abdomen wilh large common depression; 5 foveate. See also fig 7. 

Paratypes. 

Males are very similar to the holotype, females have antenna inserted about 0.42 times 
Ihe rostrallength from beak apex, and lack tibial hooks and stemal depressions. Variation 
involves Ihe colour pattem: spots of white scales can be more or less evident; one specirnen 
has a very faint trace of lateral stripe. Lenglh: mm 2.95-4.10. Aedeagus: fig. 10. See also 
fig.4. 

Etymology. 

The plants on which the weevils were collected grew on Ihe cliffs (deiecrus in Latin) of 
Ihe mountain; from that circumstance thc spccics takes its name. 

Remarks. 
The very close relation between M. deiectus and M. pseudopollinarius biondii 

Colonnelli, 1990 from Gran Canaria was the occasion to re-examine the systematic position 
of Ihe latter. It was found Ihat the differences between M. biondii (status novus ) and M. 
pselldopollinarills (Hr. Lindberg, 1950) are specific and not subspecific as previously supposed: 
see figs. 5, 6 and 11, and Ihe key to the Canarian Mogulones below. The new species is very 
close to M. biondii, but can be differentiated from it by the shape of Ihe body (figs. 7 and 8), 
the convexity of elytra, Ihe presence of scales instead of hairs in the striae. In addition the 
vestiture of Ihe new species seems to be more uniform than !hat of!he two known samples of 
M. biondii; study of a long series ofthis latter would be however necessary to give Ihe exact 
value to thls character, as the species of Canarian Mogulones show much variation in their 
scaling. Allhough Ihe aedeagus of M. biondii and M. deiectlls have essentially the same 
shape, Ihe weevils from Fuerteventura were considered to represent a species, and not a 
subspecies, for the following reasons: 1) the differences in body shape and in !he strial 
scaling are evident in aH specimens studied; 2) Ihe main host plant of M. deiectus is in a 
subspecies different from that of Gran Canaria; 3) the samples from Tenerife of the close M. 
pseudopollinarills do not differ subspecifically from Ihose collected in La Palma; 4) 1 agree 
basically wilh La Greca (1987). 

The inclusion of the new species in the key to Macaronesian Ceutorhynchinae 
(CoIOlmelli, 1990) modifies couplet 15 in the following way. 

15 - Dorsal surface wilh intermixed brown and white scales fOlming an wlÍform pattem; 
patch ofwhitish scales on elytral declivity not much evident or wanting; dorsum of mal e 
rostrum faintly notched on apical fourth (fig. 6); antelmal club and tarsal joint 3 darker 
than the other joints; aedeagus with rounded apex (fig. 11) ................... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pseudopollinarills (Rr. Lindberg) 

15/ - Dorsal surface wi!h more nwnerous white scales; white patch on elytral declivity obvious; 
dorsum ofmale rostrwn evidently notched on apical fourth (figs. 5 and 6); antel11lal club and 
tarsal j oint 3 having Ihe same ferrous-red colour of the olher tarsal joints; aedeagus wilh 
blunted apex (fig. 10) ........ .. ... ............... ... ............... 16 
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16 - Elytra and prothorax convex; sides of pronotillll and elytra strongly curved (fig. 7); 
spots of scales not or very faintly arranged to form a white lateral stripe on 
intervals 6-7; striae narrower, with elongate brown scales not differing from those 
on intervals ........................................... . deiectus n. sp. 

16/ -Disc of prothorax and elytra 11at; elytral and prono tal sides feebly curved (fig. 8); whitespots 
on elytra forming a small lateral suipe on intervals 6-7; striae broader, with thin hairs 
markedly differing from the scales on intervals ..... . ........... biondii Colonnelli 

9 

Figs. 9 - 11. Aedeagus of: Hesperorrhynchlls incalltlls n. sp., paratype (9); Mogulones 
deiectus n. sp., paratype (10); M. pseudopollinarius (Hr. Lindberg) from Paso, 
Tenerife (11). 
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Ecology. 

