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PROLOGO 

Con el presente volumen se cumplen diez anos de existencia 

de la revista VIERAEA. 
A lo largo de este periodo de tiempo 99 autores han publi

cado en ella sus trabajos científicos. Nos han honrado con su valio 
sa colaboración 33 investigadores extranjeros que habitualmente tra
bajan sobre la variada problemática biológica canaria en centros eu

ropeos, principalmente escandinavos. Frente a este 30% exterior han 

publicado sus trabajos 66 autores que han realizado sus investigaciQ 

nes la mayoría en los Centros de Investigación de Canarias. Destaca 
sobre todos la importante labor realizada en los Departamentos de la 

Facultad de Biología de la Universidad de La Laguna por numerosos jQ 

venes biólogos que se han iniciado en la investigación en estos De

partamentos. t1uchos forman parte ya de los diferentes equ i pos de i.!:l. 

vestigación de los mismos. 

Afortunadamente la revista ha tenido una favorable acogida 

internacional que se traduce en un valioso intercambio de publicaciQ 

nes con algo más de 200 centros repartidos por todo el mundo. 

Frente a este balance positivo debemos resenar que no todo 

han sido facilidades. Es verdaderamente titánico sostener una publi 

cación de estas características en Canarias. Dificultades de tipo 
técnico editorial y financiero han estado a punto varias veces de ha 

cer naufragar ~sta empresa. También el desaliento y la falta de co

laboración han hecho varias veces su aparición pbr el hofizonte de 

la revista. Gracias a la entusiasta, eficaz y desinteresada labor 
de unos pocos y al aporte económico fundamental del Aula de Cultura 

del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife, VIERAEA continUa ofretiendo 
sus páginas para seguir contribuyendo desde su perspectiva al mejor 

conocimiento de la realidad científica canaria. 

La Laguna, 14 de Diciembre de 1980 
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ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE LA DISTRIBUCION 
VERTICAL DE LAS ALGAS EN LA ISLA DEL HIERRO 

(CANARIAS) 

por 

JULIO AFONSO-CARRILLO 

RESUMEN 

Se estudia la distribución vertical de las algas en varias estaciones de la 
isla del Hierro, aportando dat os ecológicos que indican una gran afinidad de 
esta vegetación con la del litoral sur de Tenerife. Thuretella schousboe i 
(Thur. 1 Schmitz y Dudresnay a verticillata (With. ) Le Jo!. se citan por pri
mera vez para las Islas Canarias. 

ABSTRACT 
On several locality at Hierro the ve rtical distribution of the algae is stu

died. The ecological notes pointed to anal ogy with the south of Tenerife litto 
ral vegetation. Thuretella schousboei (Thuretl Schmitz y Dudresnaya ver
ticillata (With. ) Le Jo!. represent new records for the Canary Islands. 

INTRODUCCION 
Muy p oco se ha escrito desde el punto de vista ficológico sobre la isla del 

Hierro . Sólo conocemos los datos inéditos de SANTOS GUERRA (1971a) sobre 

la presencia de dos especies del género Caulerpa, y el reciente trabajo de 

GIL RODRIGUEZ y WILDPRET DE LA TORRE (1980) en el que junto a la lis

ta de especies se seí'lalan algunos datos ecol ógicos que apuntan, como era de 

es perar, hacia una composición florística similar a l a del resto de las islas 

occidentales, aunque con cierto empobrecimiento cuantitativo. En la presente 
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~omunicación se aportan algunos datos ecológicos recogidbs en observaciones 

realizadas durante varias semanas en los meses de marzo y mayo de 1. 979, 

con el propósito de cubrir una pequeña parcela de las muchas que aún quedan 

por conocer en el estudio de las algas de esta isla. 

TIPOS DE DlSTRIBUCION VERTICAL 

Se estudiaron diferentes estaciones (ver mapa) en el litoral norte y este de 

de la isla, en los que se tomaron anotaciones de l os diferentes pisos, salvo 

del infralitoral de algunas, ya que las malas condiciones del mar no lo perm..! 

tieron. Dado el carácter abrupto del litoral y que las amplitudes de mareas 

no suelen s obrepasar los dos metros, no siempre fue fácil e l distinguir el gr~ 

do de intervención de las diferentes especies, 

Playa de la Caleta 

Protegida de las corrientes dominantes por la Punta de la Caleta, se en

cuentra esta pequeña playa de callaos, rodeada por coladas basálticas que 

descienden suavemente hacia el mar y no llegan a fo rmar acantilado. La pla

taforma mesolitoral situada en estas rocas alcanza, sólo en algunos puntos , 

unos 5 ms de longitud y aunque irregular y accidentada únicamente presenta 

charcos cerca del nivel de las bajamares. E l pis o infralitoral se caracteriza 

por la presencia de grandes rocas Y po}' el suave desnivel de sus fondos, l o 

que permite el asentamiento de una exuberante vegetac ión algal en los prime

ros metros de profundidad. Los callaos de la playa están desprovistos de ve

getación, de tal manera que sólo se estudiaron las rocas, tanto emersas como 

inmersas del 'litoral. 

La plataforma mesolitoral es pobre en vegetación y sólo en puntos próximos 

a la linea de bajamar se aprecia cierta riqueza florística. Al estudiar la dis

tribución vertical sobre estas rocas, medianamente expuestas a las olas, nos 

encontramos en primer lugar con pequeños ejemplares de Enteromorpha que 

crecen en el interior de charcos de reducidas dimensiones, bastante alejados 

del nivel de las bajas mareas. Algo más abajo, estos charcos son comparti

dos por Enteromorpha compressa y Spyridia filamentosa, pero como indicáb~ 

mas anteriormente, siempre ejemplares pequeños que no llegan a formar de~ 

sas poblaciones. Descendiendo un poco más, aparecen l os charcos ocupados 

por Cystoseira humilis, acompañada por Enteromorpha compressa y E. ramu-
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losa en los bordes emersos y por Padina pavonica en los fondos. Las superfi

cies rocosas situadas algo más cerca del nivel de bajamar están ocupadas por 

una banda más o menos continua de Dasy cladus v ermicularis que tapiza gran

des superficies . De forma esporádica aparecen algunos individuos de Hypnea 

cervicornis y Padina pavonica. Brúscamente, esta banda de Dasycladus da pa

.so a otra mAs estrecha y mucho menos poblada ·constituida básicamente por 

individuos aislados de Cystoseira compressa en fase invernante y Laurencia 

hybrida. Justo por abajo aparece el cinturón de Sargassum desfontainesii 

con el que se inicia el piso infralitoral. 

El fondo rocoso fue examinado detenidamente hasta!:; ms de profundidad, n.! 

vel en el que la vegetación disminuye considerablemente. El infralitoral poco 

profundo está caracterizado por S. desfontainesii. Grandes ejemplares bien 

desarrollados se situan principalmente sobre las partes superiores de las r~ 

cas constituyendo comunidades de muy densa cobertura. En algunos puntos 

aparece mezclada con individuos de Cystoseira abies-marina; pero esta últi

ma, tiene en este nivel una representación marcadamente inferior. Otras es

pecies que crecen sobre las rocas hasta dos metros de profundidad son Gala

xaura oblongata en las concavidades, Codium adhaerens y C. effusum tapiza~ 
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do parte de las paredes laterales y ejemplares de Dictyota dichotoma aislados 

sobre las partes superiores. Por debajo de los dos metros de profundidad, 

las caras superiores de las rocas son compartidas por Sargassum desfontai

nesii , Cystoseira abies-marina y C. discors, sin que ninguna de ellas domi

ne en abundancia sobre las demás. En este nivel destaca el gran desarrollo 

que alcanza C. discors con ejemplares de hasta 40 cms de longitud. Las Garas 

verticales de las rocas están caracterizadas por la presencia de Lobophora 

variegata que crece en comunidades bastante densas. Las piedras y guijarros 

de los fondos son ocupados por grupos reducidos de Helminthocladia calvado

sii, Liagora canariensis , P. pav onirn, Halopteris scoparia, Dudresnaya ver-

ticilla ta , Thuretella schousboei y ocasionalmente Jania rubens, pero en 

ningún caso llegan a formar comunidades densas. Por debajo de los cuatro 

ms s ólo destacan pequeflos núcleos de Cystoseira discors que paulatinamente 

se van haciendo más escasos y la vegetación algal queda reducida , en este 

nivel , casi en su totalidad. 

Thuretella schousboei (Thuretl Schmitz y Dudresnaya verticillata 

.(With. ) Le Jol., a tenor de la bibliografía consultada, se citan por primera 

vez para las Islas Canarias, que de esta forma se constituyen en su nuevo 

límite meridional de distribución. Ambas especies presentan su típica morfo

l ogía , y sólo se han encontrado individuos femeninos y carposporofitos. Los 

dat os ecológicos coinciden igualmente con los seflalados para las costas eu

r opeas y c omo es carac terístico crecen generalmente asociadas. (Foto 1-2). 

Bahía de las Calcos as 

Esta pequefla bahía, situada en el NE de la isla, está rodeada de acantilados 

verticales en toda su longitud. Unicamente en su porción central existe una 

plataforrri'a rocosa a varios metros sobre el nivel del mar sobre la que se en

cuentra un grupo de casas utilizadas ocasionalmente durante los mes es estiv~ 

les. Desde este nivel, varias coladas basálticas penetra n una veintena de m ? 
/ 

tros hacia el mar. Fue examinada la colada central, situada frente al grupo 

de casas. Esta superficie rocosa presenta un relieve basta~te homogeneo y se 

caracteriza por estar surcada de largos charcos de trazado curvo, determin~ 

dos por el agrietamiento de la colada a medida que se introdujo en el mar. 

La distribución vertical de esta plataforma rocosa muestra en primer lugar 

un pequeflo cinturón muy empobrecido de Brachytrichia quoyi, cuyos indivi

duos se mezclan con frecuencia con poblaciones de Chthamalus.. Este cintu -
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rón está interrumpido por la presencia de charcos de poca profundidad cuya 

vegetación está dominada por pequeflas cianoficeas como Calothrix que tapizan 

gran parte de sus fondos. Estos charcos, que ocupan grandes superficies, son 

abundantes y paulatinamente a medida que descendemos van siendo oc upados 

por otras especies, aunque continúa la tónica de pobreza. Enteromorpha ra

mulosa y E. compressa son las primer.as en aparecer situándose en los bor

des de los charcos. Más abajo, la vegetación algal se ve aumentada tanto 

cuantitativa como cualitativamente. En este nivel se situa una ancha banda en 

la que debemos distinguir básicamente dos biotopos. Un biotopo rocos o que 

permanece bastante tiempo emerso durante las bajamares sobre el que se 

asienta bien definido y en algunos puntos muy denso, el cinturón de Scytosi

ph on lomentaria que ocupa una banda de has ta tres metros de ancho. Esta es

pecie es la más característica de este nivel; aunque en algunos puntos aparece 

agrupada con Giffordia mitchellae, esta última es, con mucho, menos abun 

dante. El segundo biotopo es el de los charcos, caracterizados por sus aguas 

aplaceradas al quedar aislados en las bajamares, en l os que según descende

mos la vegetación presenta una composición florística diferente. Así, l os pr.! 

meros charcos están ocupad os casi exclusivamente por ejemplares pequeflos 

de Padina pavonirn, localizada preferentemente en los f.ondos y creciendo bas

tante agrupada. rIacia abajo, Hydroclathrus clathratus y Colpomenia sinuosa 

son las especies más representativas, aunque P. pavonirn. sigue estando pre

sente pero ,en poblaciones más reducidas. En estos dos tipos de charcos rese

fiados hay que indicar que Scytosiphon l omentaria suele d escender y ocupar 

l os bordes inmersos del charco. Sin embargo, en e l tercer tipo de charco que 
, . 

aparece algo más abajo, S. l omentaria no alcanza este nivel, sino que se ma~ 

tiene una decena de centímetros p or encima del agua de la cubeta. En es tos 

puntos la compos ición florística es más variada y está dominada por Cystosei

ra humilis, en las par edes del charco y Padina p avonica en l os fondos. Aunque 

esta e s la tónica general, hemos detectado la presencia en algunos charcos 

de una pequefla banda de Polysiphonia violacea que a mod o de anillo, ocupa 

los bordes por encima de C. hu milis . Por debajo de este amplio cinturón, y 

a medida que nos acercamos al niv el de la bajamar las candicianes ecal ógicas 

cambian brúscamente, alcanzando las puntos más expuestas a l 'O leaj e, donde 

aparecen, masiva'mente Laurencia 'Obtusa, L. p erforata y Cystaseira compres

sa que prácticamente tapizan todas las rocas de este niv el en el que l as char

cas han desaparecida y las racas san verdaderas rampealas que pr ategen las 
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com)lnidades más arriba descritas. En estas condiciones, domina una banda 

de Laurencia obtusa y L. perforata, muy compacta y de aproximadamente un 

metro de anchura, que en ciertos puntos se asocia ·con tufos de Laurencia hy

brida, Polysiphonia violacea y Ceramium ciliatum. - Seguidamente aparece 

una franja mixta Laurencia obtusa - Cystoseira compressa, que rápidamente 

da paso a un cinturón uniespecífico de C. compressa cuyos individuos marcan 

el límite de la bajamar, aunque ocasionalmente puede aparecer mezclada con 

Cystoseira abies-marina y Sargassum desfontainesiL 

Punta Arenas Blancas 

Las coladas volcánicas han condicionado que el litoral de la punta NW de la 

isla sea bastante llano . No existe playa como tal, puesto que una plataforma 

rocosa litoral prácticamente horizontal de una decena de metros de ancho se 

adentra en el mar. Rocas bastante pulidas con grandes charcos de bordes sua 

ves dan carácter a todo el piso mesolitoTal. La presencia de arena se debe'a 

aportes marinos que se han situado a un par de metros sobre el nivel del mar 

donde las olas sólo llegan durante las pleamares 'viva:s y los temporales. Este 

lugares un punto importante de aporte de material flotante (madera, alqui -

trán). 

Al margen de la vegetación algal, todo el mesolitoral presentá la caracte

rística de estar abundantemente poblado de actinias, tanto en el-interior de 

los charcos como en las superficies rocosas emersas. A partir de la arena y 

en dirección al mar, lo primero que encontramos son densas poblaciones de 

Chthamalus sobre las rocas . Algunos de los charcos de este nivel están ocu

pados por Enteromorpha compressa, E. ramulosa y Spyridia filamentosa . Se 

trata de charcos con los fondos cubiertos de arena estando fijas las algas a 

las paredes laterales. El gran número de charcos sin vegetación que hemos 

detectado puede ser el resultado del efecto abrasivo de las arenas arra.stra 7 

das por las olas. Por debajo de estos charcos se extiende una amplia super -

ficie dominada por grandes extensiones de Dasycladus vermicularis que crece 

tanto en los charcos como sobre las rocas emersas, siendo en este segundo 

caso donde forma poblaciones más compactas. Aunque esta comunidad es bá

sicamente uniespecífica, en muchos puntos aparece mezclada con grandes m~ 

sas de Ceramium ciliatum, principalmente en los laterales poco inclinados de 

las rocas. En este nivel, los char-cos no dominados por Dasycladus presentan 

una variada vegetación. Unos están ocupados por Enteromorpha compressa, 
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Cystoseira humilis, C. discors y Padina pavonica con su microzonación típica, 

pero en los que se puede observar un cierto empobrecimiento cuantitativo de 

todas las especies. Otros charcos presentan comunidades muy densas de Lo

bophora variegata; Hydroclathrus clathratus - Colpomenia sinuosa -~ 

pavonica; o de Halopteris scoparia y Dictyota sp. Las fisuras de estas rocas 

son lugares en los que Valonia utricularis crece abundantemente. Esta tónica 

de charcos, con Dasycladus y Ceramium en las superficies emersas, ocupa 

la mayor parte del mesolitoral. Por debajo aparece un cinturón de Laurencia 

de aproximadamente un metros de espesor, que ocupa rocas en las que las o

las golpean continuamente aunque no de forma brusca. L. obtusa y L. perfo

rata son las especies más representativas, aUnque L. hybrida fue hallada oc~ 

sionalmente mezclada entre las anteriores. Esta comunidad es paulatinamen

te sustituida por otra de Cystoseira compressa que forma el cinturón más baT 

jo del piso. 

Las playas 

El litoral situado al sur del Roque de Bonanza se caracteriza por sus largas 

playas de callaos. Protegido por la Punta de la> Bonanza, las aguas de esta z~ 

na son bastante tranquilas y en ellas se examinó el piso infralitoral, el único 

con vegetación macroscópica. La superficie submarina está formada por gui

jarros y rocas que rara vez superan el metro de diámetro. El fondo, junto 

con su gran uniformidad presenta una marcada inclinación. De esta manera, 

a una veintena de metros de la playa se alcanzan los 10 ms de profundidad. Es 

te descenso, sin embargo, no es brusco sino paulatino. 

Hemos de seflalar, en primer lugar, la gran pobreza florística, tanto cuan

titativa como cualitativa que presentan estos fondos. Sin embargo, la distribu 

ción vertical de la vegetación presente es extremadamente clara. Así, las pi~ 

dras situadas en los primeros dos metros de profundidad están ocupados úni

camente por Helminthocladia calvadosii y Liagora canariensis. El color blan

quecino de estas especies determina la principal característica de este cintu

rón al ser observado por primera vez, al mismo tiempo que delimita clara -

mente su situación dentro del piso infralitoral. Por> debajo de los d os met ros 

y hasta los cinco, profundidad máxima que fue examinada, el cinturón an terior 

es sustituido por otro en el que la especie más abundant e es Dictyota dichoto

ma . Los límites entre ambos cinturones aparecen por l o general bien defini

dos . Los ejemplares de Dictyota son pequeflos y rara v ez superan> los 10 cms, 
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crecen muy agrupados tapizando la mayor parte de las rocas de este nivel. 

Ocasionalmente está presente Lobophora variegata en las paredes verticales 

y en algunos puntos fueron herborizados diferentes individuos de Asparagop _ 

sis armata y A. taxiformis, en ambos casos muy decoloreados y situados en 

los bordes de las piedras de mayor tamafio. <;:ystoseira compressa y Sargas

sum desfontainesii fueron encontrados viviendo aislados y escasamente repr~ 

sentados. 

Bahía de Tijimiraque 

Esta pequefia bahía, rodeada de coladas basálticas, de fondo arenoso con 
desnivel poco acentuado y terminada en una playa de dimensiones reducidas, 

presenta interés ficológico, excluyendo los fondos arenosos que están despr~ 

vistos de vegetación, en tres biotopos diferentes : las pequefias piedras que en 

el borde sur de la play a quedan al descubierto en la bajamar, las grandes ro

cas inmersas situadas en los fondos de la bahía próximos a los roquedos late

rales y las paredes verticales de las coladas que delimitan la bahía. Estos 

tres tipos de biotopos fueron examinados detenidamente y en ellos fue estudia 

da la distribución vertical. 

Las pequefias rocas del borde de la playa: Estas rocas son bafiadas suave

mente por las tranquilas aguas de la bahía. Las primeras piedras que encon

tramos y que permanecen más tiempo emergidas, están cubiertas en su mayor 

parte por cianoficeas como Lyngbya y Oscillatoria, junto con algún indiv iduo 

de Enteromorpha de reducido tamafio. Más abajo, y sustituyendo a este cint~ 

rón de cianoficeas apa'rece una amplia banda de piedras ocupadas por ejempl~ 

res poco desarrollados de E. compressa. En las fisuras y caras poco expues

tas de estas piedras es frecuente encontrar pequefios ejemplares de Gelidium, 

así como Valonia utricularis y Lomentaria articulata. Descendiendo un poco 

más es Das ycladus vermicularis la especie más abundante, tapizando grandes 

superficies de las piedras. En este nivel, y en proporción marcadamente inf~ 

rior, hemos encontrado Corallina e Ion g a t a , Jania rubens y Padina pav o

nirn pero representados por ejemplares bastante reducidos. Las paredes ve~ 

ticales de estas piedras están ocupadas frecuencemente por pequefios indivi -

duos de Gelidium, C. e Ion g a t a , Colpomenia sinuosa y Lobophora varie

gata. Con este tipo de vegetación se alcanza el límite de la bajamar, sin que 

exista ninguna marcada variación florística en el tránsito con el piso inferior. 
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Las grandes rocas inmersas: Próximos a los roquedos laterales, los fondos 

arenosos se ven interrumpidos por la presencia de grandes rocas siempre i~ 

mersas, situadas entre dos y tres metros de profundidad. La veg_etación de e~ 

tas rocas se caracteriza por su variada flora en la que Sargassum vulgare con 

ejemplares de hasta 50 cms, juega un papel predominante ocupando las super-
. . 

ficies superiores. Con una representación algo menor, Cystoseira abies-mari

na comparte en algunos puntos el biotopo antes descrito para S. vulgare. Los 

bordes de estas grandes rocas presentan tufos aislados de Asparagopsis taxi

formis, en gran parte decoloreados, y de Pterocladia capillacea bien desarro

llad~. Las paredes verticales son puntos ocupados preferentemente p or Lobo

phora variegata que crece bastante agrupada y con ejemplares de gran tamaño. 

Otras especies examinadas, pero representadas por escasos individuos son: 

Colpomenia sinuosa, Padina pavonica. Corallina elongata. Jania rubens, 

Cystoseira compressa, Sargassum desfontainesii, Dictyota dichotoma y Tao

nia atomaria. 

Las paredes v erticales de los límites de la bahía: Se examinaron las pare -

des verticales, semiexpuestas a las olas, orientadas al norte del pequeño aca~ 

tilado que rodea la bahía. Estas paredes presentan un modelo de distribución 

vertical bastante sencillo puesto que la vegetación se halla en una superficie 

vertical comprendida entre aproximadamente 1,5 ms por encima de la linea de 

bajamar y 3 ms de profundidad, nivel donde se situa el fondo arenoso. La su

perficie emergida está ocupada por un cinturón de VIva rigida y Corallina 

elongata , que al parecer son las únicas especies macroscópicas que ocupan 

el nivel inferior a los Chthamalus. Por debajo, y marcando el .límite de las ba

jamares se situa una banda de unos 50 cms de espesor de Cystoseira abies-ma

rina que crece muy agrupada. Ya en el infralitoral, aparece otra banda, tam

bien monoespecífica de Pterocladia capillacea, pero en este caso, los indivi

duos se presentan formando pequeños grupos aislados. Por debajo de este cin

turón y hasta el fondo, las superficies son ocupadas por individuos aislados de 

Jania rubens y . Lobophora variegata. 

DISCVSION 

A partir de los diferentes modelos de distribución vertical que hemos des -

crito con anterioridad podemos tratar de generalizar y sacar conclusiones pa

ra aplicar a los perfiles que hemos estudiado. De este modo, un cierto número 
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de observaciones pueden ser remarcadas. 

En primer lugar, hay que señalar que una banda de cianoficeas parece es

tar siempre presente, ya sea representada por las especies epilíticas de am

plia distribución por todo el Archipiélago (Rivularia y Brachytrichia) o bien, 

por las que ocupan los pequeños charcos y piedras húmedas (Calothrix, Osci

llatoria y Lyngbya). Esta banda estaría situada en el horiz onte superior del 

piso mesoiitoral en las estaciones protegidas o ascendería hasta el supralito

ral en las expuestas. En este nivel , y con cierta tendencia a des cender un po

co más, es frecuente e nc ontrar una marcada intervención de especies del gé

nero Enteromorpha, tanto en el interior de pequeños charcos como en l os bor 

des emersos de los mismos. 

En segundo término, una amplia franja del mesolitoral queda aislada de la 

influencia del mar durante las bajamares. Est3. franja, que podemos asociar 

con el horiz onte medio, podría ser definida para muchos perfiles en función 

de dos bandas diferentes, la superior oc upada por Cystoseira humilis y Padi

nApavonica(ocasionalmente tambien Cystoseira discors) siempre en charcos 

. y con su microzonación característica (GIL RODRIGUEZ, 1978), y la inferior 

con una variabilidad florística mucho más marcada en la que localmente dife

rentes especies pueden definirlo (Das ycladus, Halopteris, Padina, Corallina, 

etc.), en estas condiciones son muchas las dificultades que aparecen cuando 
.. 

se trata de generalizar observaciones de varios perfiles . 

En terce r lugar, el horizonte inferior del pis o mesolitoral suele estar oc u

pado en la mayor parte de las estaciones examinadas por un compacto césped 

formado p or diferentes Laurencia, que suelen instalarse an los puntos más 

expuestos a l oleaje. Por debajo de este césped es constante la presencia de 

una d ensa y ancha banda pardo-amarillenta que marca el comienzo del piso 

infralitoral. Esta banda, por lo general monoespecífica, está oc upada por 

Cystoseira compressa, sin embargo, en ocasion es es sustituida por Cysto 

seira abies-marina o Sargassum desfontainesii que forman comunidades pu

ras o bien aparecen en comunidades mixtas constituidas por dos de ellas o 

las tres. 
En lo que al piso infralitoral se refiere es muy dificil generalizar puesto 

que los datos que poseemos son escasos y bastante variables para las difere~ 

tes estaciones . Sin embargo, si podemos reseñar el pr otagonismo relativa 

mente frecuente de ciertas especies como Lobophora variegata, Helmintho

cladia calvadosii, Liagora canariensis y diferentes Dictyota en los primeros 

metros de profundidad . 
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Piso supralitoral 

Piso mesolitoral 

Piso infralitoral 

• • 

Cianoficeas. 
Enteromorpha. 

Comunidades de charcos: 
Cystoseira humilis y Padina pavonica 

Comunidades cespitosas: Dasycladus o 
Halopteris o Padina o Corallina. 

Comunidades cespitosas 
de Laurencia. 

Cystoseira compressa y/o C. abies-marina 
y 7 o Sar gassum desfontainesii. 

Lobophora variegata, Helminthocladia 
calvadosii, Liagora canariensis y Dictyota. 

P odemos coneluir afirmando, que l os caracteres generales de la distribu

ción v ertical. que hemos señalado coinciden en muchos aspectos con observa

ciones realizadas en el sur de Tenerife (AFONSO-CARRILLO, GIL RODRIGUEZ 

y WILDPRET DE LA TORRE, 1979). De igual modo, otros aspectos particul~ 

res como la sustitución de Cystoseira abies-marina por C. compressa en el 

límite de la bajamar, ha sido tambien señalado para una estación de igual zo

na en Tenerife (ACUÑA GONZALEZ, 1972). En resúmen, y en v ista de los r~ 

sultados expuestos y tal como cabía esperar por su posición geográfica, la v~ 

getación ficológica de la isla del Hierr o parece presentar grandes afinidades 

con la del litoral rocoso del sur de Tenerife. 
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1 

1. - Thuretella schousboei (Thuretl Schmitz. 

? Dudresnay a verticillata (With. \ Le .Tol. 