Most of the specimens (24 exx.) of M. deiectlls were collected by beating Echium 
decasnei Webb & Berth. ssp. purpuriense Bramw.; in the investigated site was present a 
rather dense population of the plant in various stages. The weevil was uncommon on the 
buds or on the apical rosettes ofyoung leaves, often associated with the common Hemiptera 
Tingidae Dictyla nassata (puton, 1874) and D. indigena (Wollaston, 1858); the latter 
species is not recorded from Fuerteventura by Hess and Báez (1990). The fmding of both 
these Dictyla on E. decasnei is also noteworthy, as Péricart (1983) reported the widespread 
D. nassata only from E. plantagineum, considering the endemic D. indigena as exclusively 
breeding on the native Echium species. No Mogulones were found on the fully and late 
flowering Echiul1/, whose leaves were nibbled by the abundant LOl1gitarsus handiensis 
Biondi, 1986 (Co1eoptera, Chrysomelidae). In 1990 two samples of M. deiectuswerecollected 
on the syntopic Echium bOl1netii Coincy, sorne plants of which grew along the rocky bank of 
a dry stream close to a source in a ~semicultivate spot" (sensu Wollaston, 1864); one mature 
larva was obtained from the basis of a stem ofthis Echillm on which evidently the weevil can 
develop; it must be noticed that in the dry winter of 1990-1991 the population of E. bonnetii 
was disappeared from the site, and the weevils were found exclusively on E. decasnei. It can 
be reminded that M. pselldopollinarius was found in Tenerife on E. plantagineum L. 
(ColonneIli, 1990), a species widely diffused and closely related to E. bonnetii. 
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Anagyris latifolia Brouss. ex Willd. (Fabaceae), nueva aportación 
al catálogo floristico de la isla de La Gomera (Islas Canarias). 

GARCiA·CASANOVA,J. (1992). Anagyris lariJo/ia Brou~~ tX Willd. (Fab¡¡,ceae),a ncwaddition lo the floTtl afilie i5land ofLa Gomera (Canary 
1s1,"d,). VIER"A 21, p. 167 

Anagyris latifolia Brouss. ex Willd., Enu1Il. Hort. Berol., 439 (1809), es un endemismo 
canario con afinidades mediterráneas, considerado en peligro de extinción, por lo que se le ha 
incluido en la categoría E de la UICN (BRAMWELL & RODRIGO, 1984, Bot. Macar. 10: 3-17). 
Unos 190 años después de su descripción, sigue siendo un taxon cuya corología no deja de ofrecer 
sorpresas. Ello es debido, sin duda, al crítico estado de conservación de la especie, cuyas escasas 
poblaciones conocidas presentan, casi siempre, un bajo número de ejemplares. La causa de la 
extremada rareza de la especie ha sido atribuida por la mayoría de los autores a las acciones directa 
o indirectamente relacionadas con la actividad antropozoógena y muy especialmente con el pastoreo, 
10 que explica por otro lado la presencia actual de esta planta en situaciones de refugio en lugares 
escarpados y, generalmente, inaccesibles. . 

Desde su descubrimiento por Broussonet en Tenerife, durante más de un siglo la especie se 
consideró un endemismo exclusivo de esta isla, hasta que Sventenius la herborizó en Gran Canaria, 
el 4 de diciembre de 1955, en laderas del Bco. Guiniguada (pliego depositado en el Herbario ORT 
con el n2 23848), y posteriormente LEMS, 1960 (Sarracenia 5: 1-94) la citó como componente de la 
flora grancanaria, refiriéndose posiblemente a la citada localidad. Sólo desde hace pocos aI10S 
(MARRE RO RODRÍGUEZ & SUÁREZ RODRÍGUEZ, 1988, Bot. Macar. 16: 3-14) se conoce otra 
población en Gran Canaria, localizada en el Barranco de La Colmenilla (Guía). Por otra parte, 
PEREZ DE PAZ, 1975 (Vieraea 4 (1-2): 164-172) aInplió la distribución geográfica deA. latifolia a 
La Palma, con la cita para la localidad de Mazo, y SANTOS, 1983 (Vegetación y flora de La Palma) 
denunció su presencia en el Barranco de Fagundo (GaI'afía), en el norte de dicha isla. Posteriormente 
HANSEN & SUNDING, 1985 (Sommerfeltia 1: 1-167) citaron la especie para GraIl Canaria, 
Tenerife y El Hierro. Entendemos que debe trataI'se de un lapsus cálami la omisión de La Palma y su 
sustitución por El Hierro, isla ésta donde no tenemos constancia de que se haya encontrado aún 
el taxon. 