(Recibido el 22 de Agosto de 1979) Departamento de Botánica 
Facultad de Biología 
Universidad de La Laguna 
Tenerife . - Islas Canarias 
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DIPTEROS DE CANARIAS VI: T AXONOMIA y ECO LOGIA 
DE LA FAMILIA HELEOMYZIDAE 

por 

M. BAEZ y G. ORTEGA 

RESUMEN 

Se lleva a cabo la revi sión taxonómica de las dos especies 

de Heleomízidos presentes en Canarias: Suillia oceana y Suillia 

setitarsis , al tiempo que se realiza un estudio de la dinámica 

de las poblaciones de ambas especies en el periodo de un año. 

ABSTRAeT 

A taxonomi c revison has been carried out on the two spe

cies of He leomyzids that are present in the Canary Islands: 

Suillia oceana y Suillia setitarsis . Also presented is a stu

dy of the population dynamics of both species during a period 

of one year . 
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INTRODUCCION 

Los He leomizidos constit uyen un a familia de dipteros c a

racterizada por reunir los siguientes caracteres : costa. con 

cerdas e interrumpi da en el ápice de sc (Lám . 1 f ig. 1) , fren 

te con unas zonas osc urecidas o pruinosas ( " plac as frontales") 

perfectamente definidas y portando a lo sumo dos cerdas orbi 

tal es (Lám . 1 fig. 5 ) , c erdas postverticales converge nte s (Lám 

1 fig. 5), vibrisas presentes, tibias con cerda preapical, al~ 

generalmente osc urec idas , célula anal co nvexa en s u ápice (Lám 

1 fig 1) Y genitalia asimétrica (L ám . 11 figs. 2 ,4 ) . 

La s larvas de Hel eomizidos se desarrollan en excrementos 

o en s ustancias vegetales o animales en descomposición , a un 

que algunas es pecies l o hac e n, preferentemente , en hon gos . Las 

e species pertenecientes a un mismo gé nero suelen poseer idén

ticos requerimientos tróficos y, con frecuencia, compiten por 

la misma f uente alimenticia . Es t e hecho se comenta mas adelan

t e e n la parte ecológica del traba j o . 

TAXONOMIA 

Clave de las especies canarias 

- Mesopleura pilosa . Palpos con su mitad apical negra .. . . . . . . 

.... . ... .. .... . . . .. . . . .. . . . . . .. . ... . .. . Suillia oceana ( Beck . ) 

- Mesopleura lampiña. Palpos amarillos . .... . . ... . .. . . .. . ... . . . 

......... . . . . . .. .. .. . . .. .. ....... . Suil lia setitarsis Czerny 

Suillia oceana (Becker , 1908) 

d : Cabeza con la frente y mejillas de color ocre . Cara y án 

gulo vibrisal oscurecidos . Placas fronta l es (si tuadas e ntre la 

fronto - orbital y ver tical interna ) marrones (Lám . 1 fug o 5) . 
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Occipucio con dos manchas de pruinosidad plateada . Vibrisas 

largas, la segunda midiendo tres cuartas partes de la primera. 
Antenas rojizas , algo oscurecidas; vistas por su cara interna 

con el tercer artejo tan largo como ancho. Arista larga y plu

mosa . Palpos con la mitad basal amarilla y con la mitad apical 

negra . 

M~sonoto marrón- grisáceo y con algunas zonas de color ocre; 

en ocasiones , el color ocre domina y casi oculta las franjas 

típicas que se describen a continuación . Entre la línea de ce~ 

das dorsocentrales recorren el mesonoto tres líneas delgadas 

marrones (Lám. 1 fig. 4), las dos laterales no llegan a alcan

zar la altura de la cuarta dorsocentral, la central se ensan-

cha precisamente en este punto y llega hasta la sutura escute

lar . En la base de cada dorsocentral existe un punto negro bien 

manifiesto. Los laterales del mesonoto son c asi totalmente ma-

rrones por unión de l as anchas franjas de este color presentes 

en los mismos . Escutelo marrón , con una franja longitudinal -

central algo aclarada y una mancha clara en su ápice, ~ampiño 

en su parte central. Pleuras amarillas con manchas marrones 

repartidas por la mesopleura, esternop leura, pteropleura y me 

tap leura (Lám . 1 fig 2). Mesopleura con pilosidad corta situa

da en s u mitad posterior . Esternopleura con abundante pilosi 

dad en su parte ventral. Escamas con el borde y la pilosidad 

de color negro. Balancines con el pedicelo amarillo y el capi 

telo oscurec ido . Patas amarillas y con los fémures muy engro

sados (Lám . 11 fig . 7) ; cX2 con pilosidad larga y riegfa, f l 
con una mancha apical oscura en su borde intetno,~con abundan

te y fina pilosidad ventral , esta pilosidad t~n larga como 'el 

ancho del fémur; f 2 más delgado que f l , manchado en su ápice 

de negro , só l o con algunas cerdas anteriores ~n la mitad dis 

tal y con la fina pilosidad ventral midiendo aproximadamente 

l a mitad del ancho del fémur; f3 algo más anc ho que f 2 pero 

menos que f l , con una mancha negra apical y con pilosidad ven

tral de longitud menor que la mitad de su anchura; tibias con 
pilosidad fina en su parte ventral , la longitud de los pelos 
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sobrepasa el ancho de las mismas . Tarsos con los artejos ter

minales oscurecidos . Alas oscurecidas de forma uniforme, sóla

mente existen áreas ennegrecidas alrededor de las venas trans 

versales y - ya con menor intensidad- en el ápice de r
2

+
3 

y las 

células costal, subcostal y las bases de la marginal y primera 

basal. 

Abdomen muy oscuro , casi negro, algo brillante, con pilo

sidad corta y con cerdas largas en el borde apical de los ter 

guitos . Genitalia poco abultada (Lám . 1 fig. 6) y asimétrica 

(Lám . 11 figs. 1,2). 

9 : Semejante al macho . Posee una franja oscura transversal 

sobre la base de las antenas y las patas son normales ; fémures 

engrosados y sin pilosidad ventral larga . Abdomen ligeramente 

más oscuro que en el mach o y atenuándose posteriormente . 

Longitud : 7- 8 mm. 

OBSERVACION ES: En las descripciones que anteceden se ha pues

to especial atención a la del macho ya que hasta ahora dicho 

sexo no estaba descrito . BECKER (1908) basó la descripción 

original sobre hembras y FREY (1936) también capturó sólo eje~ 

plares de este sexo. 

BIOLOGIA.: Imagos de esta especie los hemos obtenido de larvas 

que se desarrollaban en Boletus sp . . FREY (1936) los cita so

bre excrementos aunque no confirma si existían larvas en este 

medio . 

NOTA SOBRE Helomyza quinquievittata : MACQUART (1838) describe 

- en muy pocas líneas- esta especie y no aporta características 

taxonómicas claras que permitan distinguirla de sus afines . 

BECKER (1908) sugiere que podría tratarse de la misma especie 

que él describe como Helomyza oceana , pero sin poder tomar una 

decisión al respecto por las características de la descripción 

original a la que hemos hec ho referencia. 

20 



DISTRIBUCION : Islas Canarias 

MATERIAL ESTUDIADO: 

Ten e rife : Los Rodeo s 9- 111 - 58 19 J . M. Fernández leg .; Monte 
Los Silos 18- VII - 67 2ó0 19 J .M. Fernández leg.; Las 
Mercedes 18- VII - 54 19 J .M. Fernández leg .; Erjos 
17 - III - 63 Jo' J . M. Fernández leg . ; Monte de La Espe 
ranza 18-V I - 58 I d J .M. Fernandez leg . . La relación 
del material capturado en esta isla durante la rea
lización del presente trabajo figura en el Cuad ro ~2. 

La Palma: Fuencaliente 27 - 1 - 75 Id M. Baez leg o 

Gran Canaria : Brezal de Moya 10- 111 - 77 19 M. Baez leg o 

La Gomera : El Cedro 10- VIII - 74 Id M. Baez leg o 

Suillia setitarsis Czerny , 1904 

d : Cabeza rojiza , de color ocre en la mitad inferior de la 

cara oscurec ida. Placas frontales sólo ligeramente oscurecidas. 

Occipucio con dos manchas de pruinosidad plateada . Só l amente 

con una vibrisa larga. Antenas rojizas, generalmente oscureci -

das en el dorso y, en ocasiones, en su mitad apical ; tercer ar 

tejo dos veces tan largo como ancho . Arista larga y p l umosa. 

Palpos completamente amarillos . 

Mesonoto marrón- ocre , con una línea oscura longitudinal 

central que l l ega hasta la base del escutelo ; dos líneas del -

gadas , una a cada lado, corren siguiendo las dorsocentrales; 

en los laterales existe otra línea oscura más ancha que las 

anteriores (Lám . 1 fig. 3). En la base de cada dorsocentral 

está presente un punto oscurecido . Escutelo del color del me 

sonoto , con una mancha clara en su ápice y sin zona lampiña . 

Pleuras casi completamente oscurec i das - sólo la esternopleura 

e hipopleura son bastante rojizas - y con una débil pero uni 

forme pruinosidad plateada . Mesopleura lampiña . Parte infe~ 

rior de la esternopleura con pilosidad larga . Escamas con el 

borde y pilosidad amarillo~ . Balancines amarillos . Patas ro

ji!o- oscuras ; cx
2 

con pilosidad larga ; f
l 

engrosado (Lám . 11 

fig . 6) con densa y fina pilosidad ventral más corta que e l 
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Lám. 1. Suillia setitarsis: fig 1: ala¡ fig. 3: mesonoto¡ flg. 7: vista lateral del abdomen. 

22 

Suillia oceana: fig. 2: pleuras¡ fig. 4: mesonoto¡ fig. 5: vista dorsal de la cabeza¡ 
fig . 6: vista lateral del abdomen. 



2 

6 

Lám. II. Suillia setitarsis: fig. 3: vista lateral de la genitalia¡ fig. 4: vista central de la geni
talia¡ fig. s: vista lateral del octavo terguito de la hembra¡ fig. 6: fémur anterior 
en el macho. 

Suillia,oceana: fig. 1: vista lateral de la genitalia¡ fig. 2: vista ventral de la gen ita
Ha¡ fig. 7: fémur anterior en el macho. 
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ancho del fé mur; f
2 

oscurecido en su áp i ce , con algu nas cer

das fuerte s anteriores ensu mitad apical y ventrales e n su 

mitad basal ; f3 oscurecido apicalmen t e ; tibias con dos anillos 

osc uros , uno cerca de ~u base y otro en su ápice , más visibles 

en t
3

. Últimos arte jos de los tarsos negros . Alas uniformemen

·te osc urecidas, con venas transversas . orladas de ne g ro (Lám. I 

fig . 1) Y con l as células s ubcosta l y margi nal y las termin a 

ciones de las venas r
2

+
3 

y r4+5 con el oscurecimiento más in 

tenso . 

Abdomen oscuro dorsalmente, algo r ojizo en sus partes la

terales , con una seri e de cerdas largas en el borde apical de 

los terguitos . Terguit os 7 y 8 grandes, rojizo brillantes, con 

las est·ructuras genitales a l exterior y constituye nd o un ap~ 

rato copulador abultado (Lám. 1 fig . 7). Genitalia asimétrica 

(Lám . II figs . 3 , 4). 

9 : Semejante al macho, del que se diferencia por los siguie.!:l 

tes caracte res: mesonoto con la fran j a central un poco más an

cha; f
l 

mas de lgados y sin pilosidad fi na ventral . Abdomen al 

go más ancho, con el octavo terguito de una forma especial ( que 

ya fue descrita en detalle po r BECKER, 1908 ) , cónico (L ám. 11 

fig . 5), de color rojizo y con su mitad a pical presentando una 

pruinosidad blancuzca, mientras que la mitad basal es lisa y 

muy brillante . 

Longitud: 6- 8,5 mm. 

DISTRIBUCIO N: Europa. 

MATERI AL ESTUDIADO: 

Tenerife : Los Rodeos 19- 1-69 I d J.M . Fernánd e z leg .; Monte 
Los Silos 24- V- 73 ló J . M. Fernández leg . ; Las MeE 
cedes 3- VII -74 I d M. Baez leg . , 25 - XI - 73 I d M. 
Baez l eg . ; El Cant illo 28- 1 - 74 19 M. Baez leg.; La 
Laguna 21 - V- 74 I d M. Baez leg .; Monte Realejo Ba
jo 1 - 76 I d 19 M. Baez leg .. La relación del mate 
rial capturado en esta isla durante la realización 
del presente trabajo figura en el Cuadro 1 y 2 . 

La Palma: Los Tilos 12-X-7 3 Id 19 M. Baez leg o 
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La Gomera : Epina 1 2- IV-75 l d M. Baez lego 

Hierro : Valve rd e 26- V-76 l d M. Baez lego 

Gr an Canaria : Til es de Moya 24- IX- 73 l d 19 M. Baez l eg o 

ECOLOGIA 

Todo el material empleado en este estudi o fue capturado 

en la isla de Tenerife , en una trampa retenedora tipo Toda 

( TODA, 1977) utilizada para la captura de Drosofi l~dos , em 

pleando como cebo plátano fermentado con levadura . 

El material capt urado en di cha trampa se colectaba cada 

15 di a s (ver Cuadro 1), renovándose entonces el cebo . Acompa

ñaba a esta labor l a t oma de las temperaturas máximas y min i 

mas que habian transcurrido entre las d os co lectas , mediante 

term6metros ~olocados en las inmediac ione s de la trampa en -

las condi c ione s e xigidas para una lectura correcta , seg6n 

las instrucciones recibidas po r parte d e l personal del Cen

tro Meteoro16gico de Santa Cruz de Tenerife. 

S610 en do s d e las cinco trampas co l ocadas para la rea

lizaci6n de l estudio eco16gico de Drosofilidos, f ueron capt~ 

rados t ambién Heleomizi dos . Ambas trampas estaban situadas en 

el pi so montano , tanto seco (pinar : La Esperanza) como h6me 

d o (laur isilva : Las Mercedes). Ocasionalmente pueden encon

trarse en otros hábitats (ver Material e st udiado en páginas 

precedentes) . 

Los resultados de este estudio se presentan d e . forma 

gráfi ca en las láminas 11 1 y IV, que son comentadas a conti 

nuaci6n : 

En la Lámina 111 se representan las temperaturas máxi 

ma s y mini mas obtenidas en periodos de quince dias en la lo

calidad de Montaña Grande en el Monte de La Esperanza , cuya 

masa forestal está constituida por Pinus canariensis . Como 

puede o bservarse en dicho gráfico , el verano es muy cáli d o y 
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la temperatura más a l ta tuvo lugar en Agosto (40 QC), la dis 

tribución de las temperaturas máxima y mínima es extrema, las 

máximas son muy altas y las mínimas bastante bajas (5 QC). 

Junto al gráfico de temperaturas se ha incorporado la 

relación de ejemplares capturados de las dos especies estu

diadas , en la que queda de manifiesto que el máximo de la po 

blación de He leomízid os se presenta en invierno, mientras que 

en primavera se mantiene relativamente constante . Aunque esto 

sea lo que sucede con respecto al grupo, existe una clara di 

ferenéia entre el máximo de la población de S. set itarsis y el 

de ~. oceana. La primera de ellas presenta el máximo de pobla

ción en invierno, co incidiendo con la máxima más baja d e todo 

el año ; ~. oceana , s in embargo, presenta una mayor abundancia 

e~ primavera con temperaturas suaves (por encima de los 22QC 

y por debajo de los 31 QC) . Durante el cal uroso verano las po

blaciones de S. setitarsis son menos abundantes que las que 

presenta en invierno pero , sin embargo, son más numeros a s que 

las de ~ . oceana que se encuentra casi ausente. 

También fig uran en el gráfico la relación de sexos entre 

el material estudiado , que muestra una ligera predominancia 

de hembras . 

En la Lám . IV se representan las temperaturas máxima y 

mínima obtenidas en los periodos quincenales señalados en la 

localidad de Cruz del Carmen, en el monte de laurisilva de Las 

Mercedes . 

Las temperaturas son en este caso más unifofmes que en el 

pinar, la máxima es también en Agosto pero sólo alcanzó los -

30QC y las mínimas fueron también algo más altas que en pinar . 

En cuanto a la población de Helomízidos el máximo se si 

túa en verano y el mínimo en invierno, aunque existen notables 

ausencias durante algunos meses del año, lo que pone en evide~ 

cia la importancia de otros factores ecológicos no analizados 

en este estudio . A pp.sar de que las dos especies están prese~ 

tes , sólo una de ellas domina claramente , S. oceana , y una ca 
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racterística destaca sobremanera por contraposición a lo que 

sucede en el pinar : el máximo de la población de ~. oceana es 

tá en relación directa con el máximo de temperatura . Por otra 

parte, estas temperaturas ~oinciden con las reinantes en el p! 

nar (20 QC - 30 QC) durante la mayor a bundancia de esta especie . 

En l a relación de sexos de ' esta gráfica se aprec i a una 

ligera predominancia d e mac hos . 

Resumiendo - y a modo d e conclusión - podría dec i r se que 

Su illia oceana y Suillia setitarsis compiten de f o rma imper

fecta (sensu MARGALE F, 1974) en ambos hábitats y a unque no 

fue posible investi gar mas parámetros climáticos , existe una 

clara corr elación entre las poblaciones de ambas espec ie s y 

la temperatura. 

Parece claro que ~ . oceana es más estenotérmica que s u 

congénere , lo que lleva implíc ito la d isminución de s u s po 

blaciones cuando las condiciones de temperatura son extremas, 

period o que es aprovechado por ~ . s etitarsis para incrementar 

sus poblaciones . Precisamente qued a este hecho patente en el 

pinar d o nde ~. se titarsi s domina e n épocas extremas , tanto e n 

invier no como en verano. 

En laurisilva , amba s especies ven frenado su desarrollo 

en invierno y casi la mayor parte del año y , p robable mente , 

má s que po r causa d e las bajas temperaturas ( q ue no frenarían 

el desarrollo de ~ . setitarsis) este fenómeno se deba a la al 

ta humedad a mbiental r einante en este hábitat . Sin e mbar go , en 

verano , cuand o las condiciones son óp t i mas , ~. oceana deplaza 

competitivame n t e a ~ . s e titarsis en este há b i t at , lo mismo qu e 

suced e e n el pinar dur a nte l a p r imave r a (ya se ha comentado la 

coinc i dencia del margen d e temperat uras en es t e caso) . 

Esta dinámi c a pobl acional pue d e expl icar s e - en parte - si 

se supon e q ue e x is te c ompe tencia por compar t i r el mis mo s u st r~ 

to t r ófico , fenóme no que - como ya he mo s señ al a d o en la intro

ducc i ó n- s uel e oc urri r en especies pe r tenecientes a un mismo 

géne r o . 
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Nº 
captura 

O 

4 

6 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

CUADRO 1 : Montaña Grande (La Es peranza ) 

Fecha T ºC 
recogid a mín . 

11-X1 - 78 

26- X1 - 78 

10- XlI - 78 

24- XlI - 78 

7- 1- 79 

21 - 1- 79 

4 - lI - 79 

18-lI - 79 

4- lI1-79 

18- lI1- 79 

l-1V- 79 

15- 1V- 79 

29- 1V- 79 

13- V- 79 

27-V-79 

10- V1 - 79 

24- V1 - 79 

8- VlI -79 

22 - VlI - 79 

5- V1lI - 79 

19- VlI1 - 79 

2-1X- 79 

16- 1X- 79 

30-1X- 79 

14- X- 79 

28-X-79 

11- X1-79 

9 

9 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

10 

11 

12 

13 

16 

12 

12 

12 

11 

11 

T QC Nº exx 
máx. ~. oceana ~. se ti t . 

25 

22 

22 

26 

16 

21 

28 

27 

22 

30 

27 

27 

31 

28 

30 

30 

26 

37 

40 

37 

39 

37 

32 

29 

24 

27 

dó 

6 

10 

4 

99 

10 

4 

4 

4 

6 

11 

2 

10 

2 

6 · 

dó 

2 

2 

8 

12 

3 

6 

2 

2 

99 

3 

4 

11 

2 

14 

20 

2 

9 

Nº 
captura 

O 

2 

4 

6 

7 

8 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

1 7 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

CU ADRO 2 : Cruz del Carmen (L as Mercedes) 

Fecha T QC 
recogida mín . 

11 - X1 - 78 

26- XI - 78 

10- XlI-7 8 

24- XlI-78 

7- 1- 79 

21-1-79 

4- lI - 79 

18- II - 79 

4 - lI1 - 79 

18- 1II - 79 

l - 1V- 79 

15- 1V- 79 

29- 1V-79 

13- V- 79 

27 - V- 79 

10- V1-79 

24- V1 - 79 

8- VII - 79 

22 - VII - 79 

5- V1lI - 79 

19- VII1 - 79 

2- 1X-79 

16- 1X-79 

30-1X-79 

14- X- 79 

2 8- X- 79 

ll -X1- 79 

12 

10 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

11 

11 

12 

12 

14 

14 

14 

12 

12 

11 

11 

T ºC 
máx . 

20 

17 

18 

18 

15 

18 

21 

15 

13 

19 

18 

19 

27 

21 

21 

24 

18 

24 

30 

24 

25 

26 

26 

19 

19 

18 

NQ exx 
S . oceana ~. setit . 

dó 99 dó 99 

20 

4 

46 

22 

19 

21 

2 

14 

1 

24 

13 

23 

15 

4 

6 

ro 
N 
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DESCRIPCION y DESARROLLO EMBRIONARIO Y 
LARVARIO DE LA VIEJA SPARISOMA CRETENSE L. 

(SCAHIDAE) 

por 

H. FERNANDEZ-PALACIOS y E. :\10HENO 

RESUMEN 

El presente trabajo describe el desarrollo embrionario y larvario de 
la vieja S . cretense L . , especie muy abundante en las aguas del Archipié
lago Canario . Hasta la fecha las descripciones realizadas han sido someras 
(ROULE y ANGEL, 1930 Y CIPRIA , 1939) .En este estudio se sigue de forma deta
llada dicho proceso . 

ABSTRACT 

The present paper describes the embrionic and larval development of the 
Sparisoma cretense L ., a quite abundant species in the Canary Islands waters . 
Up to date , the descriptions achieved have been rather superficial . In t his 
study , the above mentioned process is followed in detail . 

MATERIAL Y METODO 

Los ejemplares utilizados en las distintas . experiencias f ueron capturados 

en la zona de Melenara , al Este de la Isla de Gran Canaria , mediante nasa o 

trasmallo . 

Para el mantenimiento de los reproductores se utilizaron tanques cilín

dricos de 0 ,75 m de altura y 1,5 m de díámetro , con una capacidad de 1 . 300 

litros . Construídos en polyester , dotados de doble fondo , funcionando en cir

cuito abierto y con aireación suplementaria constante . 
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Para la inducción a la puesta, se utilizó la hormona gonadotropa GCH (go

nadot ropina Coriónica Humana) . Los huevos procedentes de ejemplares t ratados 

con hormona fueron obtenidos tanto practicando masaj e abdominal, como de pues

t as espontáneas . En aquellos ej emplares en los que se practicó masaje abdomi

nal, la fecundación se realizó en medio húmedo , en cristalizadores de cuatro 

litros de capacidad , con agua de mar ester ilizada por medio de radiaciones 

ultravioletas y que se renovaba cada cuatro horas . 

Una vez eclosionaron los huevos se añadió aireación suplementaria . Los 

huevos de puesta espontánea, tanto de los ej emplares inducidos hormonalmente 

como de aquellos que maduraron de forma nat ural , fueron incubados en acuarios 

similares a los de mantenimiento de los r eproductores descritos anteriormente . 

Para la observación y fotografiado del proceso se empleó microscopio y lu

pa binocular Olympus con cámara fotográfica incorporada . 

RESULTADOS 

DESARROLLO EMBRIONARIO 

El huevo fecundado de S. cretense es planctónico con 0 ,9 ~ 0 ,02 mm de diá

metro y con una sola gota de grasa cuyo diámetro es de 0,16 ~ 0,01 mm. 

A l os pocos minutos de la fecundación y una vez que el espermatozoide ha 

penetrado en el interior del huevo , se observa la aparición del espacio peri 

vitelínico originado por la separación del corión del ooplasma que es muy no

torio en esta especie (Fig . 1) . 

Hacia los 15 minutos de iniciado el proceso, se observa que el mater i al 

plasmático se ha acumulado en el polo animal , ordenándose el material genéti

co y apreciándose claramente la formación del huso acromático . 

Entre los 45 minutos y las 2 horas siguientes, t ienen l ugar las primeras 

divisiones celulares , dando lugar la pri mera de ellas a dos blastómeros en 

forma de 8 (Fig . 2). La aparición de un nuevo pl ano de segmentación perpen

dicular al primero origina cuatro blastómeros , dando lugar las siguientes 

divisiones a 8 y 16 blastómeros respectivamente (Figs. 3 y 4) . En las si

guientes divisiones celulares los blastómeros se van reduciendo de tamaño 

y su contaje se hace difícil (Fi g . 5) . 
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La fase de blástula aparece hacia las 3 horas y 30 minutos, cuando en el 

blastodisco se disponen varias capas celulares (Fig . 6) . 

Aproximadamente a las 7 horas de iniciado el proceso termina la segmenta

ción y comienza el cubrimiento del vitelo no segmentado por el blastodisco, 

continuando este proceso hasta transcurridas unas 12 horas desde el instan

te de la fecundación; así, transcurridas unas 10 horas , el blastodisco ocu

pa ung cuarta parte del vitelo y 1 hora más tarde es ya la mitad del vitelo 

lo cubierto por las células del blastodisco (Fig . 7) . Terminando la epibolia , 

como ya se ha indicado anteriormente , hacia las 12 horas el huevo se encuen

tra en fase de gástrula, formándose el tapón vitelino y comenzando la neuru

lación con la aparición del esbozo embrionario (Fig. 8) . 

Hacia las 13 horas se observa en el esbozo embrionario el inicio de la for

mación de las cápsulas ópticas (Fig. 9) ; una hora y media más tarde están ya 

formadas, apreciándose claramente los primeros miotomos . 

Entre las 15 y 16 horas se cierra el blastoporo, y se observa la aparición 

de la vesícula de KUPPFER que parece realizar función de hepatopáncreas en el 

embrión (Fig . 10). La cabeza aumenta de tamaño a causa de las cápSUlas ópti

cas , y en esta fase del desarrollo se origina el protocerebro . 

Entre las 21 y 22 horas el embrión está prácticamente formado y ocupa cer

ca de las dos terceras partes del perímetro del huevo (Fig . 11) . El corazón , 

de forma cónica , se distingue y se observan sus movimientos. El embrión rea

liza contracciones periódicas. El cerebro se empieza a diferenciar en sus 

tres partes . 

A las 23 horas, se observa el inicio de la formación de las cápsulas óti

cas o Una hora más tarde están ya formadas observándose claramente l os otoli

tos . El cerebro se encuentra desarrollado y diferenciado ya en sus tres par

tes . La aleta caudal y la espina dorsal son bien visibles, observándose toda

vía la vesícula de KUPPFER . 

Hacia las 25 horas y hasta el momento de la eClosióu, el embrión se alar

ga gradualmente ocupando la totalidad del perímetro interior del huevo; la 

aleta caudal queda casi libre y el embrión realiza contracciones más fre

cuentes , haciéndose patente la pigmentación . 

Hacia las 26 horas, tiene lugar la eclosión (Fig . 12). 
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DESARROLLO LARVARIO 

La prelarva de S. cretense en el momento de la eclosión (Fig. 13), tiene 

una longitud de 1 ,7 mm; el saco vitelínico , muy desarrollado, sobresale de la 

parte delantera de la cabeza aproximadamente 0 , 1 mm , ocupando tres cuartas 

partes de la longitud total de la larva . La gota de grasa está situada en el 

centro de la parte más anterior del saco vitelínico . 

La prelarva en sus primeras horas de vida, mantiene una existencia pasiva, 

flotando en la superficie del agua con escasos movimientos y dejándose lle

var por la corriente del acuario. 

Se aprecian bien desarrollados cerebro , cápsulas ópticas , cápsulas óticas, 

corazón y lóbulos olfatorios . La boca aún no está formada y la pigmentación 

de los ojos es todavía escasa . Los melanóforos tienen pequeño ta~o y están 

distribuídos regularmente por toda la larva, tanto en el cuerpo como en la ale

ta. 

La aleta es única, disponiéndose desde la parte posterior de la cabeza 

hasta el inicio del saco vitelínico, interrumpiéndose en un pequeño espacio 

donde se abre el ano. 

Cuando han transcurrido 6 horas desde el momento de la eclosión el saco 

vitelínico sigue sobresaliendo por delante de la cabeza, aunque ha disminui

do en longitud y anchura . Los lóbulos olfatorios se observan claramente al 

igual que la columna vertebral. 

Cuando tiene un día de vida, la prelarva mide (Fig. 14) aproximadamente 

1,9 mm; el saco vitelínico ha disminuido notablemente reduciéndose casi en 

sus tres cuartas partes . Los melanóforos han aumentado de tamaño distribuyén

dose regularmente por todo el cuerpo . Las aletas pectorales comienzan a esbo-

zarse . 

A los 2 días , el saco vitelínico está casi completamente reabsorbido, y 

ha retrasado su posición con respecto a la cabeza. Las larvas miden 2,3 y 2,6 

mm y poseen una fuerte pigmentación . La aleta caudal comienza a diferenciar

se, la parte dorsal de la aleta embrionaria ha aumentado su altura ligeramen

te. El sistema digestivo casi formado, sigue una trayectoria recta desembo

cando en la apertura anal, situada aproximadamente a la mitad de la larva . 

La vejiga natatoria en esta fase se observa perfectamente (Fig . 15) . La mo

vilidad ha aumentado; ya no permanecen las larvas flotando pasivamente en la 
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superficie , sino desplazándose con rápidos movimientos entre dos aguas . 

En el tercer día de vida , la prelarva tiene el saco vitelínico casi por 

completo reabsorbido, observándose todavía la gota de grasa. Su longitud al

canza 2,8 mm y la boca está esbozada pero aún no se ha abierto . La aleta cau

dal está definida y las pectorales formadas. 

A los cuatro días de la eclosión se produce la apertura de la boca, de 0,3 

mm de longitud; el saco vitelínico y la gota de grasa han sido reabsorbidos 

completamente . La larva tiene ahora 3 mm (rig . 16) de longitud y está ya en 

condiciones de alimentarse . 
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ESTUDIO MORFOLOGICO DE LAS PUAS DE OCHO 
ESPECIES DE EQUINOIDEOS DE LAS ISLAS CANARIAS. 

por 

E. MORENO, H. FERNANDEZ-PALACIOS y J. J. "ACALLADO 

RESUMEN 

En el presente tra b ajo se estudian detalladament e, co n ay~ 

da del microscop i o de barrido y del óptico,la morfo l ogía exte~ 

na e interna de las púas de ocho especies de Equinoideos de a 

guas del Arc h ipiélago Ca nario , poniendo de manifi esto la gran 

difere n cia de configuración que poseen las púas de di chas espe 

cies entre sí. 

ABSTRAeT 

In t he p r esent paper we st udy in deta i l, with the assistan 

ce of the scanning and the optic microscope, t he inner a nd o uter 

morphology of the spines of eight different Echinoidea s pe cies 

fro m t he wate r s of the Canary Islands , outlining the b ig di f f e 

rence in con fi g u ration that s u ch species h ave amo~g t he m. 

MA TERIAL Y METO DOS 

To d os l os e r izos con l os q u e s e ha r ealizado nuestro estu 

.d io han s id o colecta d os en l as costas d e Tenerife y Gr an Canari~ 
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entre profundidades de O a 50 metros. Los ejemplares fueron ob 

tenidos d e los charcos dejados p or la b ajamar , o bien e n inmer 

siones realizadas a pulmón libre o con ayuda de escafandra autó 

noma, también se aprovecharon aq uellos que aparecían en l os d i 

ferentes artes empleados en pescas bentóni cas . 

Para el estudio de las púas, se extraían del ejemplar, a 

ser posible en fresco, tratándolas posteriormente con sosa ca 

liente al 20% dur ante unos minu tos, los s ufi cientes hasta que 

todo el tejido o rgáni co estuviera disuelto quedando perfectame~ 

te limpias las partes inorgánicas formadoras de las mismas . In 

medi ata men te después del tratamiento se tuvo la precaución de 

limpiar las pú as con agua corriente , evitando así una posible 

cristalización de la sosa sobre aquéllas , fenómeno que dificul 

taría la o bs e rv ación de su morfología al microscop i o . También 

probamos con una disolución de pancreatina al 20% , pero los re 

sultados no fueron lo suficiente mente satisfactorios . 

Una vez seca y perfectamente limpia , la púa es tá prepara 

da para l a observación de su su p e r ficie en el microscopio de b a 

rrido , operación realizada co n el Mini Se m ISI . 

Para l a realización de cortes se incluyeron en resina de 

tipo c rono lita . Cuando el bloque hubo endurec i do lo suficiente 

se practicaron los co r tes con ayu d a de una pequeña sier r a ; pos 

te ri ormente se pulió la cara curtada efectuándose esto por me 

dio de a brasivos de diferentes ta maños ; una vez pulida esta ca 

ra se pegó a un porta con resina de la ut i liz a da anteriormente 

y se efectuó el pulido de la otra , procurand ó que la preparacim 

quedase lo suficien te fina " para que pudiera se r observada al m! 

croscopio óptico . Po r últi mo se coloca un cu br eo bje tos incluye~ 

do la muestra con la mis ma resina. 

La o bserva ción y fotografía fue realizada con un equipo 

Oly mpu s formado d e un microscopio del tipo ECETr - l con cá mara 

incorporada tipo OM-6. 

DI SCUS ION y RESULTADOS 

Las púas de los erizos están for madas principalmente por 
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carbo nato cálcico en forma de calcita, con una pequeña cantidad 

de magnesio y sustancias orgánicas. 

Diversos autores, OKAZAKI (1973) , GARRIDO (1973), etc., a 

lo largo de las ~ltimas dicadas nos han demostrado que el reti 

culo de C0
3

Ca se dispone formando un monocristal. Estas aseve 

raciones han sido bastante discutidas pero, con la ayuda del mi 

croscopio de barrido y los r ayos X, se ha d emostrado que las 

p~as no están formadas por pequeños cristales dispuestos con una 

misma orientación -c omo ocurre en otros biocristales de diferen -

tes grupos zoológicos- ni tpmpoco formando alg~n tipo de macla, 

sino como dijimos anteriormente formando un monocristal. 

En la lar va del erizo aparece precozmente una p~a em bri on~ 

ria, formada a p a rtir de ciLula~ me senqu imatosas , que aumenta 

de tamaño y adquiere una forma y estructura especifica siguien

do un complicado proceso codificado geniticamente y a~n no bien 

estudiado. Estas cé lula s , a lo largo del creci mi e nto, irán a p o ~ 

tanda el C0
3

Ca ne cesario y al mismo tie mpo impedirán que la p~a 

adquiera la forma típica de la calcita, esculpiendo una forma 

característica para cada especie . 

La p~a ya formada se ajusta a un os patrones estructurales 

comunes a todas ellas . La calcita generalmente toma un aspecto 

esponjoso con multitud de poros y canaliculos rellenos de teji 

do conj un tivo fibroso, disponiindose irregularmente (Fig. 1) o 

regularmente (Fig . 2) seg~n la funcionalidad de la misma. Este 

retículo es contínuo , formando un solo cristal co mo ya mencion~ 

mas anteriormen te; las cavidades se s~pone que sirven para i m

pedir que, al romperse l as p~as, istas sigan las lineas típicas 

de exfo li ación reduciendo así la fragilidad de las mismas . Este 

retículo forma la base de las p~as en su t ot alidad (Fig . 3) Y 

el i n terior de l as mism as, quedando recub ie r t o en algunos casos 

por una capa continua no porosa, o bien reducién d ose a unas cu 

ñas dispuestas radialmente y e mbu tidas en retículo interno. Tin 

gas e en cuenta que estas formaciones son sie mpr e continuación 

de la trama reticular. 
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En general se p u e d e decir q u e un a púa está co mpu esta de 

las siguientes partes: a) u na c ub ierta ep i dérmica r ica en ci 

lios que e n algunos casos , co mo en e l gé n ero Ci d a r is , puede fa~ 

tar en las par tes ma s aleja da s d e l a b ase de la pú a , n o o b ser 

ván d ose e n las fotos de las otras es p ecies al haber sido eli mi 

nadas p or la sosa ; b ) córtex o ca p a de calcita n o p orosa que r~ 

c ubr e a l a pú a ; c) e n much os casos n o e x iste di c h o c ór tex , t r am 

formándose éste en cuñas r a d iales más o men os grandes e mbu tidas 

~ n l a zo n a media o reticular; e n su ca r a extern a suelen ir ador 

n adas de pequeñas formaciones caracter í sticas p a r a ca d a especie; 

d ) un a zona medi a - re t i c ul ar o caver no sa b asta n te co mpa cta y ge 

neralmente con p oros y cana lí cu l os di spuestos co n una cierta r~ 

gularidad; e ) la médula ce ntr a l, también p o r osa p e r o con el r e 

tículo formad o p o r p o r o s de mayo r ta maño y d is pues tos irregulaE 

mente. Esta úl t im a zona s uele estar ' separada de la medi a p o r 

una co ron a de poros d e gr a n ta mañ o (Fig . 4). 

~ 4 
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Comparando la estructura de las púas de las oc h o especies 

estudiadas podemos separarlas en t re s grupos: 

1) Púas co n có r tex co n tín u o .- Se caracterizan p or p oseer un gr~ 

so córtex s in porosidades que envuelven total mente el resto de 

las e stru c tur as . Só l o est ud ia mo s una especie con estas ca r acte -

rísticas. 

Cidaris ci d a ri s ( L.) : En un co r te tra n sversa l d e una r~diola de 

esta esp ecie podemos o b se r var todas las capas que forman general 

men te un a púa (Fig. 5) . Primero se dispone el córtex , contí nu o 

y s in porosidades, cuya ca r a externa va ador n ada d e unas series 

l o ng itudin ales de es pin as co n s u pu n ta orie n tada hacia el extre 

mo superio r de l a púa; cada espina está recu b ierta a su vez de 

otras mu cho más p eq ue ñas que se disponen principalmente rodeán-

dola en su b ase (Fig . 6). Seguida mente aparece l a zona media, 

a mplia, con una longitud de más O menos la mi tad del r adio, for 

ma d a p or multitud de p eq ue ños p oros dispuestos en lín eas radia -

les. La médul a , bastante amplia, presenta porosi d ades d e mayor 

ta maño y di s pu esta irreg ul ar me n te. 

En las púas pr im arias, mas pequeñas , se o b serva que e l cór 

tex se reduce consi d ~ra bl emente o casi desaparece, aflorando en 

casi toda la su pe rficie la parte mas externa d e la zona media 

(Fi g. 7) . 

Las púas secundarias tie nen una configu r ació n similar a 

las de otras es p ecies más evolucionadas, o b servándose partes de 

l a zo n a me d ia que no están recu b ie r tas por el có rt ex, r educién-

dese éste a estrías columnares (Fig. 8) . 

En general podemos decir que las púas de Cidaris son bas -

tante p rim itivas , gruesas y poco flexibles, desprovistas en ca -

si toda su superficie de epitelio, sie nd o en muchos casos inva -

didas por especies epífitas tales como poliquetos , cnidarios, 

etc . 

2) Pdas con c uña s radi a les.- Se caracterizan por no poseer cór-

tex; la zona med ia aflora a l exterior e ntre l as estrias co lum-
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nares, las cuales representan l a cara externa de una serie de 

cuñas de calcita n o p orosa disp uesta rad ia lmen te. En este gru 

po inclui mos t re s especies. 

Arba cia li xula (L.): Especie con púas de sección o triangular; 

las cuñas de ta maño redu ci do, 1 /3 d e l a longitud del radio, van 

embutidas en un a pequeñ a parte d e zona media muy co mp acta y con 

poros pequeños a veces inapreciables . La médula, mu y a mpl ia , 

oc upa casi to d o e l in te r io r; los poros grandes e i rregul ares -

va n r educié ndo se de tamaño ha sta co nfundir se con los de la zona 

media (Fig . 9 ). La cara externa de las cuñas está prov ista de 

mu ltitud de d ie ntes d ispuestos en líne as tra n sversales , au men 

ta nd o cl númer o de estos al acercarse a la base de l a púa (entre 

dos y seis generalmente) (Figs. 1 0 y 11 ). 

Paracentrotus l ivi du s ( Lam.): Esta especie se caracteriza por 

posee r l as c u ñas radiales de gran t amaño; éstas ocupan casi to 

do el i nterior de la pú a , lleg a nd o ha sta la médul a que queda r~ 

ducida a una terce ra parte del r adio. La zo na media , casi ine 

xistente, se reduce a unas estrechas band as di spues t as entre -

las c uñ a. con una s erie de por os a linea d os (Fig. 12) . Las es 

trías col umn a r es a parente mente lisas, están .a s u vez estriadas 

long i tudina~ mente, siendo sólo aprec i able a gran a um ento (Figs. 

13 y 14). 

Spha erechi nu s granularis (La m. ): Posee cuñas rad ia les lobulada~ 

mas separadas entre sí que en el caso a n terior; en la zona medill 

puede~ a precia r se perfectamente las por osi d ades ali neada s. Di 

chas cuñas alcanza n aproxi mad a mente l a mita d d el radio d e l a . pú~ 

es tando se parada s de l a médula p o r una co r ona de grandes poros. 

La médu la ta mbi é n p osee grandes poros , a unque dis pu estos muy 

irreg ul ar men te (Fig . 15). Las cuñas, en s u cara exter n a, están 

pr ovi~tas de un as series d e crestas d is pu estas transve r sal me nte 

(Figs . )6 y 17 ) . 

En general ' podemos de cir que las pú as de las tres espec i es 

d escritas se ajusta n a . un a estructura i n te rmed ia e n t r e l as del 

primer grupo qu e , sin_ se r ta n rí gi d as co mo ellas, no ll ega n a 
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la f l exibilidad d e las de l gru p o siguie n te mucho más evolucio 

nadas. La estructura de las púas secu nd arias es mu y similar a 

la de las primarias pero bastante más si mp lificada . 

3) Púas huecas.- Estas se caracte r izan por poseer su parte cen 

tral de s p rovista total men te de re tíc ul o. De este grupo hemos 

est ud iado cuatro especies. 

Diade ma antillarum (Phil . ): En esta esp~cie las cuRas de gran 

ta maRo están despr ovistas co mpl eta mente de mat r iz reticular 

e n tre e ll as , existiendo sólo al final d e las mismas un fino ani 

110 provisto de po r os di spuestos en líneas longitudinales a lo 

largo de to d o e l inte rior de la púa (Fig . 2); dichos poros afl~ 

ran entre los espacios vacíos que dejan l as cuRas entre sí. To 

da l a parte central de la púa está hueca co mp letame n te, no exis 

tiendo médul a (Fig. 18) . Las ca ra s exte rn as de las cuRas están 

provistas de grandes crp.stas que se s uperp one n l ongitudina lm en 

te a lo largo de cada una d e e ll as (Fig . 19). Las púas sec und a 

rias so n simil a r es a la s primaria s, pero pu eden p osee r en su 

in terior ma triz r etic ular (Fig. 20) . 

Ce ntrostephanus l o ng is pinu s (Phil . ): Es pe cie muy simil ar a la 

anteriormente des crita; es su estructura interna no presenta 

gran diferencia aparente , sólo qu e las cuRas son más cortas y 

gruesas (Fig. 2 1 ) Y ext er io rm e nt e las c r estas t i e n en una longi 

tud mayor, no sobresalie n do tanto como en la especie anterior 

(Fig, 22) . 

Brissus un icolo r (Leske) y Spata n gus purpureus (D.F . Mü ll ): In 

cluimos estas d os especies juntas ya que no apreciamos ninguna 

diferencia aparente entre e ll as. Igual que las anteriores posren 

una gran cavidad central hueca , pero en estas especies -en que 

el ext rem o de la púa es espatulado - puede existi r una am p lia m! 

dula provista de grandes poros o cavernas en dicho extremo (Fig 

23). La estructura se reduce a un anillo de cuRas radiales, pe

queñas y rectangulares, con su cara externa lisa (Fig . 24); a 

este an ill o le sigue ot r o perteneciente a la zona media , perfo 

rado por multitud de cana lí culos dispuestos radialmente y que 
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comunican la cavidad interna co n el exterior de la estructura 

(Fig. 25). Las púas están siempre recubiertas de un epitelio ci 

1 i ad o . 

Observamos que las púas con esta co nfiguración poseen una 

gran flexibilidad, considerándose l as estructuras mas evolucio-

nadas de las descritas en el presente estudio. El hueco ce n t ra l 

puede ir en ocasiones lleno de alguna sustancia tóxica, l o que 

sin d u da es muy útil para la defensa del animal. 

CONSIDERACIONES FINALES 

Se ob serva una cierta evolución en las estructuras de las 

púas de los diferentes equino ideos estudiados, pas a ndo de púas 

rígidas, en aquellas es p ecies más primitivas, hast a lleg a r a 

otras mas evolucionadas con una gran flexibilidad de las mis 

mas. Pensamos que estos y f u turos datos podrán ser tenidos en 

cuenta en lo q u e a la taxonomía se refiere. 
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PIE DE FIGURAS 

Flg. 1.- Base de Paracentrotus /ividus 400 x 

Fig. 2.- Zona media de Diadema antillarum 200 x 

Flg. ·3.- Base de Centrostephanus longispinus 60 x 

Flg. 4.- Partes de que consta una púa: 1) Córtex¡ 2) Cuñas radlales¡ 3) Estrlas columna-
res¡ 4) Zona media¡ 5) Médula reticular. 

Flg . . 5.- Corte transversal de púa de Cidaris cidaris 40 x 

Fig. 6.- Superficie de púa de Cidaris cidaris 50 x 

Flg. 7.- Corte transversal de una púa primaria, de pequeño tamaño de Cidaris cidaris 50 x 

Fig. 8.- Superficie dt: púa secundaria de Cidaris cidaris 200 x 

Flg. 9.- Corte transversal de púa de llrbacia /ixula 50 x 

Fig. 10.- Superficie de pua de !lIbacia /ixula 100 x 

Flg. 11.- Detalle de la superficie de una púa de !lIbacia /ixula 400 x 

Fig. 12.- Corte transversal de púa de Paracentrotus lividus 40 ic 

Fig. 13.- Superficie de púa de Paracentrotus lividus 60 x 

Flg. t 4.- Detalle de la superficie de púa de Paracentrotus /ividus 400 x 

Fig. 15.- Corte transversal de púa de Sphaerechinus granularis 40 x 

Flg. 16.- Superficie de púa de Sphaerechinus granularis 100 x 

Flg. 17.- Detalle de la superficie de púa de Sphaerechinus granularis 400 x 

Fig. 18.- Corte transversal de púa de Diadema antillarum 50 x 

Flg. 19.- Superficie de púa de Diadema antillarum 50 x 

Fig. 20.- Detalle de la superficie de púas secundarias de Diadema antillarum 400 x 

Ftg. 21.- Corte transversal de púa de Centrostephanus longispinus 40 x 

Flg. 22.- Superficie de púa de Centrostephanus longispinus 60 x 

Flg. 23.- Corte transversal de la parte superior (espátula) de una púa de Brissus uni
color 100 x 

Fig 24.- Superficie de púa de Brissus unicolor 100 x 

Flg. 25 .- Corte transversal de la zona media de una púa de Brissus unicolor 100 x 
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NOTA SOBRE ALGUNAS CORALLINACEAE 
(RHODOPHYTA) NUEVAS PARA LA FLORA 

FICOLOGICA DE LAS ISLAS CANARIAS. 

por 

JULIO AFONSO-CARRILLO 

RESUMEN 

E n la presente nota se señal a para las costas de las Islas Canarias la 
presencia de cuatr o Corallinaceae ampliamente representadas: Amphiroa 
fragilissima (L.) Lamx., Jania adhaerens Lamx., Schmitziella e ndo 
phlaea Bornet et Batters y Choreonema thuretii (Bornet) Schmitz , que no 
habían sido citadas con anterioridad. Comentarios ecol ógic os y corológi
cos acompañan a la breve descripción. 

ABSTRAeT 

Four species of Corallinaceae, Amphiroa fragilissima (L. ) L amx. , 
J a nia adhaerens Lamx. , Schmitziella endophlaea Borne t et Batters y Cho
reonema thuretii (Bornet) Schmitz, have been recorded on the coast ofthe 
Canary Islands fo r the first time. Ecological a nd chorological remarks 
accompany a brief description of each species. 

En el. litoral canario, las especies de l a familia Corallinaceae (tanto 

las formas incrustantes como las articuladas) constituyen en numerosas 

estaciones importantes comunidades que caracterizan los niveles inferi~ 

res del mesolitoral y amplias superficies en el infralitoral. Es principa.! 
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mente en el mesolitoral inferior donde más ampliamente representadas 

están las formas articuladas que dán carácter tanto a la vegetación de 

los charcos como de amplias superficies totalmente emerE)as en la baj~ 

mar sobre las que constituyen comunidades cespitosas en las que son -

las especies predominantes. Es en el interior de éstas comunidades, e~ 

tremezcladas con otras coralinaceas articuladas muy frecuentes en nue~ 

tras costas (Corallina elongata, C. granifera y Jania rubens) donde 

hemos detectado la presencia de las especies motivo de esta pequeña no

ta. La similitud morfológica, al menos a simple vista, de Amphiroa fra

gilissima y Jania adhaerens con el resto de las formas articuladas, así 

como el diminuto tamaño de Schmitziella endophlaea y Choreonema thu -

retii, pu e de ser la causa de que no hayan sido citadas precedentemente a 

pesar de su relativa abundancia. 

Amphiroa fragilissima (L. ) Lamx. 

Talo articulado formado por artejos cilíndricos (100-300 fL de diáme

tr o ), largos (1-4 mm) con finas estrias circulares. Ramificación di- o 

tricótoma a nivel de las articulaciones; ramas adventicias frecuen tes . 

Conceptáculos laterales sobre la superficie de los artejos, circulares y 

prominentes. 

Es una especie frec uente en el interior de charcos poco profundos del 

mesolitoral medio e inferior, tanto en las estaciones expuestas como se

miexpuestas, entremezclada con otras coralinaceas articuladas. Los e

jemplares bien desarrollados forman cojinetes hemisféricos cespitosos 

de hasta 2,5 cm de altura. A diferencia de los individuos de las costas 

americanas el extremo de los artejos n o presenta ningún tip o de ensan

chamiento, ft;nómeno que ya ha sido señalado para los individuo s de las 

costas de Marruecos (DANGEARD, 1949). Muchos de 'los ejemplares ex~ 

minados crecen fijos sobre rest os de Corallina elongata totalmente 

decoloreados de manera que es posible que las primeras etapas ontogené

ticas de esta planta estén relacionados con los talos de Corallina de forma 

similar a la descrita por CABIOCH (1969 y 1972 ) entre algunas Amphiroa 

del Mediterráneo y los talos de ciertas formas incrustantes. 

Loc. Tenerife (Puerto de la Cruz, Punta Hidalgo, GUimar, La Tejita). 

Especie ampliamente repartida por las aguas cálidas de todos los océa 

nos. 
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Jania adhaerens Lamx. 

Talo erecto (1-3 cm), artejos cilíndricos (100-200 }.l. de diámetro), 2-6 

veces más largos que anchos. Partes basales con estructuras discoides 

de fijación. Ramificación dicótoma con ángulos de 45º - 60º ó más; últi

mas ramas frecuentemente arqueadas. Los individuos examinados carecen 

de estructuras reproductoras. 

La hemos encontrado en el interior de charc os del mesolitoral epífita 

sobre diversas algas (Cladophora tricotoma, Cystoseira dis c0rs, Ptero

cladia capillacea y Sargassum desfontainesii) o entremezclada con Jania 

rubens y Corallina granifera, de las que se distingue, sobre todo de la pr.! 

mera por sus artej os más delgados y por l os grandes ángulos de la rami

ficación. 

Loc. Tenerife (Playa Bollullo y Punta Hidalgo). 

Especie, al igual que la anterior, ampliamente repartida por las aguas 

cálidas de todos los océanos. 

Choreonema thuretii Bornet 

Talo parásito, endofito, incoloro y calcificado, formado por filas de cé 

lulas en el interior del huésped. La presencia del parásito sólo es delatada 

por sus conceptáculos superficiales, prominentes, que se abren por un solo 

poro. 

Ha sido detectada parasitando a Jania rubens y Corallina granifera en 

las que llega a formar conceptáculos muy próximos y agr upados sin que 

por ello el talo del huésped sufra algún tipo de deformación. 

Loc. Tenerife (Puerto de l a Cruz) . 

Posiblemente cosmopolita. 

Schmitziella endophlaea Bornet et Batters 

Talo endofito, pigmentado, no calcificado, formado por filamentos pa

ralelos de células cilíndricas, de los que nacen filamentos secundarios de 

células más cortas. Organos reproductores agrupados en soros rodeados 

por un anillo de cortos parafisos. 
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1-2, Jania adhaerens¡ 1, hábito¡ 2, discos de fijación . 3-4, Choreonema thuretii¡ 3, concep
táculos en Jania rubens¡ 4, detalle de un conceptácu lo asexual. S, Schmitziella endophlaea 
en Cladophora pellucida. 6-7, llmphiroa fragilissinia¡ 6, hábi to¡ 7, detalle de los conceptá
culos. 
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Esta especie la hemos encontrado creciendo sobre su soporte habitual, 

Cladophora pellucida, donde desarrolla pequeflos manchones rojos muy c~ 

racterÍsticos . 