Recientemente, hemos descubierto en La Gomera dos ejemplru-es aislados de Anagyris 
latifolia, en la localidad de BaITaI1CO Seco - BarraI1CO de Aguajilva: uno en una ladera acantilada con 
exposición WSW (28RBS877130), a unos 650 m s.n.m., y el otro, creciendo a menos de un kilómetro 
del anterior, en un pequeño andén con orientación SSW (28RBS882131), entre 650 y 700 m s.n.m. 
La presencia en los alrededores de Juniperus phoenicea, Rhamnus crenulata, Maytenus canariensis, 
Olea europaea ssp. cerasiforlllis, Bosea yervalllora, Descurainia II/illefolia, etc., indica que se hallan 
en el área potencial de las formaciones termófilas de transición incluidas en Mayteno-Juniperion 
phoeniceae. En la actualidad, dichas comunidades se encuentraIl muy degradadas debido al pastoreo, 
habiendo sido prácticaInente reemplazadas por un matorral de sustitución dominado por Cistus 
l/lonspeliensis, en cuya composición florística participan también algunas de las especies más 
agresivas del cardonal-tabaibal, así como algunos endemismos insulares. 

EXSICCATA: BarraI1CO Seco - BaITaI1CO de Aguajilva (La Gomera), 650 m s.n.m., 13-1-1991, 
J. García Casanova, (TFC 32.870 y TFC duplicc. 32.870). 

J. GARC/A CASANOVA ViceconsejeríadeMedioAmbiente. Vivero Forestal de La Laguna. Carretera de La Esperanw 
Km 0,8. 38206 La Laguna. Islas Canarias. 
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Datos recientes sobre el Alcaraván ( Burmnus oedicnemus L, 
1758) en la Isla de La Palma (Canarias) 

BARONE. R., F.SIVERJO & D. TRUJILLO, 1992. Reccllldala on the Stone Olrlew (Burlúllus oediclUunus) 011 La Palma (Callary 
Islands). VIERA.EA. 21, p. 168 

El Alcaraván está representado en el Archipiélago Canario por dos subespecies endérrúcas: 
B.O. insularulI/ Sassi, 1908, que habita las islas e islotes orientales, y B.O. distinctus Bannerman, 
1914, propia de las islas centrales y occidentales. 

Los únicos datos referentes a esta especie en la Isla de La Palma se deben a CULLEN et al. 
(1952) (Ibis 94: 68-84), que detectaron una pareja al norte de Los Llanos y un ejemplar en El Paso. 

En un viaje realizado a esta isla durante los días 13-23 de junio de 1990, efectuamos diversos 
contactos con B. oedicnemus en zonas aparentemente adecuadas. 

El 21-VI-90 visualizamos tres aves en Tacande de Arriba (El Paso), a unos 700 m s.n.m. 
Seguidamente, los dias 21/22-VI-90, fueron vistas otras tres en las inmediaciones de La Montañita 
(El Paso), a 840 m s.n.m. La distancia entre ambas localidades es de 4 km, estando localizadas en la 
parte superior de un valle abielto hacia el suroeste (Valle de Aridane). Dichos enclaves están 
caracterizados por terrenos murados relativamente llanos con pastizales y sectores baldíos, próximos 
a formaciones abiertas de Pinus canariensis Chr. Sm. ex OC., caso similar al mencionado en la Isla 
de El Hierro, donde la especie ha sido hallada nidificando en el interior del pinar (NOGALES et al., 
1989)(Malimbus 11: 98-99). En ambas áreas recabamos información de lugareños sobre el hallazgo 
de puestas e incluso de la captura de pollos. En base a lo expuesto por CRAMP & SIMMONS (1983) 
(The Birds of the Western Palearctic, Vol. nI), consideramos probable que nuestras detecciones 
correspondan en cada caso a una pareja con un pollo volandero. 