Loe. Tenerife (Puerto de la Cruz). 

Posiblemente cosmopolita. 

(Recibido el 11 de Abril de 1980) 
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ADICIONES A LA FLORA MARINA Y CATALOGO 
FICOLOGICO PARA LA ISLA DE LANZAROTE 

por 

M. C. GIL-RODRIGUEZ y J. AFONSO-CARRILLO 

RESUMEN 

Como consecue nci a de estudios realizados en e l litoral de la isla de 
Lanzarote se amplia el catálogo ficológico de esta fsla en 40 especies, de 
las cuales cuatro son nuevas citas para e l Archipiélago Canario. Se seña
lan las condi ciones generales de las estaciones visitadas asf como datos 
ecológicos y fenológicos de dichas especies. Final mente se incluye el ca 
tálogo actualizado para esta isla, que queda constituido por 8 Cyanophyta, 
38 Chlorophyta, 31 Phaeophyta y 83 Rhodophyta. 

ABSTRAeT 

As a result of studies carried out on the coast of the island of Lan
zarote the ficological catalogue of this island has been a ugmented to 
40 species, of which 4 represent new records for the Canary Archipe
lago. The general characteristics of the sites visited are given, toge -
ther with ecol ogical and phenological data of the 'species collected. An 
up to date catalogue for the island , comprising 8 Cyanophyta, 38 Chl o 
rophyta, 31 Phaeophyta and 83 Rhodophyta, is pres ented. 

Los primeros datos sobre la flora marina de Lanzarote corresponden 

a breves notas aparecidas en l os trabajos de MONTAGNE (1840) Y PICCO

NE (1884). Más recientemente JOHNSTON (1967 y 1969) r ealiza imp ortan-
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tes estudios de productividad, incluyendo una lista de especies en el que 

junto con sus propias determinaciones aparecen las de NORTON de mate 

rial recolectado en una expedición realizada en 1963. SANTOS (1971) re 

visa el género Caulerpa para el Archipiélago, citando algunas especies 

para esta isla. En 197 8 se amplia el catálogo con las citas de GIL RODRI

GUEZ. 

Con el propósito de conocer mejor las costas del Archipiélago Canario 

y tener una visión global de su vegetación marina, recorrimos en marzo 

de 1980 la isla de Lanzarote, dnnde seleccionamos dos estaciones que nos 

parecieron las más representativas, una al sur (Pta. Pechigueras) y otra 

al este (Las Caletas), aparte de una breve inme rsión en Playa Honda (ta~ 

bién al este), con la finalidad de comprobar la presencia de Cymodocea no

dosa (Ucria) Asch. (AFONSO CARRILLO Y GIL RODRIGUEZ, 1980). 

El litoral de Pta. Pechigueras, abrupto y muy exp uesto al oleaj e, con

trasta con las playas pr otegidas de arenas doradas del resto de la isla. La 

distribución vertical de las especies en el piso mesolitoral, que alcanza 

una amplitud máxima de 10 m corresponde en lineas generales a l os descri

tos para el litoral de otras islas (GIL RODRIGUEZ, 1978; AFONSO CARRI 

LLO, GIL RODRIGUEZ y WILDPfiET DE LA TORRE, 1979; GIL RODRI

GUEZ Y WILDPRET DE LA TORRE, 1980; AFONSO CARRILLO, 1980) . 

Sin embargo, ciertas variantes caracterizan a esta estación. Un amplio ci~ 

turón monoespecífico de Nemalion helminthoides en el mesolitoral superioJ; 

localizado en lugares de máxi ma exposición, mientras que la presencia de 

una banda de Scitosiphon lomentaria se situa en puntos menos expuestos y 

entremezclada con Giffordia mitchelliae 

Los abundantes charcos del mesolitoral , de aguas aplaceradas, permi

ten el desarrollo del Cystoseiretum humilis y Cystoseiretum discordis 

(GIL RODRIGUEZ, 1978 ). Las comunidades cespitosas caracterizan el 

mesolitoral medio e inferior. Merece destacarse la abundancia de corali-

naceas articuladas y de ceramiaceas, en algunos casos cubiertas por ma

sas de Colpomenia sinuosa e Hydroclathrus clathratus. En lugares en l os 

que la circulación del agua es constante, Asparagopsis armata y A. taxi

formis fueron observados como m uy abundantes, de gran tamaño y con 

cistocarpos, en la primera visita realizada a esta estación, desaparecier::. 

do casi totalmente al cabo de cuatro días . 
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El horizonte inferior del mesolitoral está caracterizado por especies 

del género Laurencia así como la introgresión de Cystoseira tamariscifo

lia , ejemplares pequeilos, que es la especie dominante en el límite de las 

mareas . 

El litoral de Las Caletas ' es más llano que el de la estación anterior, ca

racter izándose por su poca exposición. La v egetación puede ser definida en 

lineas generales por la abundancia de Digenia simplex que d omina amplia

mente en el mesolitoral, enmascarando en muchas ocasiones a otras comu-

nidades. La ausencia de Cystoseiretum humilis y C. disc ordis así como 

de Cystoseira tamariscifolia se hacen notar en esta estación. De igual ma

ner a fue observado el fenómeno que ocurría en la estación anter ior con As

paragopsis . 

o 
las caletas 

2 playa honda 

N 

t 
3 pta. pechiguera 

l' 
o s 10 \skm 

LANZA ROTE 
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ADICIONES A LA FLORA MARINA DE LANZAROTE 

CHLOROPHYTA · 

Anadyomene stellata (Wulf.) C. Ag. 

Algunos ejemplares en charcos de poca profundidad del mesolitoral, 

entremezclada con otras especies cespitosas. Individuos viej os con los 

talos fragmentados. 

Bryopsis corymbosa J . Ag. 

La hemos encontrado fo rmando pequeil.as masas enmarail.adas mezcla

das con Ceramium diaphanum, en el interior de comunidades cespitosas 

del mesolitoral. 

Cladophora liebetruthii Grunow 

Forma masas enmarail.adas creciendo junto a Codium adhaerens en pUE. 

tos poco expuestos a la luz . 

Cladophora pellucida (Huds. ) Kutz . 

Encontrada con cierta frecuencia creciendo en el interior de charcos 

del mesolitoral. Ejemplares pequeil.os y aislados . . 

Enteromorpha compressa (L. ) Grev . 

Frecuente en el interior y bordes de charcos del mesolitoral formando 

densas poblaciones. 

PHAEOPHYTA 

Colpomenia s inuosa (Roth ) Derb. et Sol. 

Muy frecuente en amplias superficies del mesolitoral donde forma co

munidades de elevada cobertura en las que es la especie predominante. 

Dilophus fasciola (Roth ) Howe 

Frecuente en el borde de muchos charcos, por lo general los individuos 

crecen aislados y rara vez llegan a for mar poblaciones . Tetrasporas pre

sentes . 

62 



Scytosiphon lomentaria (Lyngb. ) Link 

Abundante sobre las rocas emersas del mesolitoral donde llega a for 

mar extensas comunidades, particularmente en puntos expuestos . 

Taonia atomaria (Woodw. ) J. Ag. 

Aparece con cierta frecuencia en el interior de charcos, preferente

mente en sus bordes, donde llega a crecer agrupada. 

RHODOPHYTA 

Amphiroa fragilis'sima (L. ) Lamx. 

Abundante en el mesolitoral en el que con frecuencia crece entremez

clada con otras coralinaceas articuladas. 

Botryocladia pyriformis (Boergs. ) Kylin 

Morfológicamente muy próxima a B. botryoides de la que difiere por 

sus vesículas más alargadas y por las células secretoras, en la primera 

aisladas, mientras que en ~....Eyriformis aparecen en grup os de 4-8. 

Frecuente en el interior de oquedades en las que llega a crecer bastan

te agrupada. Esta especie propia de las costas tropicales americanas no 

había sido detectada precedentemente en el litoral canario. 

eallithamnion tetragonum (With. ) S. F. Gray 

Algunos ejemplares pequeños epífitos en eorallina elongata 

ehampia parv ula (e. Ag. ) Harv. 

Ejemplares bien desarrollados epífitos en Dictyopteris membranacea. 

e hondria tenuissima (Good. et Woodw. ) e. Ag. 

Ejemplares bien desarrollados, con tetrasporas, c reciendo muy agr u

pados sobre las r ocas en puntos expuestos. 

ehoreonema thuretii (Bornet) Schmitz 

Parasitando frecuentemente a Jania rubens. 

eentroceras' clavulatum (Ag. ) Mont. 

Varios individuos creciendo epífitos en Dictyopteris membranacea. 
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Ceramium gracillimum (Kutz . ) Griff. et Harv . in Harv. 

Encontrada como epífito de P olys iphonia opaca. 

Das ya ocellata (Grat. ) Harv . in Ho ok. 

Frecuente creciendo agrupada en el interior de comunidades cespito 

sas del mesolitoral. 

Fosliella lej olisii (Rosan. ) Howe 

Abundante como epífito de Cymodocea nodosa . 

Gastroclonium ovatum (Hud s . ) Papenf. 

Varios ejemplares de hasta 3 cm, con tetrasporas, . crec iendo sobre 

las rocas, entremezclados con otr as a l gas, en pun tos expuestos del me

soli toral. Esta especie, cuya área de distribución se extiende desde Ingla 

terra a Mauritania, n o había sido sei'lal ada precedentemente para Canarias . 

Gelidium pus illum (Stackh. ) Le Jol. 

Forma masas cespitosas sobre las piedras o en los fo ndos de l os char

cos, entremezclada con diversas especies de reducido tamai'lo (Herposipho 

nia spp., Taenioma perpusillum, Cer amium spp. , etc.). 

Herposiphonia secunda (C. Ag. ) Ambronn 

Frecuente como epífita de un gran número de especies. 

Herposiphonia tenella (C. Ag. ) Ambronn 

Al igual que la especie anterior es muy frecuente epifitando a otras 

muchas algas. 

Heterosiphonia wurdemanni (Bailey ex Harvey) Falkenb. 

La varo t ypica es frecuente en el interior de charcos mezclada con 

otras especies . 

Hypnea cervicornis J. Ag. 

Abundante en l os bordes de m uchos charc os del mesolitoral, donde 

llega a fo rmar densas poblaciones . 

Hypnea spinella (C. Ag. ) K utz . 

Masas enmarai'ladas d e textur a cartilaginosa de hasta <',5 cm de alto. 

Rámulas espinosas m uy próximas y a lo largo de todo el talo ; a nastomo-
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sis frecuentes entre rámulas cercanas. Algunos ejemplares con tetras 

paras. Frecuente en el interior de charcos del mesolitoral. Espede pro 

pia de las costas tropicales americanas. 

Laurencia obtusa (Huds. ) Lam. 

Frecuente en Pta. de Pechiguera, sobre rocas del mesolitoral infe

rior. 

Laurencia perforata (Bor y \ M ont. 

Esta especie se encuentra entremezclada con L. obtusa. 

Lomentaria articulata (Huds. ) Lyngb. 

Frecuente en oquedades sombrías del mesolitoral, donde crece de 

forma cespitosa y muy agrupada. 

Nemalion helminthoides (Vell. in With. ) Batt . 

Muy abundante en Pta. de Pechiguera donde en los puntos más expues

tos forma un amplio cinturón en los niveles más elevados del mesolitoral. 

Nitophyllum punctatum (Stackh. ) Grev. 

Algunos ejemplares epífitos en las partes basales de Hypnea cervic or

nis. Especie distribuida IJor las costas mediterráneas y atlánticas entre 

Noruega y Marruecos. Se cita por primera v ez para Canarias . 

Platoma cyclocolpa (Mont. ) Schmitz 

Algunos ejemplares de' pequeño :tamaño en el interior de charcos del 

mesolitoral. 

Polysiphonia flocculosa (Ag. ) Kütz. 

Varios ejemplares epífitos sobre otras algas (Codium adhaerens) 

o creciendo libremen te en los bordes de los charcos. 

Polysiphonia opaca (C . ,\g. ) Mor. et De Not. 

Frecuente en los bordes de algunos charcos donde crece muy agr~ 

pada. Individuos con tetrasporas. 

Polysiphonia sertularioides (Gratelop. ) J. Ag. 

Forma pequeños tufos de ::'-3 cm de alto, de color pardo amarillen-. 

to. Talo for mado por cuatro células pericentrales que rodean al sifón 

central. Frecuente sobre las rocas en los niveles más elevados del me 

solitora!. en puntos expuestos. Ejemplares con tetrasporas y cistocar-
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pos. Especie distribuida por la s costas mediterráneas, citada por pri

mera vez para las Islas Canarias . 

Polys iphonia vi olacea (Roth. ) Spreng. 

Frecuente en l os bordes d e los c harcos del mesoli toral. Individuos 

con tetrasporas. 

E r y thr oc ystis montagne i (Derbes et Solier) Silva 

Frecue n te sobre Laure ncia obtusa y Ch ondria tenuis s ima . 

Spermothamnion gorgoneum (M ont. ) Bornet 

Frecuen te como epífito de Codium a dhaerens 

Vic ker s ia baccata (J. Ag. ) Karsak. emend Borgs. 

Numerosos individuos de r educido tamañ o entremezcl ados con ot r a s 

especies en el inter i or de comunidades cespi tosas. 

Wrangelia penicillata C. Ag. 

Frecuente en l os bordes de los charcos d el meso li toral. Ejempla

res con tet r asp oras y carposporas. 

CATALOGO F ICOLOGICO P ARA L A ISLA DE LANZAROTE 

CYANOPHYTA 

Anabaena torulosa (Carm. ex Harv. 
in Ho ok . ) Lage r h . ex Born. 
et Flah. 

Brachytrichia quoyi (C. Ag. ) Born . et 
F lah. e x Born. et Flah . 

Calothrix c rus tacea Thur . ex Born. et 
Flah. 

Coccochloris s tagnina Spreng. 

E ntophysalis deusta (Mengh. ) Dr. & D. 

Microcoleus ly ngbyaceus (K Utz . ) Crouan 
fra t. e x Gomont 

Scytonema hofma nnii C. Ag. Born. et 
Flah. 

Spirulina subsalsa Oerst. ex Gomont 
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CHLOROPH YTA 

Acetabular ia acetabulum (L.) Silva 

Anady omene stellata (Wulf. ) C. Ag. 

Blidingi a mi nima (N1l.g. et Kutz. ) Kylin 

Bryopsis cory mbosa J. Ag. 

Caulerpa cupressoides (West. ex Vahl. ) C. Ag. 

Caulerpa prolifera (Forsk. ) Lam. 

Caulerpa rac emosa (Forsk. ) J . Ag. 

Caulerpa taxifolia (Vahl. ) C. Ag. 

Caulerpa webbiana Mont. 

Chaetomorpha linu m (O. F. MUll) KUtz . 

Chaetomorpha pachyne ma (Mont. ) Mont. in K Utz. 

Cladophora liebetruthii Grunow 



Cladophora pellucida (Huds. ) KUtz. 

Cladophora prolifera (Roth) K Utz. 

Codium adhaerens (Cabr. ) C. Ag. 

Codium bursa (L. ) C. Ag. 

Codium decorticatum (Wood. ) Howe 

Codium effusum ( Rafanesque) Delle Chiaje 

Codium tomentossum Stackh. 

Cy mopolia bar bata (L. ) Lam. 

Dasycladus ve rmicularis (Scopoli) Krasser 

Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 

Enteromorpha compressa (L. ) Greville 

Enteromorpha ramulosa (Smith) Hook f. 

Enteromorpha intestinalis (L. ) Link 

Ernodesmis verticillata (KUtz. ) Boergesen 

Halimeda tuna (Ellis et Sol. ) Lam. 

Microdiction borgesenii Setchell 

Microdiction calodictyon (Mont. ) KUtz. 

Ostreobium queketii Born. et Flah. 

P olyphysa polyphysoides (Crouan) Schnetter 

Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. 

Siphonocladus tropicus (Crouan) J. Ag. 

Strueva anastomosans (Harv. ) J . Ag. 

Udotea petiolata (Turra) Boergesen 

Ulva rigida C. Ag. 

Val onia macrophysa K utz. 

Valonia utricularis (Roth) C. Ag. 

PlI AEOPHYTA 

Cladostephus s pongiosus (Huds. ) C. Ag. 

Colpomenia peregrina (Sauv. ) Hamel 

Colpomenia sinuosa (Roth) Derb. et Sol. 

Cystoseira abies-marina (Gmel. ) C. Ag. 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizam. 

Cystoseira discors (C. Ag. ) emend Sauv. 

Cystoseira hu milis Schousboe in KUtz. 

Cystoseira tamariscifolia (Ruds. ) Papenf. 

Dictyopteris membranacea (Stackh. ) Balt. 

Dicty ota crenulata J. Ag. 

Dic tyota dicho toma (Ruds . ) Lam. 

Dictyo ta linearis (C. Ag. ) Greville 

Dilophus fasciola (Roth) Howe 

Ectocarpus fasciculatus Harv. 

Ectocarpus siliculosus (Dillw. ) Lyngb. 

Feldmannia irregularis (KUtz. ) Hamel 

Fucus spiralis L . 

Fucus ves icul osus L . 

Giffordia mitchelliae (Harv. 1 Ramel 

Halopteris scoparia (L. ) Sauv. 

Hydroclathrus clathratus (C. Ag. ) Howe 

Lobophora va riegata (Lam. ) Womersley 

N ereia fil ifor mis (J. Ag. ) Zanard. 

Padina pavonica (L. 1 Lam. 

Sargassum vulgare C. Ag. 

Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) Link 

Sphacellaria cirrosa (Roth) C. Ag. 

Sporochnus bolleanus Mont. 

Stypopodium zonale (Lam. ) Papenf. 

Taonia ato maria (Woodw. ) J. Ag. 

Zonaria tournefortii (Lam. ) Mont. 

RRODOPHYTA 

Alsidium c orallinum C. Ag. 

Amphiroa fragilissima (L. ) Lam. 

Asparagopsis armata Rarv. 

Asparagopsis taxiformis (Delile) Colins. et 
Harv. 

Botryocladia pyriformis (Boergesen) Kylin 

Callithamnion tetragonum (With. ) S. E. Gray 

Champia parvula (C. Ag. ) Rarv . 

Chondria dasyphylla (Woodw. ) C. Ag. 

Chondria tenuissima (Go od. et Woodw. ) C. Ag. 

Choreonema thuretii (Born. ) Schmitz 

Centroceras clavulatum (C. Ag. ) Mont. 

Ceramium diaphanum (LightL ) Ro th 

Ceramium echionotum J . Ag. 

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluz. 

Ceramium gracillinum (Kutz . ) Griff. et Harv. 
in l;Iarv. 

Ceramium rubrum (Huds . ) C. Ag. 

Coelarthrum albertisii (Piccone) Boergesen 

Corallina elongata Ellis et Solander 

Corallina granifera Ellis et Solander 
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Coratlina officinales L. 

Cottoniell a arcuata (Boe r gesen) Schotter 
var filamentosa (Boergesen) 
Schotter 

Digenia simplex (Wulf. ) C. Ag . 

Dipterosiphonia dendritica (C. Ag. ) Schmitz 

Dipterosiphonia rigens (Schousboe) Falkemberg 

Dasya hutchinsiae Harv. in Hook. 

Dasya oc ellata (Grat. ) Harv. in Hook. 

Dasya pedicellata (C. Ag. ) C. Ag. 

Dasyo psis plana (C. Ag. ) Zanard. 

Erythrocystis montagnei (Derb. et Solier) Silva 

Fosliella farinosa (Lam. ) Howe 

Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe 

Galaxaura flagelliformis Kjellm. 

Galaxaura oblongata (Ellis et Sol. ) Lam. 

Galaxaura squaEda Kjellm. 

Gastroclonium ovatum (Huds. ) Papenf. 

Gelidium pusillum (Stackh. ) Le Jo l.' 

Gracilaria dura (C. Ag. ) J. Ag. 

Gracilaria fo liifera (Forsk. ) Boergesen 

Ha ly menia latifolia Cr ouan fr~t. 
Halarachnion ligulatum (Wood. ) Kutz. 

Herp osiphonia secunda (C. Ag.) Ambr. 

Herposiphonia tenella (C. Ag. ) A mbr. 

Heterosiphonia wurdemanii var o ty pica 
(Bailey ex Harv. ) Falkenb. 

Hypnea cervicornis J. Ag. 

Hypnea musciformis (Wulf. ) Lam. 

Hypnea spinella (C. Ag . ) K utz. 

Hypogl ossum woodwardii Kutz . 

Jania rubens (L. ) Lam. 

L a urencia obtusa (Huds. ) Lam. 

(Recibido el 11 de Abril de 1980) 
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Laurencia perfor ata (Bory ) Mont. 

Laur~ncia pinnatifida (Huds . ) Lam. 

Liago ra canariensis Boergesen 

Liagor a ceranoides Lam. 

Liagora distenta (Mert. ) C. Ag. 

Liagora tetrasporifera Boergesen 

Lithothamnium calcareum (Pall. ) Aresch. 

Loph ocladia trichoclados (Mert. ) Schriütz 

L omentaria articulata (Huds. ) L yngb. 

Nemalion helminthoides (Vell. in With. ) Balt. 

Nitophy llum punctatum (Stackh. ) Grev ille 

Peyss onnelia rubra (Greville) J. Ag. 

Platoma cyclocolpa (Mont. ) Schmitz 

Polysiphonia elongata (Huds. ) Harv. 

P olysiphonia flexella J. Ag . 

P olys iphonia fl occulosa (C. Ag. ) Kutz. 

Polysiphonia fruticosa (Wulf. ) Spreng. 

P olysiphonia opaca (c. Ag. ) Mor. et De Not. 

Polys iphonia ser tularioid es (Grateloup) J. Ag. 

Polysiphonia subulifera (C. Ag. ) H'!-r v. 

Poly siphonia vi olacea (Roth) Spreng. 

P terocladia capillacea (Gmel. ) Born. et T hur . 

Pterosiphonia pennata (R oth) Falkenb. 

Ptilothamnion pluma (Dillw. ) Thur. in Le Jol. 

Rhodymenia pseudopalmata (Lam. ) Silv a 

Rytiphlaea tinctorea (Clem. ) C. Ag. 

Spermothamnion gorgoneum (Mont. ) Born. 

Spyridia filamentosa (Wulf. ) Harv. 

Spyridia hy pnoides (Bory) Papenf. 

Taenioma perpusillum (J. Ag. ) J. Ag. 

Vickersia baccata (j . Ag. ) Kars. emend Borgs. 

Vidalia volubilis (L. ) J . Ag. 

Wrangelia penicillata C. Ag. 

Departamento de Botáni~a. 
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LA SUBF AMILIA LEPTOTYPHLlNAE NUEVA EN 
CANARIAS. ENTOMOCULIA (STENOTYPHLUS) 

VITI N. SP. (COL. STAPHYLINIDAE). 

por 

RAIMUNDO OUTERELO 

RESUMEN 

En este trabajo el autor describe la especie Entomoculia (stenotyphlus) 

viti de las Islas Canarias, diferenciándola de su más próxima Entomoculia 

(Stenotyphlus) brignolensis Coiffait. Esta descripción supone sea nueva -

igualmente para estas Islas la subfamilia Leptotyphlinae. 

ABSTRACT 

The subfamily Leptotyphl inae new of Canary Islands . Entomoculia (Ste-

notyphlus) viti n. sp . . The new species is easily distinguible from Entomo

culia (Stenotyphlus) brignolensis Coiffait fqr structure of morphology and 

of the aedeagus. 

INTRODUCCION 

La subfamilia Leptotyphlinae comprende un grupo de Staphyl inidae de 
I 

pequeño tamaño, de vida exc l usivamente edáfica , que queda bien caracteri -

zada por los denominados - por ciertos autores - caracteres ADA (Anoftalmia, 

Despigmentación y Apterismo) . 
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Esta s ub fami l ia comprende en la actualidad cinco tribus: Entomoculini , 

distribuida únicamente en la cuenca mediterránea; Cephalotyph l ini, endémica 

de Córcega; Leptotyphlini de Japón, Africa Central y Mediterráneo: Metroty

phlini , conocida del Sur de Europa , Chile y Neotyphlini con una mayor dis

tribución por e l Sur de América , Norte América, Sur de Africa y Europa . Es

ta distribución , además de toda una serie de caracteres morfológicos, nos 

indican la gran ancestra l idad de esta Subfami l ia. 

La tribu Entomoculini , comprende cinco géneros, con cerca de 200 espe

cies repartida.s exc lus i vamente en la cuenca mediterránea, es tanda la mayo

ría y por tanto su posible centro de dispersión en la cuenca Tirrénica, don

de está representada por cuatro géneros (Map . , 1) . 

Estos grupos aunque se conocen desde finales - comienzos de los siglos 

XIX- XX, no adquieren un extraordinario auge hasta la tesis de COIFFAIT (1959) 

por el escaso interés que se dio al estudio de la entamo fauna edáfica has

ta épocas bastante recientes . 

El hallazgo de esta nueva subfamilia para Canarias se debe al es t ud i o 

de un lote de material recogido en la isla de La Gomera por. el suizo St anis 

lav Vit, quien desinteresadamente me cedió el material para su estudio. 

Este extraordinario hallazgo, se debe añadir a los contados casos de 

fauna edáfica conocida en Canarias, al menos en lo referente a Coleópteros , 

como eran el Carábido , Limnastis gaudini Jeannel y el Osoriinae, Bacillopsis 

franzi Coiffait , recientemente descrito como nuevo para la isla de Tenerife, 

y a la que habrá que añadir igualmente el género Lusi t anopsis, como nuevo 

para Canarias recogido asimismo por Stanislav Vit en Tenerife y que será 

descri t o en otro .trabajo. Este hallazgo nos indica por tratarse de un "ele

men t o noble " en zoogeografía, lo ya puesto de mani fies t o por muchos au t ores, 

la enorme relación y parentesco entre la fauna canaria y la del Nor t e de 

Africa y tal vez la posible reunión de las Islas Canarias con el continen

t e Africano una vez constituidas dichas islas, la inclusión de éstas en la 

fauna Tirrénica y finalmente la no adversidad entre suelos de origen volcá

nico para e l albergue de fauna estrictamente endógea . 

En definitiva esta subfamil i a queda representada en Canarias por una 

nueva especie del género Entomoculia, tan bien caracterizado por el surco 

transversal del 5º esternito y antenas de 10 artejos entre otros carac t e 

res que se describen a continuación: 
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Entomoculia (Stenotyph lus ) viti n.sp. 

DESCRIPCION: 
Fig. 1 a 23 . Longitud de 1,56 a 1,96 mm . (de ejemplares en 

seco y montados en preparaciones microscópicas). 

Presentan una forma filiforme, esbelta, anoftálmico, con color testá-

ceo muy brillante en toda su superficie cuticular del cuerpo con una clara 

reticulación en mallas poligonales isodiamétricas (Fig . 10'). 

' Cabeza ligeramente más larga que ancha (p r oporción largo/ ancho, 9/ 7). 

Lados subparalelos con ángulos temporal es poco marcados , continuados rápi 

damente por el cuello que queda muy bien delimitado por un claro estrecha-

miento. Anteriormente presenta un claro reborde, bajo e l cual se insertan 

a ambos lados las antenas y a partir de sus ángulos antero-latera l es se fo~ 

man a cada lado una marcada cavidad, donde encajan las antenas cuando se 

repliegan hacia atrás. En el centro de su disco se presentan dos pequeñas 

fosetas, con aspecto' de ocelos que corresponden a los puntos de inserción 

del tentorio interno. Toda su superficie está c l aramente microreticulada, 

con mallas poligonales entre las cuales se aprecia una separada setación, 

que se va haciendo mucho mas patente y marcada hacia los lados y hacia 

atrás . Inferio"rmente presenta unas c l aras suturas guiares convergentes has 

ta el nivel de la fijación del tentorio y desde donde se hacen comunes pa-

ra luego volverse a separar en "V", originando el prebasilar o postmento, 

donde se articula el mento (Fig . 4) . 

El cuello qu eda bien delimitado e inferiormente se prolonga hasta la 

inserción del tentorio , por lo que la cabeza presenta un marcado estrecha-

miento triangular con la gula y los surcos limitadores del cuello (Fig .1-4~ 

Antenas de 10 artejos , de los cuales el quinto es más grande que él 

precedente y el siguiente. El décimo está formado por la fusión del décimo 

y e l undécimo , que queda reflejado en las cuatro bandas transversales de 

setación que presenta este último artejo, dos de las cuales pertenecen a 

cada artejo (Fig . 2). 

Labro con un pequeño diente mediano, poco desarrollado del borde ante-

rior , el cual se presenta muy recto (Fig. 3) . 

Mandíbulas simétricas, presentando tanto l a derecha como la izquierda 

un marcado retináculo, siendo patente la lacinia mandibular de la región 

proximal interna. La terebra se presenta muy cortante en su borde interno 

(Figs. 5- 6). 
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Palpos maxilares formados por cuatro artejos, de l os cuales el segun

do en vista lateral es enorme,subcircular y en cambio en vista dorsal apa

rece mucho más estrecho, pero igualmente presenta un mayor tamaño que los 

restantes, de los que el más pequeño es el ·.cuarto iFigs. 7-8) . 

Palpos labiales de tres artejos, siendo el último muy fino y filifor

me. La lígula es bituberculada y el mento es trapezoidal (Fig . 9). 

Pronoto tan largo y tan ancho como la cabeza, siendo ligeramente más 

largo que ancho (proporción largo/ancho: 14 / 11). Lados subparale los con án

gulos anteriores y posteriores marcados y redondeados, estando ambos lados 

y los bordes anteriores y posteriores suavemente redondeados. Hacia su mi 

tad posterior se aprecia como una ligerísima impresión que corresponde con 

un fragma interno, a ambos lados se aprecian posteriormente unas ligerísi 

maS depresiones alargadas. En el disco existe una banda media sin setación 

delimitada por una serie discal. Constituida por 8-9 setas que lateralmen

te a ella se presentan otras tres de forma irregular hasta el borde exter

no (Fig. 1). Posteriormente al pronoto se aprecia c laramente un mesonoto 

de forma cuadrangular que hace continuidad con los élitros, que no presen-

tan sutura escapu l ar con él (Fig. 1). 

~litros, ensanchándose hacia atrás , más cortos que el pronoto (1 / 4) y 

ligeramente mas anchos, en conjunto, que largos . Su disco presenta poca se

tación, pues sólo existe una serie sutura l de 5-6 puntos, una lateral de 

8-10 puntos y otra irregularmente dispuesta entre ambas . Los bordes latera

les se aprecian suavemente redondeados en los ángulos externos y truncados 

oblicuamente hacia el ángu l o sutural (Fig. 1). 

Tibias anteriores con espolones muy patentes y una hilera de unas 12 

setas en su cara apical interna. Todos los tarsos constan de tres artejos, 

de los cua le s el tercero es tan largo como los dos primeros junt os; llevan

do estos úl timos largas setas en su cara inferior . Cada tarso acaba en dos 

potentes uñas (Fig . 10). 

Metatrocánteres, tanto del macho como de la hembra, pequeños, normales 

no presentando espinas ni saliente alguno l Figs. 11, 17). 

Abdomen con siete segmentos visibles, de los cuales los cuatro prime

ros son casi tan largos ' como anchos , iguales, excepto la base del primer 

esternito que presenta una marcada carena central. Esternito del 5º o pro

pigidial con un surco basal, transversal, que en l a zona central se hace 
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mas profundo y está protegido exte rnamente por una serie densa de setas, 

(Figs . 12 , 13) . El resto del esternito presenta una ligera depresión acu

minada hacia el centro del surC0 basal, sin setación alguna, que se conti

núa con la del segmento posterior, el pigidial, toda ella delimitada por 

una serie de setas . 

El sexto esterni to o pigidial presenta su borde posterior casi trunca

do perpendi cularmente, cuya parte media ofrece una ligera sinuosidad en ar

co, a partir de cuyos extremos l atera les se origina una depresión sin pu

bescencia ni setación, que fi nali za en el s egmento precedente a l nivel del 

surco basal (Fig . 14). 

El séptimo esterni to visible o ge.ni tal, está muy desarrollado , forma

do por: dos pleuritos envo l ventes hac ia la parte esternal, de los que el 

derecho es más grande y de forma más o menos triangular, muy irregular, en 

cambio el izquierdo es subtriangular; un esclerito central elipsoidal cuyo 

extremo presenta un pequeño esclerito más ovoidal, mucho más esc l erotizado 

y muy setoso; dos pequeños esternelos, que como dos valvas estrechas c ie

rran el extremo del segmento, y un terguito que en su extremo diferenc i a 

un esclerito triangular (Fig. 15). 

Edeago acostado del lado izquierdo , en posición de reposo en e l abdo

men . Consta de un bulbo basal bastante desarrol lado , l a mitad de la longi

tud to t al del edeago, de forma ovoidal, que en 'su parte más proxima l pre

senta una vá l vula semicircular, mucho menos esclerotizada, que actúa como 

sistema de desinvaginac ión e invaginación de l as piezas copu latrices inter

nas . Sus lados constan de unas superficies laminares , de las cua l es la del 

lado derecho es má s grande , dej an un orificio distal oblicuo hacia el bor

de inferior por donde salen todas las piezas copulatrices de l edeago . En 

el borde inferior del poro distal de dicho bulbo se origina un calus pro

ximal muy grande y triangu l ar . Entre este ca lu s y . l a abertura del poro dis

tal se desarrolla una gran lámina esternal, cuyo borde inferior es casi 

rectilineo, y su extremo apunta l igeramente hacia abajo , siendo además ag~ 

do . El borde superior se presenta muy arqueado y alcanza casi el borde su

perior del poro distal, al nivel de l a salida de la pieza copulatriz supe

rior . 

Del poro distal sa l en dos pie zas copulatrices , una superior, filifor

me,con e l extremo doblado casi en ángul o recto y dirigiéndose hacia el la-
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do izqui erdo; la otra aparece inferiormente a ella y se presenta como lami

nar, mucho más desarrollada, cuyo ápice está ligeramente arqueado al lado 

izquierdo . Entre ambas piezas copu l atri ces sale el saco interno del edeago. 

A ambos lados del calus proximal se insertan l os dos parámeros, siendo 

tanto ' el derecho como el izquierdo filiformes y arqueados, cuyos ápices 

presentan cuatro setas (Figs 20, 21, 22, 23) . 

Hembra con el mismo aspecto y caracteres morfológicos destacados en 

el macho, excepto los siguientes : 

- Metatrocánteres igualmente normales sin espinas (Fig. 17). 

-E s ternito propigidial o quinto , presentando igualmente el patente sur-

co basal pero, en·.cambio, no existe depresión hacia e l s egmento posterior. 

- Esternito pigidial o sexto visible, con 'el borde posterior c laramente 

apuntado en su zona central y sin depresión en su zona media. 

- Segmento genital o séptimo visible, consta de 2 pleuritos bien de sarro

l lados simétricos , no existe esternito e igualmente en su extremo se apre

cian lo s estr.echos esternelos y un claro esclerito tergal Fig. 16). 

-Armadura genital interna, formada por una estructura cónica hacia el 

extremo posterior del abdomen. De todas ellas destaca claramente por su 

mayor esclerotización, los l ados que ofrecen forma acicular y ent r e ambos 

se d iferencian una serie de estructuras más o menos memb ranosas que l e dan 

a todas el l as una configuración de cono truncado (Fig. 19). 

SERIE TIPICA : Para la descripción de esta especie se han estudiado un to 

tal de 19 ejemp l a r es , ~ y lkX1 , recogidos todos en El Cedro , isla de La 

Gomera , Islas Canarias, a unos 600 m de a lti tud, el 19- IV- 1976 por Stanis

lav Vit o 

El Holotipo Y 9 paratipos qu~dan depositados en la colección de la cá

tedra de Zoología de Artrópodos de la Facu l tad de Ciencias Biológicas de 

la Universidad Complutense de Madrid, los restantes nueve paratipos son de

positados en la colección de Stanislav Vit de Ginebra, Sui za . 
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DERIVADO NOM I NAL: Esta especie lleva el nombre de su recolector, Stanislav 

Vit, en agrade cimiento por cederme el mate ri al para su estudio. 

NOTA COMPARATIVA : Esta especie , por al menos dos c l aros caracteres de mor-



fología externa, se aparta de t odas l as conocidas del género Entomoculia . 

Como es labro con únicamente un diente en su zona media, en vez de dos, y 

el metatrocánter del macho simple sin espi nas ni salientes , como lo pre-

sen tan todas las espec.ies de este género. 

Por l a configuración y estructura genera l del edeago esta especie re 

cuerda a Entomoculia (Steno1..yph l us) brignolensis Coiffai t; descri,ta de Br~ 

nols, Var (Franci a) , a la que recuerda sobre todo por la pieza copulatri z 

superior que se presenta igualmente doblada en ángulo casi recto y l a lám~ 

na esternal que es igua l mente rectilínea y aguda, pero de la que se dife-

rencia por los típicos caracteres de morfo l ogí a ex t erna, configuración del 

par'ámero derecho , fo rma del bulbo basal , zona dorsal de l a lámina esternal 

y armadura genital de la hembra, entre otros. 

No presentan en cambi o ningún parecido con las 18 espec ies que se co~ 

nocen de este subgénero en el Norte de Africa que es l a zona más próxima 

geográficamente. 

NOTA ECOLOGICA : Esta especie tan inter esante fue encont r ada tamizando tie-

rra bajo un t ronco en descomposic i ón casi enterr ado en el suelo , en un bos-

que de laurisilva, en e l lugar conocido como El Cedro , a unos 600 m., en 

orientación NE de la i s la de La Gomera, sobre terrenos basál ticos . 

(Recibido el 13 de Abril de 1980 ) 
Cátedra de Zoologia (Entomología) 
Facultad de Ciencias Biológicas 
Universidad Complutense 
Ciudad Universitaria 
Madrid-3 
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Mapa l. Distribución actual del género Entomoculia , con la l ocalidad de 

captura de Entomoculia (stenotyphlus) viti n. sp. 00 
r--



LEYENDAS DE LAS FIGURAS 

Fig . 1 . - Cabeza , pronoto y élitros de Entomoculia (Stenotyphlus) viti n . 
sp. Macho . 

Fig . 2 . - Antena . 

Fig . 3. - Labro. 

Fig . 4 . - Gu l a y s uturas guI ares . 

Fig . 5. - Mandíbula izquierda . 

Fig . 6 . - Mandíbula izquierda internamente. 

Fig. 7 . - Palpo maxilar der echo, superiormente. 

Fig . 8. - Maxila y pa l po maxilar derecho , lateralmente. 

Fig. 9 . - Labio y palpo labial . 

Fig . lO. - Tibia y tarso anterior izquierdo. 

Fig . lO~ -Detal le de la estructura cuticular del pronoto . 
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Fig. ll. - Metatrocanter del macho. 

Fig . l2 .-Surco basal del 5Q esternito abdominal , ventralmente. 

Fig . l3 . - 1dem, lateralmente. 

Fig . 14 . - Ext remo pos'terior del 6 Q esternito o propigidial del macho . 

Fig. l5 .-Segmento genital Ó 7Q de l macho. 

Fig . l6 . - Segmento geni ta l Ó 7Q de la hembra. 

Fig . l7 .-Metatro canter de la hembra. 

Fig . lS. - Extremo posterior del 6Q esternito o pigidial de la hembra. 

Fig. 19 .-Armadura genit~ l de la hembra . 

R:····.:···· 
1:1 



Fig. 20 .-Edeago en vista dorsal. 

Fig. 21. - Edeago en vista ventral. 

Fig. 22 . - Edeago en vista lateral derecha. 

Fig . 23. - Edeago en vista lateral izquierda. 

0\ I I I I I I lo '''~ 

~ 
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BYSTROPOGON WILDPRETII, UNA NUEVA ESPECIE 
DEL GENERO BYSTROPOGON L'HER. EN LA ISLA 

DE LA PALMA (ISLAS CANARIAS)· 

por 

IRENE LA SERNA RAMOS 

RESUMEN 

En es te trabaj o , se aflade una nue va especie . B. wildpre tii sp. nov . al 

c a tálogo de las especies del género By s tr op ogo n L'H~r .. n om o c ons . en el 

Archipiélago Canario. 

El h ol otypus d e la especie se halla en el Herbario del Departame nto de 

Botánic a de la Fac ultad de Biol ogía de la Universidad de La L aguna (T FC 

n º 729 31. 

ABSTRACT 

In this wo r k. a new s pecies . B. wildp re tii s p . nov . i s add e d to th e ca 

talogue of th e s pec ies of th e genus By s tr op ogon L'Hér . , nom o c on s. in the 

Cana r y Archipe lago . 

The h ol oty pus of th e sp ecies c an be fo und i n the He r barium of the De 

par tment of Bo tany of th e F a c ul ty of Bi ol ogy of the Unive rsity of L a L a g una 

(TFC n º 7293 1. 

('" ) NOTA: Este trabajo es un extracto procedente de nuestra Tesis Doctoral -Revisión 
del género Bystropogon L'Her., nomo cons. (Lamiaceae - Stachyoideae): Endemismo de 
la Región Macaronésica - presentada el 13 de marzo de 1980 en la facultad ,de 8iolo
gla de la Universidad de La Laguna y defendida el 12 de abril del mismo año. 
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En una campana fl orística efec tuada con tres c olaborad ores del Depar

tamen to - J . R. Acebes, M. C . León y M. del Arco - del 1 al 6 de abril de 

1977 en la isla de La Palma, nos llamó la a tención una reducida población 

de "poleo" por su aspecto tremendamente peloso (lanoso), sus gruesas h~ 

jas y el aroma no típicamente mentolado de las mismas que nos resulta di

ficil de calificar, que po r tratarse de esta época temprana del afio, aún no 

estaba en flor. Un os meses más tarde , el 16 de julio del mismo ano, r ec o

rriendo la zona con mayo r de tenimien to, observamos una p oblación bastan

te amplia entre la cota 600 y 750 m . s. n . m. extendida p o r tod os l os barran

cos que surcan aquella zona particular (Bc o. Cuev,,_ Grande , Bco. Chupade 

ros , Bco. Flamenco, Bco, Tinizara etc. l. 

F ue en esa segunda ocasión c uando herborizamos la planta en buen es t~ 

dío, cogiendo además l os necesarios pliegos de herbario, gr an cantidad de 

flo r es para el p os terior estudio palinológico así c om o fr utos con el fin de ~ 

fectuar una siembra en el Jardín Experimental del Departamento con el ún~ 

co objetivo de comprobar si estabamos ante un cas o de adap tación ecol ógic a 

l ocal o si en realidad aquellos carac teres a simple vi sta diferenc iales,se s,! 

guían mant eniendo en las condiciones s tandar del c ult ivo . L os result ad os o~ 

tenidos n os llev an a describir esta nueva especie que dedicamos al PraL Dr. 

W. Wildpret de la Torr e. 

Bystropogon wildpretii I. La-Serna, sp. nov. 

DESCRIPTlO 

Frutices ramis novarum germinum annualium valde pelosissimarum, i~ 

dumen to l a nga copiosis s imo; internodis 0,5 - 6,8 cm l ongis . Folii s 0 , 8 - 3,5 

cm l on ga , 0 , 3 - '2 , 1 cm latis , in tegris vel debiliter serratis , villosis , su

pra viridis et subtus ex viridis-cinerea in albis , ovatis , ov a to -ellipticis v el 

ova to -lanc eolat is, r otundatis v el leviter at tenuatis in base, obtusis et rotu~ 

datis in apice , rare a c utis v el celeri te r mucronatis . · Petiolo langa pilo co

piosissimo, O, '2 - 1, 1 c m l a nga semper l ongitudine minore quam lamina . 

Ner viatione simplice subtus plus prominente. Indumento semper praesente 

ut r i nque fo li a re . Duobus ty pi s pil orum indum e ntariorum, pilis l ongis pluri

cellulosi s et pilis brevi bus 1 ver '2 - cellulosis tam supra qua m subtus , p1ur~ 

cellulosis v a lde co piosissimis in viris lat eribus sed m ulto copiosissimis 

subtus. P ilis glanduliferibus indeprehensibilibus vel fe,r e o bscuris per den -
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sitatem tomenti praecipue subtus . Odore non valde mentholato difficile defi

nitu . Inflorescentiis in panicula ramificatione dichotoma ex pedunculo. Pe

dunculis copioso indumento l ongo . axillaribus oppositis, solo uno, 0 , 3 - 4 , 5 

cm longitudinis , prodendo tam ramis primariis qua m secundariis annualium 

ramarum junium. Bracteis verticilum dichotomorum plus minusve isomor -

phis, diminuendo magnitudinem, primo pare maiore , ca . 4, O - 12, O x (0,7'5) 

1,5 - 5, O mm stipitatis v el in forma foliolarum vel foliarum diminutarum 

pe10sissimarum utrinque et marginibus, altris lanceolatis, subulatis pelos~ 

ssimis margine et facie externa (pili longil glabriusculis (pili brevibus) in 

terna, floralis 1, O - 1,5 x 0,3 - 0,5 mm, 1-nerviatis . Flore solitaria in 

vertice totum dichotomiarum plus minusv e pedicellatis, pedicello primae ca. 

1, O - 2, O mm. Calyce tubulare vel tubulare-campanulato (2,5) 3,.0 - 3 , 5 (4,0) 

mm longo. extus v illosis 10-nerviis totís conspicuis, dentíbus triangulari

bus latis in base et late subulatís (subula longa quam base) aequale , maiore 

aut minore longitudine qua m tubo. v illosis in marginibus , pilis longissimis 

adspecto plumoso. Carpostecho valde creto . In lamina et fauce corollae ex

tus et intus v illosis. Corolla alba vel alba-maculata, exserta (4, O) 4,5 - 5,0 

(6, O) mm longa ; tubo (1 ,5) 2, O - 3, O mm longo ; labio superiore plus minus

ve quadrato 2-fido, 1 , O - 1,5 mm longo; labio inferiore 3- lobato lobulo cen

trale fe re oblongo debiliter emarginato, 1,5 - 2,.0 (2,25) mm longo, latera

libus brevioribus, 1, O - 4 , 5 mm longo integerrimis vel levi~er caesiciis.In

dividuis androsteriles corollis parvis sunt frequentes cuius magriitudo est 

(2,25) 2,5 - 3, O mm. Stamina filamentibus magnis 1, O mm longitudinis, an

theris O, 5 mm longitudinis. Stylus 2, O - 4, O mm et lacinia magna stigmatis 

0,5 - 0,75 mm summa longitudine 2,5 - 4,75 mm. Nuculis colore cinnamo

castaneo 1, O mm longitudinis, 0,5 - 0,6 mm latis rotundatis in apice, peri

carpio laeve primo adspecto sed rugoso visso "Scanning". 

Differt ex ~ plumosus (L. f. ) L'H~r. et a B. origanifolius L'H~r. per 

suum adspectum tremendissime piloso, per odorem non mentholato suarum 

foliarum. 

Floret in mense Junio -Augusto ; fructificat in Julio-Septembre. 

Habitat in insula Junonia major (La Palma dicta) vissa usque hunc in c~ 

veis .termini municipalis Tijarafe in regione septentrio-occidentale insulae. 

HOLOTYFUS, In regione septentrio- occidentali ex Junonia major (Insu 
la Palma dicta), in cavo v ulgo dicto "Bco. Cueva Gran 
de" circa oppidulum Tijarafe dictum ad 650 m supra ~~ 

85 



DIAGNOSIS 

re; ubi invenitur sat abundanter; 16. VII. 1977 ; 1. La Ser
na, M. C. León, M. del Arco et H. Metlesics; in-Herb. · 
TFCri§7293 consernt-US:-

Nanofanerófitos con ramas de l os brotes jóvenes anuales muy pelosas, 

con indumento de tipo largo muy abundante ; entrenudos de 0 ,5 - 6,8 cm. Ho 

jas entre 0,8 - 3,5 x 0,3 - 2,1 cm, enteras o débilmente aserradas,pelosas, 

verdes en la haz'y de verde- cinéreo a blancas en el envés , ovadas, ovado-! 

lípticas u ovado -lanceoladas , redondeadas o suavemente atenuadas en la ba

se, obtusas y redondeadas en el ápice, rara vez puntiagudas o ligeramente 

mucronadas . Peciolo con indumento largo m uy abundante , midiendo desde 

0,2 - 1,1 cm, siempre de menor longitud que el limbo. Ner viación simple 

algo más notable por e l env és. Indumento siempre presente en ambas caras 

foliares . Pelos indumentarios de los dos tipos , pelos largos pluricelulares 

y pelos cortos uni o bicelulares tanto en la haz como en el env és. l os pl~ri -

celulares muy abundantes en las dos caras pero mucho más en el envés . Glán 

dulas esenciales imperceptibles o casi imperceptibles por la densidad del t~ 

mento sobre todo en el envés . Olor no típicamente mentolado, difícil de ca

lificar. Inflorescencias en panícula con ramificación dicotó ruca a partir del 

pedúnculo. Pedúnculos con indumento largo abundante, axilares opuestos,en 

número de uno, pudiendo alcanzar de 0 , 3 - 4 ,5 cm de l ongitud , presentánd~ 

se tanto en ramas primarias como secundarias de l os brotes anuales o ra 

mas más j óv enes . Brácteas de l os vértices dicotómicos más o menos iso-

morfas que disminuy en progresivamente de tamaño siendo el primer par 

mayores, de 4 , 0- 12 , O x (0,75) 1, 5 - 5, O mm, estipitadas o en forma de 

hojuelas u h ojas reducidas muy pelosas en márgenes y ambas caras, el res 

to lanceoladas, subuladas muy pelos as en l os márgenes y cara externa (pe -

los largos), glabriúsculas (pelos cortos) en la interna midiendo las florales 

1, O - 1,5 x 0,3 - 0,5 mm, uninerviadas . Flor soli taria en el v értice de to -

das las dicotomías más o menos pediceladas , pedicelo de la primera de 1,0 

- 2, O mm. Cáliz tubular o tubular-acampanado de (2,5) 3, O - 3, 5 (4, O) mm 

de longitud, pelos o exteriormente , 10 nervios todos conspicuos, dientes 

t riangulares anchos en la base y'largamente aleznados (lezna más larga que 

la base) en el ápice, de igual, mayor o menor longitud que el tubo, pelosos 

en los márgenes , pelos muy largos que le dan aspecto plumoso. Carpos te

gio bien desarrollado. Corola blanca o blanca maculada, exerta de unos 
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(4, O) 4,5 - 5, O (6, O) mm; t ubo de (1,5) 2, O - 3, O mm; labi o superior más 

bien cuadrado-bífido, de 1, 0- 1,5 mm; labio inferior trilobu1ado,lóbulo ce!:!. 

tral más o menos obl ongo débilm ent e escotado de 1,5 - 2 , 0(2,25) mm de 

lon gitud , mayo r que los laterales cuya longi t ud oscila entre 1, O - 1, 5 mm , 

enteros o ligeramente festoneados. Limbo y garganta de la corola p eloso s

exterior e interiormente. Son frecuentes individuos androestériles con coro 

las reducidas cuyo tamai'lo varía de (2,25) 2,5 - 3, O mm. Estambres con f!.. 

lamentos de 1, O mm de longitud los anteriores, anteras de 0,5 mm de lar

go. Estilo de 2, O - 4, O mm y lacinia grande del estigma de 0,5 - 0,75 mm 

dando una longitud total de 2,5 - 4,75 mm. Núculas de color marrón-casta

fi o midiendo alrededor de 1, O x 0,5 - 0,6 mm redondeadas en el ápice, p~ 

ricarpio liso a simple vista y con aspec to rugoso al microscopio elec -

trónico Scanning. 

Difiere de B. plumo sus (L. f. ) L'H~r. y de B. origanifolius L'H~r . por 

su aspecto tremendamente peloso, por el olor no mentolado de sus hojas. 

DISTRIBUCION. Islas .Canarias: La Palma (Fig. 1) . 

La corología de esta especie está de momento localizada en el término 

municipal de Tijarafe, en lugares de pas toreo y lindando con huertas de fr~ 

tales (almendros, ciruelos) aparentemente abandonados. Se distribuy e a lo 

lar.go de una franja altitudinal de unos 300 m tomando como cota media la ca

rretera que atraviesa dicho término municipal (650-700m~Si ahora no es esca 

sa, resulta amenazada por tales motivos. 

CARACTERISTICAS BIOLOGICAS 

Como la mayoría de las especies del género, florece duran te el v,erano 

con flores de color blanco o blanco maculado, . alcanzando su óptimo en el 

.mes de julio en el que ya se le puede encontrar simultáneamente en fruto. 

Al igual que las restantes especies, generalmente se desarrolla una nú 

cula por flor y es frec uente la existencia de individuos androestériles en los 

cuales el índice de flores que. alcanzan la fructificación es mayor que en l os 

androfértiles. Núculas que al parecer no tienen un gran poder de germinación 

en relación con el resto de sus congéneres, y a que en una siembra de veInte 

unidades desprovistas de cálices sólo germinó una, justo a los 9 días y de o 

tra siembra de nueve unidades procedentes de un ejemplar androestéril,a los 

9 días germinaron tres y a los 43 se llegó a un total de seis plántulas, de las 
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cuales algunas florecieron en el verano siguiente (julio de 1978), result a ndo 

ser unas androestériles y l.as otras androfértiles . 

No se ha probado la reproducción por esquej e que sospechamos sea igual 

mente viable como ocurre con las demás especies. 