Las prospecciones llevadas a cabo en diferentes lugares de la Isla, dieron como único 
resultado la recolección de unos pocos excrementos y varias plumas en El BalTial (El Paso). Por otro 
lado, K. Emmerson (com. pers.) recogió infonnación sobre la existencia de esta especie en Puntallana 
(NE de la isla), donde además sabemos que fue abatido un individuo en 1963 ó 1964 (J. M. Castro, 
como pers.). 

Es interesante seüalar que en la colección privada de D. Secundino Lorenzo (TazacOlte) hay 
cuatro ejemplares naturalizados que fueron cazados cnla costa de Tazacorte yen Tacande hace unos 
20-30 a.ii.os. 

La aparente rarefacción del Alcaraván en esta ínsula podría deberse a la modificación de 
áreas adecuadas para la especie por la implantación del cultivo del plátano, así como a su caza. 

R. BARONE. F. SIVERlO y D. TRUJILLO. CjEduardo Zamacois. 13-32A. 38005. Santa Cruz de Tenerife. 
Islas Canarias. 
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Primeros datos de predación de Tyto alba (Scopoli, 1769) sobre 
Suncus etroscus Savi, 1822 en Tenerife (Islas Canarias) 

SIVERIO, F. & D. TRUJlLLO (1992). F;'st dala of predaL;Ot. of Tylo alba (Scopol~ 1769) on SUIlCUS e/ruseus Sav~ 1822 on 
Tene,ue(Canwy !slands). V"RAEA2I,p. 169 

La única referencia existente sobre la presencia de Suncus etruscus (Savi), en el Archipiélago 
Canario, se debe a MARTIN et al. (1984) (Bonn. <.001. Beitr. 35: 5-14), citando la especie en La 
Victoria, Norte de Tenerife. Posteriormente se han detectado ejemplares en nuevas localidades de la 
isla: La Matanza (Barone, como pers.), La Esperanza (Delgado, como pers.) y Pta. de la Cruz y La 
Orotava (Trujillo, en preparación). 

El 25-1-1990, visitamos un posadero de Tyto alba (Scopoli), localizado en el NO de la isla 
(coordenadas UTM-28RCS2038), donde se colectó una egagrópila reciente con 3 presas: 2 Mus sp . 
y 1 Suncus etruscus, destacando esta última por no haber sido recogida con anterioridad en la dieta 
de ninguna rapaz en esta isla. En una segunda visita al lugar (1-IlI-1990) recolectamos alrededor de 
una veintena de egagrópilas, que contenían 39 presas y no apareciendo esta especie. 

La zona está situada a una altitud de 350 m, incuída en un biotopo termófilo. 
La constatación del micromamífero en esta paraje, amplía de forma considerable su distribu

ción en Tenerife, ya que hay cerca de 30 km. entre el nuevo emplazamiento y la localidad más 
próxima conocida para la especie (Pta. de la Cruz y La Orotava). 

En marzo de 1990, se recogieron 36 egagrópilas de Tyto alba en el Barranco de la Arena (La 
Orotava) así como en otro cercano a éste. En el análisis de dicho material se hallaron: 46 Mus sp., 24 
Rattus sp., 1 Oryctolagus cunieulus, 1 Suncus etruseus y 1 Acrididae, gén. sp. indet.. 

El tramo del Bco. de la arena muestreado está localizado entre los 200 y 350 m s.n.m., en una 
zona ecotónica entre el matorral de Piso basal y la vegetación superior. Los cultivos de medianías y 
las numerosas casas habitadas componen la mayor parte del entorno. 

MARTIN et al. (1985) (Ardeola 32 (1): 9-15), analizan más de 2.000 presas de Tyto alba de 
Tenerife, no apareciendo ningún S. etruseus entre ellas. Este hecho, debido a 10 restringido del área 
de distribución de este IIÚcromamífero en esos rulos o bien a que las zonas muestreadas fueran 
distintas. Sin embargo la Musarañita, forma parte de la dieta de T. alba en la Península Ibérica 
(HERRERA, C.M. 1973, Ardeola 19 (2): 359-394), VARGAS, et al., 1982, Mise. Zool., 6: 95-102). 