También es frecuente, al i gual que en las otras especies, encontrar divi

siones anormales en las dicotomías de las inflorescencias axilares y prime -

ros pares de brácteas, c on morfología de auténticas hojas reducidas . 

CARACTERISTICAS ECOLOGICAS y FITOSOClOLOGICAS 

Se han localizado numerosas p ublaciones ubicadas preferen te mente en 

las laderas NW umbrosas y fondos de al gunos barrancos de Tijarafe. 

El óptimo de las p oblaciones estudiadas. corresponde a zonas eco tónicas 

de un "fay al - brezal" . Alianza Fayo -Ericion arboreae Oberd. (19 65), con el 

Rhamnion crenulatae Barquín & Wildpret (1975) prov. - "tabaibal superior"-. 

Intervienen en es tas poblaciones algunos endemismos representativ os Aeo

nium palmensis Webb ex Christ, L obularia palmensis Webb ex Christ, Si

lene italica (L.) Pers. varo p ogonocalyx Svent. (no citada .por su autor pa

ra esta zona - Tijarai e- ), Sideritis bolleana Bornm., etc. La hemos vis

to también con menor vitalidad como in tr ogresiva en comunidades del Cis to 

-Pinion canariensis Rivas Goday & Esteve 1965 en ESTEVE 1969 situadas 

en la s olana a poca distancia de la umbría de estos barrancos estrechos . 

(Recibido el 15 de abril de 1980) 
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1 VIERAEA 1 Vol. 10 (1980) 1 Nr. 1-21 pp. 95-108 I S/C. de Tenerife I Dicbre. 1980 1 

BYSTROPOGON ORIGANIFOLIUS L'HER. V AR. CANARIAE 
y BYSTROPOGON ORIGANIFOLIUS L'HER. VAR. 

FERRENSIS, UNA NUEVA VARIEDAD y UNA NUEVA 
COMBINACION DE R. ORIGANIFOLIUS L'HER.· 

por 

IREN E LA SERNA RAMOS 

RESUMEN 

E n este t r abaj o , se d efinen dos Secc i ones dent r o del gé nero Bystropü

gon L 'H~r . , nomo cons. endémico de la Región Macaronésica. 

Asimismo, !,le ai'\ade una nueva variedad -B. or i ganifolius L ' H~r . v aro 

canariae 1. La - Serna, varo nov . - y se propone una nueva combinación 

- B.or iganifolius L'H~r . varo fer r ensis (Ceb. et Ort.)I.La - Serna, comb.~

a l catálogo de esp ec ies de l correspondie nte género en el Archipiélago Cana_ 

ri o. 

ABSTRAeT 

Two Sections within the genus Bystropogon L'H~r . ,nom. cons . , '2ndemic 

I.fl the Macaronesic Regi on, are d efined. 

Also a new va r iety, ' ~. origanifolius L ' H~r : val' . canaria€. 1. La-Serna, 

varo nov. , and a new combination, B.o riganifolius L ' H~r. varo ferrensis 

(Ceb. et Ort. ) I. L:a - Serna, comb.~. , are respectively added and proposed 

to t he catal ogue of s pecies of the correspondin g genus in the Canar y Arch i 

pe l ago . 

(* ) NOTA: Este trabajo es un extracto procedente de nuestra 1 es!s Doctoral -Revisión 
del género Bystropogon L'H er., nomo cons. (Lamiaceae - Stachyoideae): Endemismo de 
la Región M acaronésica - presentada el 13 de marzo de 1980 en la Facultad ,de Blolo
gla de la Universidad de La Laguna y defendida el 12 de abrIl del mismo año. 
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En la revisión realizada del género Bystropogon (Tesis de Doctorado) 

hemos llegado a las siguientes conclusiones: 

a) Debe ser separado del Gén. Minthostachys Griseb. (= Sección Minthos

tachys Bentham y otras especies). 

b) Sus especies se reagrupan en dos Secciones. 

1. Sectio BYSTROPOGON (*) 

Bystropogon Sect. Bystropogon Bentham, ~. E. en Lab. Gen. ~ Sp. : 3:? 5 
(lfl 34) 

Frutices ex Camtriis insulis . F l oribus in c y mis dichot o mis . Calyce de!:J. 

tibus lanceolatis valde subulatis, v illosis , adspectu marginale plumoso. Car 

postecho valde creceto. Labio inferiore corollae lo bulo centrale leviter in 

formaflabelli. Foliis cum vel sine forte od ore mentholato. Nuculis pericar:... 

pii laevi primo adspectu sed rugoso visso "Scanning". 

TYPUS: B ystropogon plumosus (L . f. ) L'Hl'!r. 

Nanofanerófitos (frutices) de Canarias. Flores en cimas dicótom a s. Cá

liz con di.entes lanceolados muy aleznados, pelo s os con aspecto margina l pl.':l. 

moso . Carpostegio bien desarrollado. Corola con lóbulo central del l a bio i!:J. 

ferior ligeramente flabeliforme. H ojas con o sin fuerte ol or mentolado . Nú

culas de pericarpio lis o con aspecto rugoso a l m icroscopi o electrónic o 

Scanning. 

Componen esta sección cuatro especies -~. plumosus (L. f. ) L'Hl'!r.,~ 

origanifolius L'Hl'!r. , ~ odoratissimus C. Bolle, ~ wildpretii 1. La-Serna _ 

representadas sólo en las Islas Canarias, ausentes en el Archipiélago de M~ 

deira. (Fig. l l. 

(* 1 En un principio pensamos denominarla sección Plumosa (1 Seminario de Lamiaceae 
endémica's de Canarias, Marzo 1978) debido a la elocuencia que supone el aspecto 
plumoso del cáliz, constante que se repite en todas las especie~ de dicha sección, pe
ro s iguiendo las normas del C. 1. N, B. (Art. 21, 22, 46) debemos asignarle el epíteto 
genérico ya que engloba a la "especie tipo" del nombre correcto del género al cual 
está asignado. 
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2. Sectio CANARIENSE 1. La - Serna sect. ~ 

Bystropogon Sect. Bystropogon Bentham., ~. P: e n Lab. Gen. et Sp. : 3:?5 
-- -- -(1834) 

Frutices ex Canariis et Madera. Floribus in verticíllastris glomerula

tis. Calyce dentibus brevibus, triangularibus acuminatis, debiliter subula

tis aut non, villosis sine adspecto marginale plumoso. Carpostecho valde 

multo minus creceto (denso) quam in Sect. Bystropogon. Lobulo centrale 

labii inferioris corollae in forma lingulae rare leviter in forma flabelli. Fa

liis odore lo menta e vel suaviter mentholato. Nuculis tuberculatis adspectus 

papillosi- glandulosi vel echinati- glandulosi vissis "Scanning". 

TYPUS: Bystropogon canariénsis (L.) L'H~r. 

Nanofanerófitos (frútices) de Canarias y Madeira . Flores en vertici -

lastros glomerulados . Cáliz con dientes cortos , triangulares acuminados, 

débilmente aleznados o no, pelosos con aspecto marginal plumoso. Carpos- -

tegio mucho menos desarrollado (denso) que en la Sect. Bystropogon. Co

rola con lóbulo central del labio inferior en forma de lengueta, a veces li

geramente flabeliforme. flojas con olor a jabón o s uav emente mentolado. 

Núculas tuberculadas con aspecto papiloso - glanduloso o equinado-glandulo-

so al microscopio electrónico Scanning. 

Componen esta sección tres especies, de las cuales una es exclusiva 

del Archipiélago Canario (B. canariensis (L. ) L'H~r . ) y las otras dos de la 

i s l a de Madeira (B. punctatu s L'H~r. y B. maderensis Webb) (Fig. 1). 

BYSTROPOGON ORIGANIFOLlUS L'Hh., Sertum Anglicum, ;>0 (1788) 

Bystropogon origanifolius L 'H~r. var . odoratissimus (C. Bolle) Cebo et Ort. 
non B. odoratissimus C. Bolle, in Estudio sobre la Vegetación y la 
Flora Forestal de las Canarias Occidentales, ed. la., 425 (1951);ejusd. 
in ibid .. ed. 2a., 381 (1976) ; Eriksson, Hansen et Sunding in Flora of 
Macaronesia . Check- List of Vascular Plants, ed. la. 36 (1974). 

Bystropogon plumosus L'H~r . Pitard et Proust in Les !les Canaries. Flore 
de L'Archipel, 302- 303 (1908) e. p. ; Lindinger in Abh. Gebiet der Au s -
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landskunde 21: 218 (1926) e. p. ; Burchard in Beitrage zur Okologie und 
Biologie der Kannarenpflanzen Stuttgart, 180-181 (19:?9) ; Ceballos et 
Ortui'lo in Bol. Inst. For. Inv. y Exp." 18( 33) : 23 (1947) ; ejusd. in Vege
tación y Flora Forestal de las Canarias Occidentales, ed. la., 4;>5-426 
(1951) et ed. 2a., 381 (1976) e.p . ; Lems in Sarracenia 5: 49 (1960)e.p .; 
Bramwell in Wild F10wers of the Canary Islands, 193- 194 (1974); Vo-



ggenreiter in Monogr. Bio!. Canar. 5: 31 (1974) ; ejusd. in Dissertatio
nes Botanicae 26: 640 (1974) ; Kunkel in 1. U. C. N. ¡W. W. F. Joint Pro
jet Operations, Projet N. r. 817 (37-2): 44 (1975) non in Naturalia His
panica 7: 83 (1977) ; ejusd. in Monografías 15: 298 (1977) ; La Serna et 
Wildpret (*) in Vieraea 6(1): 97-101 (1976). 

Bystropogon plumosus L'H~rit. varo ~ origanifolius Christ, in BoL Jahrb. 
9: 136 (1888) ; Kuntze in Revisio Generum Plantarum Vascularium om
nium, 513 (1891) . 

TYPUS: Mentha integrifolia Mss. ; By stropogon origanifolium L 'Her. ,Te 
neriffe 1778 ; Fr . Masson, s. n. (BM ! ; lecto). 

a. varo ORIGANIFOLlUS 

DISTRIBUCION. Islas Canrias : Tenerife y Gomera (Fig. 2). 

En Tenerife, ~ origanifolius se encuentra representado desde la cumbre , 

2.1 00 m -círculo que bordea la caldera de Las Cañadas- donde en ocasio -

nes forma poblaciones amplias muy cerradas (Montaña de los Poleos, El 

Chinyero) hasta los 250-300 m - 150 m en Teno (Bramwell in sched. )- más 

o menos esporádicamente en los dominios del Kleinio-Euphorbion canarien

sis Rivas Goday & Esteve (1965) de la parte nor-occidental de la isla (Mas

ca, Teno, Los Silos, Valle Santiago, Garachico) y por encima de los 500 m 

en la meridional (Granadilla, San Miguel, Arona). Especie característica de 

las comunidades montanas del "pinar -escobonal" (Clase fitosociológica Cy

tiso- Pinetea canariensis Rivas Goday & Este v e Chueca 1965 in ESTE VE 

1969) que se la puede encontrar desde como poblador de malpaises a acom

pañante en el sotobosque del pinar más puro asentado sobre coladas volcánJ: 

cas, pasando por las formaciones mixtas y facies regresivas del mismo. 

En la Gomera, aunque presente en casi todo su contorno , es e n la zona 

norte de la isla y en los grandes monolitos rocosos (Roque Agando, Roque 

Cano, Fortaleza de Chipude, Roque de Hermigua) donde está más amplia -

mente representado. Puede vérsele desde los 300 a los 1. 200 m de a ltitud. 

Debido a la ausencia en la isla del "pinar" además de estar presente en el 

Kleinio-Euphorbion alto, comparte el hábitat con B. canariensis en las z o-

(*) En nuestras primeras investigaciones, influenciados por los botánicos más modernos, 
hasta no haber consultado los "typ.us" identificamos erróneamente esta especie. 
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nas aclaradas - "fayal- brezal" - de la formación boscosa de "laurisilva" 

(Monte del Cedro, Chorros de Epina, Monte La Meseta, etc. ). 

Ausente en Madeira. 

b. varo CANARIAE 1. La - Serna, varo nov. 

DESCRIPTIO: 

Planta e polymorphissimae. Differt ex varo typo ex foliis lance0lat i s vel 

lanceolato - ellipticis, generaliter angustis, aliquae rare obtusis sed semper 

acutis et per flores magnitudine minore, calycibus (2, O) 2,25 - 3, 0(3,75 ) 

mm longo , corollis androfertilibus (3, O) 3,5 - 4, 0(4,5) mm longitudine. 

Habitat in insula Canaria Magna. 

HOLOTYPUS : In cavo vulgo dic to "BCD. El Laurel" , prope Moya, 775 
m. S. n . m. ; Canaria Magna (Gran Canaria dicta); 20. VII . 
1978 ; I. La Serna, M. C. León, M. del Arco et J . R. Ace
bes. InHerb. TFC 7138conservatuS:--- - ---

Plantas muy polimorfas. Difiere de la varo typus por sus hojas lanceo

ladas o lanceolado- elípticas, generalmente estrechas,' algunas rara vez ob

tusas p.ero siempre puntiagudas; por sus flores de menor talla con cálices 

de (2, O) 2,25 - 3, 0(3,75) mm y las corolas androfértiles de (3, O) 3,5 - 4, O 

(4,5) mm. 

DISTRIBUCION. Islas Canarias: Gran Canaria (Fig. 2.). 

Habita en cotas comprendidas entre l os 500 y 1. 200 m de altitud. Aunque 

KUNKEL en Monografías 15: 298 (1977) considera que B. plumosus (iden 

tificación errónea) aún está fuera de peligr o en dicha isla, sin embargo 

creemos que en comparación con las restantes donde está pres ente B. ori

ganifolius allí no es muy abundante, sólo está más o menos bien represen 

tado en la par te occidental de la isla (Pinar de Tamadaba, Riscos de Fane

que, etc.). Según la gente del lugar, en el pinar de Inagua -Barranco Mula 

to y alrededores - hace unos cuatro años era muy fácil observar las "ma

tas de poleo" en la parte baja del barranco, actualmente relegadas a la C~ 

ñada del Escobón o Cañada de Los Poleos debido a la sequía y sobre todo a 

la mano del hombre, pues sus "tisanas" son muy codiciadas al igual que 

es utilizada en determinadas fiestas locales ("Fiesta de la Rama" en Aga~ 

te) . Escasa es también en el Barranco de La Virgen, que es uno de los lu

gares de donde se conocen las primeras citas bibliográficas de la presencia 
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de B. origanifolius en la isla. En dicho barranco quedan muy pocos ejem -

pIares . Hemos observado solamente dos, uno de ellos mantenido en cultivo 

en una de las casas del lugar desde hace más de cuarenta años y el otro que 

perdura en un paredón d e la ladera izquierda del barranco dada su inaccesi 

bilidad. Algo más abundante e s sin embargo en uno de sus ramales - e l Ba

rranco Oscuro de Fontanales-. 

c . varo PAlMENSIS Bornmüller, Bot. Jahrb. 33: 471 (1904) 

Es un taxon infraespecífico que tal y como puede verse a t ravés de la li -

teratura , nunca fue reconocido y que nosotros proponemos mantener y a que 

si los caracteres diferenciales apuntados por BORNMÜLLER : 

- Plantas con diferente grado de ramificación 
- Inflorescencias con mayo r o menor número de fl ores 

sin dejar de ser ciertos, no son del todo estables por estar muchas veces 

en función de las condiciones ambientales, variables incluso en una m is ma 

población, es en la morfología foliar donde aparece una constante y mani

fiesta diferencia. Es por ello el que propongamos que su diagnosis o des 

cripción quede de la siguiente forma. 

DESCRIPTIO: 

Plantae polymorphissimae constituit haec varietas, ramificatione plus 

tenue asparagosa et inflorescentiis simulate plus depauperatis in numero fl~ 

rumo Differt ex varo typo per morphologiam foliorum clare spathulatis aut 

plus minusv e ovatis, lanceolatis, ellipticis, rotundatis vel ovato-r otundatis 

sed semper attenuatis in base , obtusis et rotundatis in apice vel valde debi

le mucronatis sed semper obtusis. 

Habitat in insula Junonia major (La Palma dicta). 

DIAGNOSIS : 

Constituy en esta variedad, plantas muy polimorfas, con una ramifica

ción más fina esparragosa y unas inflorescencias aparente mente más empo

brecidas en número de fl ores . Difiere de la varo typus por l a morfologí a 

de las hojas típicamente espatuladas o bien más o menos ovadas, lanceola -

das, elípticas, redondeadas u ovado-redondeadas pero siempre atenuadas en 

la base, obtusas y redondeadas en el á pice o a lo sumo muy débilmente mu

cronadas . 
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TYFDS: Bystropogon origanifolius Hér. ~ P almensis v . nov. ; La Pal
ma: prope "Baña Baja" , ca. 400 m . s . in. ; 10. V. 1901; J . Rorl'}. 
mUller 2775 (JE ! ; hola). - --

DIS TRI BUCION. Islas Canarias: La Palma (Fig. 2\ . 

Se encuentra ampliamente distribuída por toda l a isla, en cotas desde 

los 225 m hasta los 1. 400 m . A nuestro jui cio es en dicha isla y en Teneri -

fe donde se encuentran los "paleares" más grandes del Archipiélago. 

d. varo FERRENSIS (Ceb. et Ort. ) 1. La-Serna, combo nov . 

B . plumosus L'Herit. varo nova ferrensis Cebo et Ort., Bol. Inst. For . lnv. 
Exp . 18(33): 23 - 24 (1947) ; ejusd. in Vegetaci ón y Flora Forestal de 
~Canarias Occidentales , ed. la., 425 - 426 (1951) et ed. 2a., 381 
(1976) . 

A pesar de que la varo ferrensis nunca fue mantenida o tenida en cuenta 

por los botánicos posteriores aunque fuese de forma mal asimilada a B. plu

mosus creemos que los ejemplares de B. ori ganifolius L'H~r . que crecen 

en la isla del Hierro relegados a un área bien delimitada de la misma -re

gión nor-oriental - e incluso constit uyendo poblaciones más o menos exten 

sas y cerradas -Montaña Los Helechos en San Andrés - con una morfología 

foliar que les separa de l a variedad típica y les aproxima a la varo pa lrnen

sis y a s u vez separables de ésta así como de la típica por e l tamaño de las 

inflorescencias axilares , pueden ser considerados como una variedad insu

lar. Caracteres que se mantienen en los ejemplares en cultivo e n el Jardín 

Experimental de nuestro Departamento. 

No obstante, debid o a que l a descripción ori ginal para el carácter refe

rente a las panículas , se emplean solamente los términos " ampliss ima e t 

densissima" , adjetivos que sin dejar de ser ciertos, no expresan clarame~ 

te la realidad -inflorescencias axilares más cortas que las h ojas- lo cual 

también puede observarse en eje m plares de las otras variedades en función 

del grad o de var iabilidad existe nte en la dimensión del pedúnculo axilar y en 

las divisiones dicotómicas sucesivas, así como del tamaño de los entrenu-

dos, que es lo que en definitiva define el aspecto denso o laxo de la panícula, 

al igual que variable es también el número de axilas florecidas a lo largo de 

una rama y la l ongitud de la misma, todo ello estrechamente ligado a l col'}. 

cepto de amplitud, proponemos que su descripción quede ampliada como ex

ponemos a continuación. 

102 



>-> 
O 
W 

o 5,0 10,0 km. 

18º 17º 16º 15º 14º 

29º 

p 

28º G@ 
C 

H 

Fig. 2. - Distribución de Bystropogon or i ganifoli us L'Her . 

• var o 

• varo 
A varo 
6- varo 

origanifolius 
canariae I. La-Serna, varo no v . 
paIm ensis B ornm. 
ferrens is (Ceb. et Orto ) I. La-Serna, combo 

13º • 

L 

F 

AFRICA 

n ov . 



DESCRIPTIO: 

Plantae polymorphissimae. Folia spathulata integerrima, supra pallide 

virens, subtus sericeo-argentata ; panicula amplissima et densissima;inflo

rescentiae axillaribus generaliter bre vi oribus quam foliis. 

Habitat in insula Ombrion (Hierr o dic ta) . 

DIAGNOSIS: 

Plantas m uy polimorfas. Difiere de l a var ied a d típica por sus hojas típ2 

camente espatuladas, carác te r que la aproxima a la varo palmensis y a su 

vez se separa de ambas p or presentar inflorescenc ias axilares más cor ta s 

que las hojas, mientras que en aquellas sobrepasan o a l o sumo igualan a 

las mismas. 

TYPUS: Bystropogon plumosus L'Hérit. varo ferrensis Cebo Orto ; Is
la de Hierro: Montaí'leta del Teime "in rupestribus ardissimis 
(alt . 900 mts.)" ; 30 . VII. 1946 ; L. Ceballos & F. Ortuí'lo s. n. 
(Herb. Esc . Técn. Supo de Ing. de Montes de Madrid s . n. 
lecto) . 

DISTRIBUCION : Islas Canarias: El Hierro (Fig. 2) . 

A diferencia con las variedades que habitan en las islas de Tenerife, Go 

mera y La Palma, la v aro ferrensis siempre la hemos herborizado en co

tas comprendidas entre los 900 -1. 000 m , en el dominio potencial del "pinar" 

o en las confluencias de éste con e l "fayal- brezal". 

(Rec ibido e l 15 de abril de 1980) Departamento de Botánica 
Facultad de B i ología 
Universidad de La Laguna 
Tenerife - Islas Canarias 
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CONTRIBUCION A LA TIPIFICACION DE ENDEMISMOS 
CANARIOS DESCRITOS POR WEBB y BEHTHELOT * 

por 

l. LA SERNA RAMOS Y M. c. LEO N ARENCIBIA 

RESUMEN 

En ~ l pres'ente trabajo se enumeran 4 lecto typus y 7 holotypus de es 

pecies endémi c as elel Archipiélago Canario,a excepción de P oliodendron 

heterophyHum Webb presente también en Made ira , descritas p or WEBB 

y BERTHELOT y conservadas en el Herbarium Webbianum del Instituto 

Botánic o de la Univ er s idad de F l orencia . 

ABSTRAeT 

We enumerate in this work 4 lectotypus and 7 h ol otypus of end emi c 

specie s from the Canarian Archipelago, except P oliodendron heterophy -

Hum Webb a l so p resent in Madeir a , des c ribed by WEBB et BERTHE -

LOT and kept i n t he Herbarium Webbia num in dep osit at th e Botanical Ins 

tit u te oi' the Unive r s i ty of Florence . 

("') NOTA: Este trabajo ha sido posible gracias a una beca de Post-Graduado del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife y a una beca de Intercambio con el Gobierno de Italia 
concedida por el Instituto Italiano de Cultura. 
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INTRODUCCION 

Dado que una de las tareas fundamentales que se pers igue en el Depa~ 

tamento de Botánica de la Universidad de La Laguna, es la revisión de 

endemismos y de especies cr í ticas de las Islas Canar ias, constituye 

una labor fundamental la de alternar o compagi nar la labor de campo 

y de laboratorio realizada en las islas, con la de localizar, en la medi 

da de l o posible, los typus de dichos táxones en los distintos herbarios 

donde' estos puedan estar depositados . 

Se expone en el presente trabajo la tipificación, de a lgunos endemis

mos canario-macaronésicos descritos por WEBB y BERTHELOT, como 

resultado de la labor realizada en n uestra 'estancia, durante el mes de no 

viembre de 19 79, en el Institu to Botánico de Florencia (Herbario de Webb) 

después de un estudio concienzudo de los protólogos de l os distintos táxE>-

nes . 

MATERIAL Y METODO 

Hemos utilizado todos l os pliegos del Herba rio Webbiano que contenían 

l os exs iccata de l as especies resei'ladas a continuac i ón. L a mayoría de las 

veces se procedió a separar' el material or iginal ,del re sto de l os eje!'Y1pla

r es, del taxon correspondiente . L os ejemplares que n o se considera n ori 

ginales, bien por carecer d e datos, bien por haber sido recolectados con 

posterioridad a las publicaciones origina les, son casi siempre om itidos en 

la tipificación cor respondien te, 

Los typus (holo, lecto, is o, s yn, para etc. ) se incluyeron en las cal' 

petas espec i a les que e l Centro tiene destinadas a dic h o fín . 

E n to do momento hemos seguido las recomendaciones del Código Inte~ 

nacional de Nomenclatura Botáni ca (ed. española -1976- ) en el apartado 

"Guía par a l a deter mina ció n de l os typus" . 

Tanto los t extos de las etiquetas como l os comentari os ex tra íd os de 

l os pr otól ogo s impresos, se transcriben textualmente, resp etando la orto

grafía y puntuación que a parece en l os mismos . 
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ESPECI ES TIPIFICADAS 

1. Be nco mia moq ui n iana Webb et Berth. , Phy t. Can. IIl, seco ?: 11 - l?, t. 39 

(1 G44 \. 

TYPUS: Bencomia Moquiniana Nob. ; said to grow in the berges of the ravi 
nes -Realejo de arriva - grows in the garden of Machado a 'Bota-=
nic Garden .... . (*) multiple; S . d.; Herb. Webbianum s. n. (FI':h o-
lo). - Foto 1- -- -

Tipificación: 

De todo el material existente en el Herb. Webbianum, el h olotypus 

es e l pliego que, aunque en mal estado, porta la etiqueta donde se ano 

ta la localidad reflejada en la descripción original del taxon: 

11 HAB. In convallibus circa pagum Realejo-el-alto. Plan
tam masculam tantum cultam vidimus in viridario pa
tricii Orotavensis Laurentii Machado, et in horto bota -
nico, ubi taleis facil~ propagatur. 11 

Un segundo pliego (Foto ?) l o incluímos como material typus (paraty,

pus) ya que es el que se reproduce, a modo de imagen especular, en el 

icón de Phytographia Canariensis (t. 39). 

El resto del material, no se puede considerar original por correspon

der a recolecciones posteriores a la publicación original (Bour geau: 451 , 

13?9) a excepción de un pliego de Broussonet procedente del Herb. Desfon

taines, que dada su antigüedad, tal vez podría considerarse original pero 

carece de todo tipo de dato y 8demás no se hace referencia al mismo en el 

protólogo de la especie. 

Observación: 

Este taxon aparece actualmente en los catálogos como: Sanguisorba 

moquiniana (Webb et Berth. ) Nordb. 

2. Card uus bae ocephalu s Webb, Phyt. Can. IlI, sec.?: 373-375, t. 11? (l846\. 

TYPUS, Cirsium; espece tres curieuses, observez bien les ecai11es sep a 
loides et vo us verez que11e differe de toutes les autres especes 
canaríennes. Rare, trouveé une seule fo ís da~s les Rochers d e 
la Cota da Sylva dans le nord de l'ile de la G e Canarie; s. d.; 
Despréaux s. n. in Herb. Webbianum s . n. (FI! :holo). - Foto 3 -

(* ) Palabra ilegible. 
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Tipificación: 

De l os diez pliegos existentes, hemos considerado material typus sólo 

ocho de ellos ya que l os dos restantes, al car;ecer de datos , nos hacen du 

dar su originalidad. 