F. SIVERIO y D. TRUJILLO.Rodelundvej 12. Rodelund. 8653 Them. Dinamarca. 
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El Halcón de Berbería ( Palco pelegrinoides Temminck, 1829), 
nueva especie nidificante en Tenerife (l. Canarias). 

HERNÁNDEZ, E, G. DELGADO & V. QUILlS, 1992.11", Barbary FalCOIl (Falco pelegrjlloides Tel1uninck, 1829), • ru:w 
breedillg species ou Tenerife (Callary Islauds). VIERttEA 21~ p. 170 

Aunque la presencia del Halcón de Berbería en Canarias se conoce desde finales del siglo 
pasado, sólo recientemente ha podido constataJse su nidificación y se han aportado algunos datos 
actualizados sobre su distribución y efectivos. 

En un trabajo preliminar señalábamos que la población de esta rapaz en el Archipiélago 
estaba constituída por 7 parejas localizadas exclusivamente en las islas e islotes orientales, a la vez 
que la considerábamos extinta en Tenerife y Gran Canaria, dada la ausencia de observaciones 
recientes (HERNANDEZ et al., 1991 [Bonn. zool. Beitr. 42: 27-34]). 

En Tenerife, donde no se conocía su nidificación, se han detectado esporádicamente algunos 
halcones, en su mayoría no identificados a nivel específico. En el Macizo de Tena, en el extremo 
occidental de la isla, tales avistamientos se han producido reiteradamente durante los últimos años, 
tanto en el caso de halcones peregrinos illvernantes (SIVERIO y SIVERIO, 1989 [Ardeola 36: 244]), 
como otros cuyas características hacían pensar pudiera tratarse de F. pelegrinoides. 

. Enjunio de 1991, se observó una pareja de Halcones de Berbería y dos pollos volanderos en 
el SW del citado macizo, y se localizó un nido a 200 m s.n.m. Al año siguiente, esta pareja sacó 
adelante al menos dos pollos y se constató la presencia de otra (también nidificante), en un acantilado 
costero distante 7 Km. La zona que ocupan estas aves es muy abrupta, y está sometida a una elevada 
insolación y precipitaciones escasas, características similares a las existentes en otras zonas de las 
islas orientales donde la especie está presente. 

Las referencias bibliográficas sobre su presencia en Tenerife son muy escasas. Así, MEADE
WALDO, 1889 (Ibis 6: 503-520) observó halcones ocasionalmente en todas las estaciones del año, 
que atribuyó a Falco punicus (una sinonimia de F. pelegrinoides), aunque opina que no se reprodu
cen en la isla. THANNER, 1908 (Orn. Jahrb. 19: 198-215) lo vió en varios barrancos del sur, y cazó 
dos hembras en las inmediaciones de Vilaflor. 

Existen también dos aves naturalizadas (d' y 'í?) en una colección particular en La Laguna, 
carentes de etiqueta identificativa, que podrían haber sido colectadas en esta isla a principios del 
presente siglo. 

Teniendo en cuenta la escasez de datos bibliográficos, resulta difícil reconstruir el rango de 
distribución de esta especie en Tenerife, siendo probable que éste se restringiera a unos pocos 
enclaves abruptos de la vertiente meridional de la isla, por debajo del límite del pinar. Pese a que 
muchas de esas áreas han sido profundamente transformadas durante las últimas décadas, no puede 
descartarse que sobrevivan aún airas parejas en los enclaves más aislados. 

EFRAIN HERNANDEZ, GUILLERMO DELGADO* y VICENTE QUILlS. Viceconsejería de Medio Ambiente. 

Avda. de Anaga, 35. 38001 SIC de Tenerife. * Museo Insular de Ciencias Naturales. Apto. 853. 38080 SIC de Tenerife 
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MACHADO, A. (1992). Monografía de los carábidos de las Islas Canarias (Insecta, 
Coleoptera) . Instituto de Estudios Canarios. 734 pp. 