El holotypus es el pliego de Despréaux, pur ser el utilizad o por 

el autor del taxon en la descripción dada en Phytographia Canariensis don

de dice textualmente: 

"HAB. Species pulcherrima, mer~ canari ensis, inter 
rupes montis Cuesta de Silva Canariae borealis Ocea 
no superimpendentis (semel inventa ): Despreaux ¡". -

Del protólogo se desprende que el material original utilizado es por 

un lado, e l herborizado por Despréaux en "Costa de Silva" y por otro, 

ejemplares cultivados en el jardín del autor a partir de semillas que le fu~ 

ron donada~ p or Preauxi y rec olectadas en la localidad anteriormente cita 

da . Esto se puede leer en una de las tres etiquetas que se encuentran en el 

pliego considerado h olotypus . 

bx 
Carduus species nova? 
Ce joli Chardon est remarquable par la 
quantité de ses fleurs blanches ses ecailles 
calycinales un peu recourbées dans l'etat frais 
sa bonne odeur qui approche de celle du 
Gero .. (*\. e en fin son fort en général, il 
est tres rare et ma l'ái trouvé q .. (*) montant 
La Cote de Sylva a la grande Canarie ou i1 
tapisse les interstices du rocher dans les endroi ts 
les plus escarpés . Fleuret en mayo Je vous eu 
envoy e des graines 

Asimismo, en la tercera etiqueta se lee : 

Esto au teur generi Candolleano, Clav enae aggr~ 
ganda sed Clavena vix ac nex vix 
a Cardus diversa, faciem quanquam 
quo dammodo comunem habeant 
Claveena Canariensis DC. C . squar
rosa ejusd . et haec nostra Clavena 
baeo cephala. - Corollulae a lba e apice 
leviter errubescente . Hos mire odorus 
involucr i squamiae reflexae 

comentario que también está recogido en la Phytographia Canariensis. 

(*) Pa'rte de palabra ilegible . 

112 



E videntemente , el pliego de Despréaux (s. n . ) no se asemeja al ic ó n o 

riginal, el cual Webb dice haberse realizad o a partir de material de cultivo: 

" ic ó n nostra sumptra est a. planta viva in hart o meo ~ se
minibus Preauxianis culta et Augusto florente " 

Nin gun o de l o s sie t e pliego s procedentes del Ho rt. Webb se correspo nde 

exac tamente c on dich o icón pero sí, par tes de ell os, por rec o mposición , pu -

di e r () n servir de m odel o para la realización de la lámina que fi gura en la t. 

112 de su obra. P or ello. a dicho s pliegos l o s c onsideramo s paraty pus. 

3. Centaurea arborea Webb, Ph yt. Can . IIl , s e c o 2: 356-358 (l846\. 

TYPUS: Cen taurea arborea Webb mss. ; Insula Palma: in rupes tribus pro
pe L os Sauces; Julii 1845 ; B ourgeau (nº 118) in Herb. Webbianum, 
S. n. (FI 1: h ol a )' - F ot o 4, 5 -

Tipific ac i ón: 

El h ol oty pus e s e l pliego doble de Bourgeau, con el nº 11 8 de 

centuria y 727 de recolección , por ser el citado en la descripci ón original 

a pesar de que hay una ligera diferencia en la f echa de recolección. La fe

cha que se lee en Phy t ographia Canariensis es: ".!2, Julio 1845" pero en una 

de las etique tas manuscritas de Bourgeau (n º 727 de recolección) la que 

aparece es : "26 Juli o 1845" , l o cual pro bablemente haya sido un error en 

la t ranscripció n de dat os. 

A unque el material de Bour geau , c o mo es sabido , es t á repartido po r ~i 

feren tes herbarios internacionales creemos que éste fué el material usado 

por Webb a la h ora de describir este taxon ya que en la etiqueta manuscri ta 

po r Bour ge a u : 

Centaurea~ 

Dans les r ochers a pic en haut du Bco 
del Agua l o s Sauces la Palma 
26 Juille t 1845 R egi on des Pinus 

el ep íteto específico "arborea" está au tografiad o p or Webb. 

No consideram os necesario elegir lectotypus de entre los d os pliego s 

exis t ent es , dad o que proceden de la misma recolección y es de suponer que 

ambo s sirv ier on a Webb para desc r ibi r su taxon. 
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Observación : 

En Flora Macaronésica. Check -Lis t of vascular plant s de ERIKSSON,O .. 

HANSEN , A. & SUNDING, P. , ed . 2 rev. po r HANSEN , A. & SUNDING , P.(l979\. 

este tax on aparece c o mo Cheirolophus arboreus (Webb) H olub. 

4. Dicheranthus plocamoides Webb. Ann. Se. Nat. Sér . UI, V:27, t. 2 (1 846 \. 

TYPUS: Dicheranthus pl ocam nides Webb ; Insul. Gomera: Barranquillos de 
Valle Hermoso; die 16 Aprilis 1845 ; Bourgeau (nQ 175) in Herb. 
Webbianum s. n. (FI 1: tec to \. - F o to 6 -

Tipificación: 

Tal y como se puede ver en la descripción original del taxon, sólo se ha 

ce referencia a material de Bourgeau: 

"Hanc plantam in insula Gomera Archipelagi Canariensis 
die 16 Aprilis 1845 l oco dicto Barranquillos de Valle Her 
moso florentem legi t stirpium coacervato r indefessus Eu 
genius Bourgeau All obrox. " -

De entre los is otypus existentes en el Herb. Webbianum, elegimos l ec~ 

totypus a uno de los pliegos de ·Bourgeau (n Q 175) porq ue además de ser el 

'más completo, es el único que ':'0 se presta a confusión, y a que uno de los 

ot r os pliegos porta material recolectado en diferentes localidades tal y co

mo lo demuestran las distintas etiquetas del mismo,que dada su colocación 

en el pliego n os hacen dudar a la hora de referirlas a los trozos de plantas 

co rresp ond ien tes. 

Observación: 

Dad o que el género Dicheranthus, descrito p or Webb en el mismo 

trabajo que describió ~ plocamoides, es mono específico, nos parece o

portuno recalcar que dicha espec~ es la especie typus del géne r o. 

5. Ferula linkii Wel:ib & Berth., Phy t. Can. III , seco :?:160-161, t. 75 (1843), 

TYPUS: 14 Ferula Linkii Webb; 1'riu~e/Jrin~rr/< ~utriurjn (*) ; ve rn : Caña
heja ; in parte altiore vallis Oppidi Orotava ; s. d. ; Herb. Webbia-: 
num s. n. (FI !: lecto). - Foto 7 , 8, 9 - ---

( ".) Denominación que aparece ta c hada en la etiqueta . 
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Tipificación: 

De l os dieci ocho pliego s de Ferula linkiique exis ten en e l Her b.Webbia

num, descartamos cuatro pliegos de Bourgeau por haber s ido rec olectados 

después de la publicación de Phy tographia Canariensis a la cual se hace 

mención en las etiquetas. También, aunque anteriores a dicha public aci ón, 

se descartan los tres pliegos pr ocedente s del Herb. Desfontaines y el co

rrespondiente de Despréaux n º 989 po r n o ser mencionado en la descrip 

ción original. E l resto de l os pliego s es considerado ma te rial typus. 

Elegimos lec totypus los exs iccata que llev an manuscrito por el pro 

pi o Webb e l nú m ero arbitrario "14". que sospechamos sean de l a m isma 

re c o l ección. portando cada pliego diferentes partes de la plan ta a excepción 

del frut o. Los fr u tos de la t. 75 fueron i c on ografiados a partir del mat erial 

qu e designamos paratypus. 

6 . Helichrysum gossypinum 
III, sec.2: 314 (1845). 

Webb, Phyt . Can. ,t. 109 et Ex plicatio t. 109, ibid . 

l'YPUS: 7 Helichrysum gossypinum No b. ; ve r n : Al godonera; in rupibus ma

ritimis Famarae in Lancerota ; Flos l uteus ; s. d. ; Herb. Webbianu m 

s . n. (Fl l : holo). - Foto 10, 11-

Tipificaci ón : 

E l holotypus es el triple pliego de Webb que lleva el número arb..!:. 

trario " 7 " , de l os cual es uno de ellos porta l a etiqueta en donde a parece or 

tografiada l a l ocalidad clásica y el nombre vernáculo . 

Schultz Bipontinus describe el taxon con la deno minac i ón de Gnaphalium 

webbii, recogiendo inclus o como s inónim o - "Helichrysum gossypinum Webb I 

in lc. " - e l nombre dado por Webb. Según el C.1. N. B. (art. n y 44) l a de 

nominac i ón válida y que prevalece es l a dada por Webb. 

7. Parolin ia ornato Webb , Ann. Sc . Nat. Sér . II, Botanique XIII 
(1840). 

J3 3-137,t. 3 

TYPUS: P arolinia ornata Webb; Canaria; s . d. - Nº 15 quid ? ; cette Crucife 
re extrahordina ire s est tr~s rare elle croit epa ise e n milieu du 
Cneorum pulv erulentum celui ressemblasentierement s a fleur es t 
rosata; may 1839; Herb. Webbianum nº 007 557 (Fl!:holo ). -Foto 1;> -
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Tipificación: 

El h olotypus es el único pliego existente en el Herb. Webbianum 

(nQ 007557), pliego en cuya etiqueta aparece reflejada, con cierta similitud, 

el habitat que reza en la descripción ori ginal: 

"HAB. locis petr osis aridissimis insulae Canariae inter 
dumeta Cneori pulverulenti cui faci e simillima". 

Dado que Webb, en este mismo trabajo, describe el género Parolinia y 

:¡¡ó lo esta especie, proponemos Parolinia ornata Webb, como especie typus 

del géne r o. 

8.Phorbitis preouxii Webb, Phyt. Can . III, sec.3: ?6 (1844). 

TYPUS: Pharbitis preauxii Nob.; s .1. ; s. d. ; Herb. Webbianum s. n. (FI!: 
h ol o) . - Foto 13 -

Tipificación: 

En la descripción del taxon, menciona el autor el anuncio hecho por 

Despréaux : 

.. Convolvulus Soldanella? Despréaux in Litt. " 

Etiqueta o comentario que no aparece en el únic o pliego existente, carente 

además de legit, locus y datus, sólo figura con caligrafía de Webb probabl~ 

mente, la identificac ión del taxon. 

A nu.\'!stro juicio, por lo anteriormente mencionado, dicho pliego es el 

h ol otypus, donde además la observac i ón hecha por el autor en la des 

cripción original: 

" Spec imen hujus sürpis unicum, pusillum, uniflorum " 

viene refrendada. 

9. Pimpinello dendrotrogium 
2: 152-153 (1842). 

Webb, Phyt. Can.III, t. 7'2 (1837); ibid. m,sec. 

TYPUS: Umbelliferarum 18 ; Tragium ; In rupibus convallis del Río in Insu 
la Palma; s. d. ; Herb. Webbianum s. n. (FI r: holo). - Fot'J 14 - -

Tipificación: 

A la hora de tipificar este taxon , dejando al margen su problemática n~ 

menclatural la cual comentaremos a continuación, nos ceñimos exclusiva-
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mente al protólogo que da Webb en Phytographia Canariensis donde dice 

textualmente: 

" HAB. In rupibus altis Teneriffae legerunt el. Webb et 
Berthelot sine flore et fructu in fisuris rupium quae 
Roques de Güímar vocantur, nec non in convalle del 
Río insulae Palmae. Descriptonem nostram ex speci -
mini bus Palmensibus fecimus . " 

Por ello, de los once pliegos existentes en el Herb. Webbianum, el pliego 

en cuya etiqueta versa: 

Umbelliferarum 18 
Tragium 
In rupibus convallis 
del Río in Insula 
Palma 

es el holotypus, dado que de los diez restantes, unos fueron recolectados 

por Bourgeau (lº y <'º itinere) y ya se hace referencia a Phytographia 

Canariensis, otros carecen totalme nte de datos y solamente uno puede ser 

considerado como syntypus ya que en su etiqueta se lee como lugar de r~ 

colección: "Roques de GÜimar". Localidad citada por el autor, aunque ha

ce la salvedad de que este material no fue utiliz a do para la diagnosis por 

carecer de flor y fruto. 

Comentario: 

Este taxon aparece en e l texto de Phytographia Canariensis con el 

nombre de Pimpinella dendroselinum -op. cit. IU, seco <': 15<' (184<')

s in embargo el nombre dado por Webb en el icón -op. cit., t. 7<' (1837)

es el de Pimpinella dendrotragium. 

Según el C.1. N. B. (arts. 3<' y 44), el nombre válid o es e l de Pimpi

nella dendrotragium Webb. 

Nosotros a la hora de dejar constanc ia de nuestra tipificación ta nt o 

en e l pliego h olotyp us como en el syntypus, s in intención alguna, trans

cr ibimos erróneamente la denominación del taxon. 
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10. Po liode ndron heter oph y llum (L'Her . ) Webb et Berth., Phyt. Can. III , sec o 

3:107- 108, 1.173 (1845\. 

TYPUS: 5 bis Te uc rium ; P oliode ndron hetero phy llum Nob . ; In valle Baja

mar; s. d. ; Herb. Webbianum s. n. (FI!: l ectoL -Foto 15 -

T ipificació n : 

De l os synty pus (Fotos 15,16,17, 18, 19 , ;> 0 ) exi stentes, los cuales fuer on 

he r bori zados por distintos r ecol ectores y en l ocalidades diferentes, tal y 

c omo se puede l eer en l a descripc ión or igina l del taxon: 

"HAB. Non r ara est haec planta in l ocis pet ros is 
s icc i ssimi s regi oni s infer iori s in s ulae T e neriffa e: 
occ urril e tiam in PalmA et Canaria.. Copiosa m le
g i mus pro pé Portum Or otavens em , c irca. Bajamár 
et sub villa. Comitis de Septem Fontibus propé 
Buena Vis ta in insula. Teneriffa., eamqu e in valle 
Sancti Andreae et ad I gueste l egil cl. de B uch; ean 
dem a Maz o in insula. Palma. a pportav imus et ab -
Amur ga et Risco blanc o in Canaria. misil c l. Des 
préaux. 

DISTRIB. GEOGH.Pl a nta est Canariensis, qua m 
i n Maderae rupestribus propé oppidum F unchale!:l. 
se l egit cl. Lemann ! " . 

e l egimos lectoty pus al pli ego en cuya etiqu eta a parece el númer o arbitr a

rio de Webb "5 bis " y que porta la rama que más se asemeja al i có n origl 

na l. P or o tra pa rte, e s en el único de ellos en d onde a par ece co n caligr~ 

fía Webbia na la nueva denominac ión (Poliodendron he terophyllum ), 

Aunque el pliego de Despréau.y ( 4 exsiccata ) n os pareció el más típi

co de l taxon, n o lo hemos elegid o ya que, por a lbergar material d e dos loc~ 

lidades diferentes y dada su inexacta colocación, nos impide establecer l a 

correspondencia de l mismo con dichas l ocalidades . 

Observación: 

Aunque actualmente PoIiodendr on heterophyllu m Webb se considera si 

nónimo taxonómico de Teucrium heterophyllum L 'Hér., ello no supone im

pedimento para proceder a l a tipificación del taxon Webbi a nu m . 

11 . Sportocytisus f ilipes Webb et Berth" Phyt. Can, III, seco ;>:5;>-53 , t. 47 (184;>l. 

TYPUS: 8 bis Spartocytisus filipes Nob. ; Cytisus .... . ? ; au sp: n : C. r a 
cemosus Nob. ? ; In sylvis P a lma legimus ad convallem " de l río "; 
S. d . ;. - Spartocytisus Hlipes Nob. ; in montosis insulae Palmae vul 
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garis necnon in jugis montium prope pagum Tigayga; s. d.; Herb. 
Webbianum nQ 041099 (FI! : lecto). - Foto 21 -

Tipificación: 

En e l Herb. Webbianum hay dos pliegos (nQ 041099 y n,~ 041101 e . p. ) 

cuyas etiquetas llevan manucristo además de la numeración arbitraria da 

da siempre por Webb ( en este caso "8 bis" y "9 bis" l. las localidades y 

leyendas que aparecen en Phytographia Canariensis: 

"HAB. In rupibus siccis et in convallibus inferioribus 
insulae Palmae communis, necnon in jugo montium 
continuo quo versús septentrionem clauditur vallis 
magna Taoroensis Teneriffae supra. pagum Tigayga". 

De dichos syntypus (Foto ?l, 22 ) elegimos lectotypus al pliego nQ 041099 

por ser en el que se hace referencia al habitat y además, se asemeja a la 

rama en fruto del icón original. La rama en flor probablemente fue icon9. 

grafiada a partir del pliego (nQ 04100 del Herb. Webbianum , FII) que desi~ 

namos paratypus -(Foto 23 lo Material procedente de cultivo en el cual apar~ 

ce manuscrita una diagnosis floral. 

, AGRADECIMIENTOS 

Al Prof. Dr. C. Steinberg, Curator del Instituto Botánico de Florencia, 

por las facilidades y ayuda incondicional que nos prestó en todo momento,p~ 

ra la realización del trabajo. 

(Recibido el 20 de abril de 1980) Departamento de Botánica 
Facultad de Biología 
Universidad d e La Laguna 
Tenerife - Islas Canarias 
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Bencomia moquiniana Webb et 

1. - TYPUS (FI !: hola). 
? - TYPUS (FI !: pa r a) . 

Card uus baeocephalus Webb 

3.- TYPUS(FI!: hola) . 



o 
Centaurea arborea Webb 

4;5. - TYPUS (F I 1 : holo \. 

Dicheranthus pl ocamoides Webb 

6. - TYPUS (FI 1: lecto). 
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.1.. 

F erula linkii Webb et Berth. 

7;8;9. - TYPUS (FI !: lecto ). 
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Helichrysu rn gossypinum Webb 

10;11. - TYPUS (FI r: hola\. 

Parolinia ornata Webb 

12. - TYPUS (FI !: hola) . 

Pharbitis preauxii Webb 

13. - TYPUS (FI !: halo) . 
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Pimpinella dendr otragium Webb 

14. - TYPUS (FI !: holo)' 

Poliodendron heterophyllum Webb et Berth. 

15. - TYPUS (FI !: 1ecto ). 
16. - TYPUS (FI ! : syn). 



Poliodendron heterophyllum Webb et Berth. 

17 ;18; 19 ;2 0. - TYPUS (FI !: syn). 
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Spartocy tisus filipes Webb et Berth. 

21. - TYPUS (FI !: lecto) . 
22. - TYPUS (FI !: syn). 
23. - TYPUS (FI !: para). 
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TIPIFICACION DE ALGUNAS ASTERA CEA E DESCRITAS 
POR SCHULTZ BIPONTINUS y DEPOSITADAS EN EL 

HERBARIO WEBBIANUM· 

por 

M. C. LEO N ARENCIBIA, l. LA SERNA RAMOS Y W. WILDPRET DE LA TORRE 

RESUMEN 

En el presente trabajo se enumer an un lectotypus (Phagnalon purpuras

cens) y tres holotypus (Atractylis preauxiana, Picridium crystallinum, Pre

nanthes pendula) de especies presentes en el Archipiél ago Canario descri 

tas por SCHULTZ BIPONTINUS y consE:rvadas en el Herbarium Webbianum 

del Instituto Botánic o de la Universidad de Florencia. 

ABSTRAeT 

We enumerate in this work one lecto typus (Phagnalon purpurascens) and 

three holotypus (Atractylis preauxiana, Picridium crystallinum, Prenanthes 

pendula) of species present in the Canarian Archipel<lgo, described by 

SCHULT Z BIPONTINUS and kept in the Herbarium Webbianum in deposit at 

the Botanical Institute of the University of Florence. 

(*) NOTA: Este trabajo ha sido posible gracias a una beca de Post-Graduado del Excmo. 
Cabildo Insular de Tenerife y a una beca de Intercambio con el Gobierno de Italia 
concedida por el Instituto Italiano de Cultura. 
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INTRODUCCION 
El presente trabajo constituye una nueva contribuc i ón a l a tipificación 

de especies presentes en la Región Macaronésica. Esta serie corresponde 

a táxones de la familia Asteraceae descritos por SCHUL TZ BIPONTIN US 

en la Phytographia Canariensi~. a quién WEBB encomendó e l estudio del 

material perteneciente a dicha familia. 

MATERIAL y METODO 
Hemos utilizado todos los pliegos del Herbario Webbiano que contenían 

los exsiccata de las especies reseñadas a continuación. La mayoría de las 

veces se procedió a separar el material original, del resto de los ejempla

res, del taxon correspondiente. Los ejemplares que no se consideran orig~ 

nales, bien por carecer de datos, bien por haber sido recolectados con po~ 

ter ioridad a l as publicaciones originales, son casi siempre omitidos en la 

tipificación correspondiente. 

Los typus se incluyeron en las carpetas especiales que el Centro tiene 

destinadas a dicho fín. 

E n todo momento hemos seguido las recomendaciones del Código Inter

nacional de Nomenclatura Botánica (ed. españ ola -1976-) en el apartado 

"Guía para la determinación de l os typus". 

Tanto los textos de las etiquetas como los comentarios extraídos de los 

protólogos impresos, se transcriben textualmente, respetando la ortografía 

y puntuación que aparece en l os mismos . 

ESPECIES TIPI FICADAS 

l.Atractylis preauxiana Sch. Bip., Phyt. Can . III, seco 2: 3 50-351, t. 117 
(184 6). 

TYPUS: la fleur est bleues ou rose cette plante es .. (*) excesivement mai 
je ne l'ai tr0J,vaie que dans une espace de 100 toises a la pointa du 
Melenara ; G e Canaria; s . d. ; Despréaux nQ 18 1 in Herb. Webbia-
num S. n. (FI!: hola). - Foto 1 - -- ---

Tipificación: 

E l h olotypus es el pliego de Despréaux nQ 1 81 existente en el Her b. 

Webbianum, en cuya etiqueta se l ee textualmente la única localiadad dada 

por Schultz Bipontinus en Phytographia Canariensis donde dice textualmen

te: 

(*): palabra ilegible. 
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"RAB. Planta, mer1! canariensis, rarissima in Canaria., 
l oco unico - Punta de Melenera (dans un espace de cent 
toises)- observata :Despréaux! " . -- - --- ---

2 . Phagnalon purpurascens 
( 1344) . 

Sch. Bip . , Phyt. Can. UI , seco 2: 212-214, t. 82 B 

TYPUS: Gde Canaria; S. d. ; Despréaux nº 139 in Herb. Webbianum s . n. 
(FI !: lecto). - F o to 2-

Tipificación: 

Dejando al margen el material de este taxon existente en el Herb. We -

bbianum que no se puede considerar original (pliegos de Bourgeau, Lema n), 

nos encontramos con una serie de pliegos, que pudiend o ser originales, esta 

originalidad es dudosa ya que unos carecen de legit y otros no pres entan cl~ 

ras anotaciones que nos confirmen el haber sido repasados o vistos por 

Schultz Bipontinus, aunque algunos de ellos, portan etiquetas con la denomi 

nación del taxon y el nombre completo del autor -C. H. Sch. Bip. - caligra 

fiado. Caligrafía que según STEINBERG -Mon. BioI. Can. 4 : 30 -48 (1973)

no es la autográfica de Schultz Bipontinus. As imismo, ante la i nse guridad 

de hacer corresp onder los exsiccata a cada una de las etiquetas en un mis

mo pliego, op tamos por e legir lectotypus al trozo de planta que lleva a dosa

da la fácilmente identificable, etiqueta de Despréaux. Material a l c ua l se 

hace referencia en la Phytographia Canariensis . 

El icón o ri~inal parece, al igual que en otros muchos casos, una recom 

posición entre di versos trozos de planta. 

Queremos hacer constar que actualmente, el lectotypus comparte un 

pliego con material que pQrta la etiqueta : 

Phagnalon purpurascens 

Tenerife 

de caligrafía dudosa. 

3 . Picridium crystallinum Sch. Bip . . Phy t. Can. IlI, sec.2 : 452 (1849-50). 

TYPUS: Picridium . . . ? ; in glarea maritima Portüs Guimarensis ; s. d. ; 
Herb. Webbianum s. n. (FI ! : hola). -Foto 3-
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Tipificación: 

El holo ty pus es el exsiccatum situado en la parte superior der~ 

cha del pliego (s. n.) que porta dos etiquetas manuscritas de Webb y que 

por su l ocalización, en el pliego, la que le corresponde al typus es: 

y no: 

Picridium ... . .. ? 

-in glare!l: maritima Portüs 
Guimarensis 

14 13 
Picridium tingitanum 

varo hyo serifolia 

in arena. et saxetis maritimis 

A unque en Phy tographia Canariensi s se cita otra localidad -"Buenavis

ta"- no elegimos lectotypus dado que en el Herb. Webbianum no hay mate -

rial de dicha l ocalidad. Sólo existe el mat erial recolectado en GUím a r, que 

por otra parte es la primera localidad que se cita en la descripción or i ginal: 

" HAB. In arena mari s ad port ulum oppiduli Guimar. Pil i api
ce v esiculo~i et tota planta mica t veluti Mesembryanthemum 
crystallinum: Webb! in litt. Buena Vis ta, Teneriffae:Webb! ". 

4 . Pre nan t hes pendu la Sch. Bip. Phyt. Can. III, sec.2:421-422, t. 124 (1849) 

TYPUS: 4 Prenanthes pendula sp: n.; P. fruticosa, caule· tortuoso, foliis 
profunda lyrato - sinuati s, acutis, panicula racemosa, pendula . .. 
. . . (*) . .. ;Crescit in sylvaris rupium ad Pylas vallis Tiraxana De
gollada de Manzanilla dictas in regione altá Canaria; s. d.; Herb. 
Webbia.ñUm s. n. (FI !: holo) . - Foto 4,5,6-

Tipificación: 

El holotypus es el pliego portador de la etiqueta manuscrita por 

Webb con el número arbitrario 4 donde se lee la descripción del taxon (fotos 

5 y 6) que luego, Schultz Bipontinus plasmó en Phytographia Canariensis . PI~ 

go que contiene además una de las ramas que en parte fué la iconografiada. 

( * ): ... = largo texto. Ver fotos 5 y 6. 
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.A pesar de que existe otro pliego, con el número arbitrario 4 de Webb, 

adosado - con una alfiler - a otro que lleva a su vez, otra etiqueta diferente, 

no elegimos lectotypus porque al carecer de etiqueta ( sólo pone el número 

4) no se puede asegurar que pertenezca a la misma recolección, sobre todo, 

si tenemos en cuenta que Webb no seguía siempre el mismo criterio a la ho

ra de asignar esa numeración, lo cual hemos podido comprobar, a través de 

los diversos estudios que hemos realizado en su herbario. 