Este libro no es solo un gran tratado entomológico -que en este campo cumple 
sobradamente con dicho epíteto- sino además una obra digna de la mejor biblioteca, y capaz 
de satisfacer al bibliófilo más empedemido. La cuidadísima presentación, esmerada encua
dernación, diseño selecto de guardas y sobrecubierta, calidad de Papel e impresión unifonni
dad en sus más de 300 figuras y 21 mapas, y su amplio contenido infol1nativo y analítico 
alcanzan un nivel que apenas admite crítica. Y además aporta ciertos detalles de un particu
lar cariz cultural, como la reseña histórica de la carabidología en Canarias, que sin duda 
restan aridez a una obra en principio muy especializada, pero de interés para cualquier 
entomólogo e incluso para un público más amplio. 

El texto está ordenadamente estructurado, con una introducción en la que se exponen 
claramente el objeto y el alcance del estudio (téngase en cuenta que la obra es una transcrip
ción casi exacta de su tesis doctoral); la mencionada reseña histórica que, aunque dedicada 
a la carabidología, en gran medida refleja la histOlia de la entomología del archipiélago; una 
Ponnenorizada reseña del material estudiado; y W1a detallada metodología de recolección, 
preparación y estudio de las especies, así 
como de aspectos conceptuales. 

La parte de generalidades nos intro
duce a la posición sistemática de los 
carábidos (sensu lato) dentro de los 
coleópteros, y expone las razones que han 
llevado al autor a la adopción de un siste
ma taxonómico detenninado entre los 
existentes para este grupo. Una morfolo
gía descriptiva pone al lector al día de la 
topografía detallada de un carábido y su 
terminología específica, con abundante 
apoyo de iconografía. 

La obra dedica una mayor extensión 
a la parte sistemática, en la que mediante 
claves de detenninación previas, nos va 
introduciendo paulatinamente a las fami
lias Cicindelidae y Carabidae, sus 
subfamilias, tribus, géneros y especies de 
la fauna de Canarias. Cada especie tiene 
una diagnosis (o redescri pción en su caso), 
unas observaciones, biología, distribución 
y ecología y relación de material exami-
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nado, amén de su representación gráfica generalmente de habitus completo y de la genitalia 
masculina. 

Un catálogo completo de las especies se presenta con especificación del tipo de alas 
que poseen, su presencia en cada isla y su geonemia, y a continuación una lista razonada de 
las especies eliminadas de este catálogo por considerarse citas erróneas de autores Previos. 

Una interesante quinta parte trata de los aspectos ecológicos (adaptaciones, alimenta
ción, selección de habitat, fenología, dispersión, etc.); aspectos faunísticos, con detallada 
relación de las especies típicas de cada habitat y las características de la fauna de cada isla; 
y aspectos zoogeográficos con un detenido análisis corológico de los carábidos canarios y de 
su evolución insular, con una ubicación fmal de esta fauna en el contexto de la Macaronesia. 

Unos anexos finales aportan una inestimable infonnación complementaria y suple
mentaria: resumen de decisiones taxonómicas adoptadas, elenco de los carábidos de los 
demás archipiélagos macaronésicos, acrónimos, abreviaturas y símbolos empleados en la 
obra, coordenadas UTM de todas las localidades citadas, y extensa bibliografía. 

En defuútiva una obra modélica que, por la calidad y volumen de su contenido y por su 
exquisita presentación, se justifica sobradamente su Precio. 

Pedro OromÍ Masolivcr 
Profesor Titular de Biología Alúmal. 

Ulúversidad de La Laguna. 
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As discussed during the 5th Symposium ~FAUNA AND FLORA OF THE CAPE 
VERD ISLANDS" in Leiden (The NetherIands) in 1989, the fust meeting on the biology of 
all the Atlantic Islands will take place in Funchal, Madeira. 
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Papers and posters dealing with new infOlmation on any aspect ofBotany, Zoology, 
Biogeography, Nature Conservation, Paleontology, and Geology (both marine and terrestrial) 
on any Atlantic island will be appreciated. Papers should (preferably) be presentde in 
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There will be a registration fce of about US$100.00 ($50.00 for students). Details on 
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Manuel José Biscoito 
Head of Orga1úzing Comminee 
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