A~RADECIMIENTOS 

Al Prof. Dr. C. Steinberg .. Curator del Instituto Botánico de Florencia, 

por las facilidades y ayuda incondiciunal que nos prestó en todo momento, p!:: 

ra la realización del trabajo. 

(Recibido ellO de May o de 1980) Departamento de Botánica 
Facultad de Biología 
Universidad de La Laguna 
Tenerife - Islas Canarias 
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Atractylis preaux i ana Sch. Bip. Phagnal on purpurascens Sch. Bip. 

TYPUS (FI !: ho l o. ) TYFUS (FI ! : lecto . ) 

Picridium crys tallinum Sch. Bip. Prenanthes pendula Sch. Bip . 

T YPUS (F I !: holo . ) TYPUS (FI ! : holo. ) 
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Etiqueta del holotypus de Prenanthes pendula Sch. Bip. 

5. - Anverso; 6. - Reverso . 
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INTRODUCCION AL ESTUOIO DE LOS OLIGOQUETOS 
TERRICOLAS DEL PARQUE NACIONAL DE GARAJONAY 

(ISLA DE LA GOMERA, CANARIAS) 

por 

J. J. 8ACALLADO y J. A. TALA VERA 

RESUMEN 

Durante los meses de Junio a Octubre de 1977 , como parte de un pro-

grama de inventariación faunística del Parque Nacional de Garajonay (is -

la de La Gomera) , se colectó abundante material de oligoquetos terrí co-

las y se tomaron muestras de tierra en lugares previamente programados . 

Destacamos la gran pobreza de oligoquetos en los escasos pinares, jarales 

y eucaliptales presentes en el Parque , mientras que las zonas de laurisil -

va pura y degradada albergan la mayor parte de las especies . 

ABSTRAeT 
As part of a faunistic inventory program of the National Park of Ga 

rajonay (island of La Gomera), during the period June - October 1977, abun -

dant material of terrestrial ol igochaetes along with the corresponding 

soil samp l es , were col l ected at · the pre-programmed sites. The few areas 

of pine forest within the Park were found to be very poor in oligochaetes 

whilst t he are as of laurel forest, both pure and degraded, produced the 

greatest number of species. 

NOTA: Un extracto de este trabajo fue dado · a conocer como una comunicaclOn en 
la IV Bienal de la Real Sociedad Española de Historia Natural celebrada en la Univer
sidad de Valencia en octubre de 1979. 
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INTRODUCCION 

La isla de La Gomera , con una extensión de 380 Km
2 

y una altura máxi 

ma de 1487 m (Alto de Garajonay) , resulta particularmente interesante ya 

que conserva la mejor representación - en b iomasa- de la laurisilva cana ria 

(Pruno- Lauretea azoricae) aparte de otros enclaves no menos interesantes 

como los sabinares de la zona Norte . 

El Parque Nacional de Garajonay (en proyecto y actualmente en vías de 

aprobación) ocupa l a parte central de La Gomera , aproximadame nte unas 

3950 hectá r eas , viniendo a ser como un casque te protector del resto de la 

"Isla redonda" , un pulmón verde casi concéntrico con aquella. Dicha super

ficie albe rga prácticamente la casi totalidad de lo que hoy se conoce por 

los montes de La Gomera, dominando en ellos la ya mencionada laurisilva . 

Mucho se ha escrito y hablado - tanto por parte de especialistas (bo

tánicos y zoólogos) como por geógrafos y simples naturalistas aficiona_ 

dos - sobre la importancia de la laurisilva . Así GADEA (1964) destaca el 

alto inte r és zoológico de este ecosistema . ~1ACHADO (1976) resal ta la im

portancia de esta formación vegetal , a la qu e considera (exceptuando las 

Islas Salvajes) como el . "denominador común de la Macaronesia " lAzo r es , 

Canarias, Madei ra y Cabo Verde) . No cabe duda que la i nvestigació n seria 

y profu nda de su fauna , nos conduciría al establecimiento de unas inter

relacio nes fauníst i cas de las que se podrán extraer s i gnificativos deta 

lles biogeográficos y evolutivos . En este sentido hace tiemp o que venimos 

t r abajando, por considerar lo de sumo inte rés , l l evando una línea de inves 

tigaci ón que no sólo atie nd e a los aspectos puramente taxonómicos sino a 

los ya reseñados de distribución , biogeográfico y evolutivo . 

Aunque el estudio global de toda la fauna de esta formación vegetal 

está muy l ejos de ser realizado actualmcnte, si que podemos - a te nor de 

los últimos estudios y revisiones entomológicas que hemos efectuado- afi r 

mar, en una primera aproximación, que el mayor porcentaje de los llamados 

"elementos macaronésicos " son pobladores de la laurisil va (MACHADO op . cit .). 

Asimismo, el mayo r porcentaje de los paleoendemismos en la fau na se encuen

tra ligado a esta formación vegetal que es una auté ntica reliquia del Te r 

cia rio . 

Dura nte los mes es de Junio a Octubre de 1977 iniciamos el i nventario 

faunístico de los montes de La Gomera como parte de un programa propiciado 
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por el ICONA con el fin primordial de conocer la fauna que engloba y su 

repartición , de lo que podrian deducirse las zonas que merece rAn especial 

atención desde el punto de vista protecc ionista. 

Hemos de hace r constar que la inventariación i nicial de los oligoque 

tos de Garajonay se ha realizado al alimón con la de otros grupos faunís 

ticos , por lo que no podemos decir que haya sido exhaustiva ni que sea de 

finitiva . 

Se rechazó (para todos los grupos) el muestreo estadístico que , forza

dos por el poco tiempo disponible, sería muy poco exhaustivo y evidentemen

te reduciría mucho l a posibilidad de muestreo en la diversidad de habitats 

existente e n Garaj onay. Optamos por un sistema original que denominamos 

"inventariación por zonas de muestreo según áreas de uniformi dad" . En este 

método se establecen a priori y de forma subjetiva, mediante anAlisis some

ro de las ca racteríst i cas del Area de estudio, lo que llamamos Areas de un~ 

formidad. Dichas Areas se aproximan en su esencia a una clasificación de 

"biotopos", pero difieren en tanto cons rderan la vegetación como parte inte

grante del biotopo, ya que el objeto de estudio es la fauna. 

Estas son Areas donde se s upone que las condi ciones ambientales son 

mAs o menos uniformes para la fauna (cuencas, di stinta exposición , diferen

te vegetación, etc . ) . 

En la época en que se real izó el trabajo exist ían bosquetes de Pinus 

radi ata D. Don . , Pinus pinea L. , Pinus canariensis DC. y pequeñas parce 

las de eucaliptales; en la actualidad dichas parcelas han sido y siguen -

sie ndo taladas - exceptuando el pequeño pinar de pino canario de la locali 

dad de Argumame - eliminando de esta manera los valores negativos de todo el 

conjunto del futuro Parque (MACHADO com o pers.) . Para una mayor información 

adjuntamos un mapa de vegetación que recoge, de forma aproximada, la situa

ción de la zona durante la época de estudio (Fig. 2) . 

LOCALIDADES ESTUDIADAS 

Se estudiaron un total de 19 localidades, de las cuales la mayoría 

co rresponden a laurisilva pura o degradada; otras localidades corresponden 

a pinares, jarales y eucaliptales. Se tomaron y analizaron 14 muestras de 

tierra que consideramos como repre sentativas del conjunto , extrapolando 

esos valores a otras zonas de similares características. 
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Las localidades aparecen numeradas del 1 al 19, correspondiendo las 

14 pri meras a aquellas cuya tierra fue analizada y que aparecen señaladas 

en el mapa adjunto (Fig. 1). 

1. - Apartacaminos: Laurisilva afectada por aprovechamientos (grandes p i ~ 

tas) . Muestra nI 2036/77. Mat . orgánica, 17,1% ; pH 5,05 . 

2 . - Las Cuadernas: Bosque húmedo de Ilex canariensis Poir y Myrica fay~ 

Ait. Muestra n" 2089/77. Mat. orgánica 15 , 4% ; pH 5,6 

3 . - Los Barranquillos : Fayal -bre zal natural. Muestra n" 2730 /7 7. Mat. or

ganica 34% ; pH 5,6 . 

4. - La Meseta: Laurisilva pura en inmejorable estado de conservación; al 

redqres del lugar conocido por Piedra Encantada . Muestra n" 1766 / 77. 

Mat. orgánica 29% ; pH 6,5 

5 .- Raso de la Bruma: Bosque de Fayal - brezal con Ilex canariensis muy h~ 

medo. Zona afectada por aprovechamiento .Muestra n" 2733 / 77. Mat. or

gánica 4 , 8% ; pH 5 , 4 . 

6.- El Jardín : Fayal-brezal natural muy exuberante . Muestra n" 2731/77 . 

Mat~ orgánica 34,7% ; pH 5,j . 

7 .- Cañada de Jorge: Bosque de Myrica-Erica-Ilex. Muestreo cercano a la 

pista que lo cruza. Muestra nº 2729/77. Mat. orgánica 3,6% ; pH 7 ,1 

8 .- Mora de Gaspar: Laurisilva de ladera, exuberante. Muestra n" 2034/77. 

Mat . orgánica 49 , 5% ; pH 4 , 5 

9. - Laguna Grande: Calvero natural utilizado como zona de recreo. Mue stra 

tomada en el Fayal - brezal circundante. Muestra n º 2035 / 77. Mat. orgá

nica 27 , 7% ; pH 4,8 . 

10.- Pinar de Argumame: Pinar canario crecido , prácticamente sin sotobos

que. Muestra nº 1903 /77 . Mat. orgánica 10, 7% ; pH 6,1 . 

11. - Fuensanta: Laurisilva de cuenca en buen estado de conservación . Mues

tra n" 2735/77 . Mat . orgáni ca 39,7% ; pH 5,5 . 

12 .- Meriga: Laurisilva de cuenca en buen estado de conservación . Muestra 

n" 1902/77 . Mat . orgánica 22 , 6% ; pH 6 . 

13. - El Cedro : Laurisil va de cuenca ; zona amplia recorrida por un riachue

lo. Muestra n" 2734 /77 . Mat. orgánica 33 , 5% ; pH 5,7 . 

14 . - El Bailadero: Jaral - tomillar. Muestra nº 2728 / 77. Mat. orgánica 4 , 4%; 

pH 6 ,3. 

15.- Aceviños: Laurisilva de cuenca en buen estado. 
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16.- Agua de Los Llanos : Laurisilva de cuenca, extensa y en buen estado. 

17. - Chorros de 'Epina: Fuen te altamente influenciada a ntropogóricamente. 

18 .- Los Mástil es: Laurisilva de ladera pendiente , con paloblanco (Picco

ni a excelsa (Ait . )DC . y mocanes (Visnea mocanera L.f.). 

19 .- Eucaliptales: Viejas plantacione s de Eucalyptus globulus Labill ., ca 
l 

si puras, desprovistas de cualquier t ipo de vegetación. 

Fam. Megascolecidae 

Microscolex dubius (F l etcher) 

MATERIAL ESTUDIADO 

Meriga, 2- IV- 77 , 1 ex.; El Rej o , 2-IV- 77 , 1 ex., Talave r a leg o 

Obervaciones ecológicas: Ha sido co l ectada a l borde de pistas forestales 

y en tierras fangos as malo lientes próximas a estercoleros. Poco fre cuente. 

Fam. Lumbricidae 

Eiseniella tetraedra typica (Savigny) 

El Rejo, 2- IV- 77, 12 exx ., Talave r a leg .; Cañada de Jorge , 3- VII - 77 , 2 exx; 

Chorro s de Epina , l-VI I-77, 1 ex.; Apartacaminos, 6- VII - 77 , 2 exx ., Baca-

llado leg. 

Observacione s ecológicas: Ha sido colectada en suelos co n alto grado de h~ 

medad, paredes encharcadas en zonas de laurisilva, cerca de conducciones 

de agua , esco rren t í as y fue nte s naturales , o bien bajo piedras en zonas -

fangosas. 

Octolasium l acteum lacteum (Oerley) 

El Rejo , 2- IV- 77 , 7 exx . Ta l avera leg . ; Mora de Gaspar, 4-VII-77 , 6 exx . ; 

Las Cuadernas , 18- VII - 77 , 5 exx .; Apartacaminos, 6-VII-77, 8 exx.; La Me-

seta, I-VI I - 77, 2 exx . ; Cañada de Jorge , 3- VII -77 , 3 exx.: Raso de la Bru -

ma , 2- VII - 77 , 4 exx.: Fuensanta, IO- IX- 77 , 6 exx . ; Mástiles, 17-VII- 77 , 

2 exx .: Los Llanos , 9- VII - 77 , 3 exx., Bacal lado l ego 

Observaciones ecológicas : Frecuente en los montes de laurisilva poco alte -

rada s así como en los de fayal - brezal, normalmente bajo piedras y troncos 

putrefactos en zonas húmedas. 

Allolobophora caliginosa caliginosa (Savigny) 

Meriga , 26 - VII - 77, 1 ex . Bacallado leg o 

Observaciones ecológicas: Bajo piedra e n zona húmeda. 
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Allolobophora ca l igi nosa t rape zoide s (D uge s) 

Meriga , 2-IV- 77 , 3 exx ., Ta lavera leg.; La Meseta , l-VII - 77, 2 exx., Ba

callado leg . 

Observaciones ecológicas : Colectada bajo piedra s en zonas enchar cadas , con 

fango malo l i ·ente, bordes de pistas forestales , bosques , etc . 

Allolobophor a chl orotica ch l orotica (Savigny) 

Meriga , 2- IV- 77 , 6 exx.; El Cedro , 2-IV- 77 , 2 exx.: El Rejo, 2-IV- 77 1 ex . 

Talavera leg. ; Mora de Gaspar, 4- VII - 77 , 4 exx ., Las Cuadernas, l8 - VI I-77 , 

2 exx . ; Apartacaminos , 6- VII - 77, 7 exx.; Cañada de J orge, 3-VII - 77, 6 exx; 

Raso de la Bruma, 2- VII - 77, 8 exx.; El Cedro, 22-VIII-77, 6 exx . ; Fuensa~ 

ta , 10-VII-77, 6 exx . ; Másti les, 17-VII-77 , 2 exx.; . Agua de Los Llanos , 

9- VII - 77 , 2 exx. , Bacallado lego 

Observacione s ecológicas: Especie cosmopol ita, co lectada baj o piedras , 

troncos putrefactos , entre hojarasca, en zonas de laurisilva, fayal-br~ 

za l, bordes de pi stas, etc . 

Allolobophora ~ ~ (Savigny) 

Meriga, 26 - VI- 77 , 1 ex.; Fuensanta, 10-IX- 77 , 1 ex., Bacall ado l ego 

Observaciones ecológicas : Poco abundante en bosques de lauri si l va . Encon

t r ada bajo p iedras y troncos. 

Lumbri cus rube llus rubellus (Hoffmeister) 

Meriga , 2-IV- 77 , 3 exx.; El Rejo , 2- IV- 77, 5 exx., Ta l ave r a l eg.; Aceviños 

3- Vl iI-77 , 10 exx. ; El Cedro , 20- VIII-77 , 15 exx.; Meriga , 26 - VII - 77 , 8 

exx. ; Los Ll anos , 9- VI I-77 , 4 exx ., Baca l lado lego 

Observaciones eco l ógicas: Colectada en zonas semiencharcadas, bajo t r on

cos aterrados y putrefactos o bajo pied r as. 

Eiseni a eiseni (Levinsen ) 

Meriga , 26 - VI - 77 , 2 exx . ; El Cedro , 20 - VIII - 77, 4 exx.: El Jard ín, 9- VII-

77, 1 ex. , Bacal l ado l ego 

Observaciones ecológicas: Ha si do colectada en zonas de lauris ilva con 

abundante hoj a rasca, así como en el interior de t roncos putrefactos . 

Ei senia fetida fet i da (Savigny) 

El Cedro , 2- IV-77 , 24 exx .; El Rejo , 2-IV- 77 , 5 exx ., Talavera leg . ; - -

Apartacaminos, 6- VII - 77 , 2 exx. , Baca llado leg o 

Obse r vaciones ecológicas: Típica de zonas húmedas , semiputrefactas , co

lectada bajo piedras y troncos. 
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Dendrobaena sub rubicunda (Eisen) 

Meriga , 20- VII - 77 , 1 exx ., Sacallado l ego 

. Observaciones ecológicas : En la is l a de Tenerife ha sido colectada de 

forma abundante en dive rsas zonas : lau ri silva , barra nc os muy humanizados , 

cercanías de cul tivos , etc. El único ejemp lar pro cedente de La Gomera fue 

co lec tado bajo piedra e n zona muy húmeda. 

RESULTADOS 

Es evidente que las zonas de laurisilva pura y degradada albergan la 

mayoría de las especies ' co l ectadas , de l as que son pa r ticularmen te abun

dantes ~. r ubel lus , ~ . lac teum y ~. chlorot i ca. 

Los suelos en esta zona se caracter izan por ser formaciones muy com

plejas co nstitu idas por alteraciones muy profunda s de tipo fe rrnlí tico , 

dando lugar a s uelos i ntegrados ent re andosoles y s ue l os pardos . Presentan 

una evolución muy i nte nsa ; son ác idos (pH aproximadamente de 5 , 5) y desa 

t urado s . Los valores medi os de materia orgánica son i mportantes (15 a 3~~ 

La textu ra es l imoar cillosa o arcillolimosa , TEJEDOR (com . pers. ) . Aquí 

debo destacar los altos valores de materia orgánica de la gran mayoría de 

las estaciones muestreadas por nosotr os , algu nos , como los de Fuensanta 

y Mora de Gaspar, realme nte exagerados ; se t ra ta de zonas de laur is ilva 

prácticamente vírgenes , en el que l a capa superficial del suelo es una au

tén tica "pasta orgánica" , pese a que -e.ntes de recoge r las mucstras- r e 

tirábamos la amplia capa de hojarasca , raicilla s , r estos de troncos en 

descompos i c ión , etc . . Los bajos valores encontrados en las estaciones de 

Raso de la Br uma y Cañada de Jorge r efl ejan s u car ácter d e zonas muy a l 

te r ada s por ap r ovechamientos , aunque no debe descartarse un posible error 

de determinación . 

Las zonas de fayal - brezal natural son má s pobres en especies , no 

hab i endo co l ec t ado en ellas L. rubellus. Si n embargo aparecen ~.chlorot ica 

y ~ . subrubi cunda entre ot r as . Los suelo s son semejantes a los descritos 

anteriormente aunque mucho más secos. 

Los escasos y pequeños pina re s de P. i ns ignis y de ~. canar iensis 

( introducidos ) só l o nos dieron una especie, ~ . ro sea. El pH del sue l o es 

tá entre 5 y 5 ,5 Y la materi a orgáni ca ent re ellO y 12%. Al igual que su 
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cede en Tenerife esta zona se nos muestra muy pobre en cuanto a fauna de 

oligoquetos se refiere. Precisamente en Tenerife aparece Octolasium compla

natum (Dugés) de forma abundante en esta formación vegetal, sin embargo en 

La Gomera, donde los pinares aparecen orientados al sur, esta especie no -

está presente . 

Las zonas de jaral-tomillar dieron resultados negativos, no aparece 

especie alguna de ,oligoquetos, lo que por otra parte resulta comprensible 

dado que se trata de suelos muy secos y con un tanto por ciento de materia 

orgánica muy bajo (aproximadamente 3%) . 

Queremos destacar por último que las especies M. dubius , ~. fetida y 

D. subrubicunda se citan por primera vez para la isla de La Gomera. 
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1 VIERAEA 1 Vol. 10 (1980) 1 Nr. 1-21 pp. 147-170 1 S/C. de Tenerife I Dicbre. 1980 1 

DATOS PARA LA FLORA MARINA 
DE LA ISLA DE FUERTEVENTURA 

I)or 

J. AFONSO-CA RRILLO y M. C. GIL.RODRIGUEZ 

RESUMEN 

Se emprende el estudio de la flora marina de la isla de Fuer

teven tura , la menos conocida desde el punto de v ista ficológi co del 

Archipiéla go Canar io. Se configura un catál ogo con 139 especies y se 

aportan da to s que señalan un predominio cual itativo y cuantitati vo de 

l os e lementos tropicales en el conjunto de la vegetación marina insular . 

ABSTRAeT 

T his paper presen ts the results of a s tud y of the mar ine flora 

of the island of Fuerteventura , the least known in the Canary Archipe

lago from a fico l ogical point of view. A catalogue c o mprising 139 

spec ies has been prepared, and data is presented that demonstra 'l es 

bo th a qualitative and quantitative predomi nance of tropical elements 

in th e ma rine vegetation of the island. 

E l presen te tra baj o se basa en observaciones r ealizadas en el 

t ranscurso de una corta campaña, en may o de 19 80 , organizada por 

el Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna, con 

el propósito de es tudiar las características gene rales de la vegeta -

147 



ción marina de la isla de Fuerteventura, la única del Archipiélago 

Canario que no ha sido objeto hasta el presente de ningún tipo de es

tudio algológico . Los escasos datos que sobre las algas de esta isla 

se tenían se limitaban a citar algunas l ocalidades para ciertas espe

cies que habían sido objeto de revisión a nivel regional, como Cau

lerpa (SANTOS, 1971), Y Cystoseira ( GIL RODRIGUEZ, 1980). 

GIL RODRIGUEZ (1978) , señala también un número reducido de al 

gas para esta isla, algunas de las cuales son reeogidas posteriormeE: 

te por GIL RODRIGUEZ y AFONSO CARRILLO (1980a) . 

F uerteventura , la más meridional de las islas or ientales, es con 

s u s 265 Km de perímetro costero la segunda , después de Tenerife en 

lo que a longi t ud de costa se refie re del A r chipiélago Canario. Sin 

embargo, casi dos terceras par te s del litoral está ocupado por gran

des play as de arena dorada (prácticamente t oda la costa este y suroes

te), donde sól o ocasionalmente aparecen pequeñas superf icies rocosas 

en las que se des.arrollan comunidades ficológicas de cierta importan

cia. La costa oeste es en casi to da su l ongi tud un pequeño acantilado 

de dificil acces o, que pene tra generalmente rápidamen te en el mar con 

lo que las plataformas expues tas periódicamente a la marea son muy 

escasas , y las playas es tán limitadas a las desembocaduras de los ba

rancos . Esta configuración esquemática de la isla , con un lito ral oeste 

básicamente rocoso frente al oriental arenoso . va a tener un paralelis 

mo en el t ipo de exposición ( semiexpues to y expuesto en el oeste y 

protegido y ¡¡emiexpues to en e l es t e) que evidentemente va a influir sig 

nificativ amente en la naturaleza de la vegetación marina a uno u otro 

lado de la isla. 

Se v isitaron una secie de estaciones repartidas principalmente en el 

litoral este de la isla (Fig. nQ 1 ). Los datos de la costa oeste son es

casos debido a las malas condiciones del mar que no permitieron un es 

tudio minucioso de esas localidades, de manera que los resultados que 

apun tarms en esta c Qmunicación recogen bás i camente las caracteY"Ísti

cas de la vegetac i ón de l li toral oriental. 

A partir de los datos rer.abados un cierto númcro de observaci:ones 

pueden ser remarcadas: 

a. El poblamiento algal de l a isla parece responder en lineas genera 

les a dos tipos di ferentes en funci ón de la orient ación de sus cos-
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tas de forma similar a como sucede en el resto de las islas en las 

que la vegetaci ón marina del litoral orienta d o al norte, más expues

to , es significativamente diferente al del sur, normalmente más 

protegido. Este último en Fuertevent1,1ra va a estar caraczterizado 

por el mayo r desarrollo de un cierto lÚmero de especies t r opicale s 

que van a jugar un papel importante en la configul'ación de l a vege

tación . E s te es el caso de especies como Cymopolia bar bata, Ha li

meda tuna, Caulerpa racemosa, C. taxifolia, Galaxaura flagellifor

mis y ~.Lg enia simplex, que llegan a constituir p oblac i one s i m por

tantes en el litoral oriental. Los da tos que señalamos p onen de ma

nifiesto el incre me nto de pr otagonismo cuantitativo que exper imentan 

estos elementos tropicales de la flora marina canaria a medida que 

las costas pierden oceanidad p or la proximidad del litoral africano. 

E n la Fig. nº 2., se señala la distribución conocida en e l Archipi éla

go de algunos de estos taxone s específicos. 

Analizando detenidamente la naturaleza de los diferentes elemen-

tos reconocidos en nuestro estudio y comparandc estos datos con 

los del conjunto de la flora marina canari;¡ ( FELDMANN, 1946) , 

se pone de manifiesto que el incremento cuantitativo de las especies 

más arriba señaladas es acompañado por un importante aumento del 

número de elementos de aguas cálidas. De esta manera, mientras 

que los elementos tropicales s ignifican el 28,56 % en el conjun

to de la flora marina del Archipi elago , en Fuerteventura la inter

vención de estas especies se eleva al 43,51 % de los elementos estu-

diados (Fig. nº 3). 

b. Desde el punto de vista de la dis tribución vertical de las espe

cies es importante indicar que la existencia, p or lo general, de 

platafo rmas intermareales extremadamente horizonta les y ocu

padas casi en su totalidad por numer os os charcos de poca pro

fundidad hace dificil señalar con claridad un model o general. 

Sin embargo , en comparación con l os es tudios realizados en 

otras islas (GIL RODRIGUEZ, 1978., AFONSO CARRILLO et 

AL. , 1979 ) ciertas part icu la ridades pueden remarcar se: 

- - - Predominio d e comunidades cespitosas , m uy unifornes, que 

cubren grandes superficies y que no permiten el desarrollo de 
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ningún tipo de cinturón definido. Estas comunidades cespitosas 

tienen una c omp os ición florística muy variable . P ueden ser bá

sicamente unie s pecíficas : Dasycladus vermicularis, Digenia sim 

plex; o fo rmadas por un impor tan te número de especies c o m o 

Halopteris scoparia, Jania rubcns , Amphirua fragilissima, en

tremezcladas f recuentemente con otras de dimensiones más re

ducidas ( Griffithsia tenuis, Ceramium spp. , Vickers ia baccata, 

Herpos iph onia spp., T aenioma perpusillum l. Sin embargo las 

comunidades de Gelidiu m pusillum y Cera miu m spp., f r ecuen tes 

en las islas centl'ales del Archipiélago son aquí extremada·· 

mente raras . 

- - - E l g énero Cy stoseira, no adquiere en esta i sla el pro ta go

nismo tan repr esenta tiv o y característico del resto de las iR1" " 

aunque las especies señaladas p or GIL RODRIGUEZ, 19 80. , 

están p resentes . Ni Cystoseira abies - marina ni C. tamaris-

.~ ifo lia llegan a c onstitui r c inturones algo importantes en el 

nivel de las mareas . C . di.scors es rara, mientréLs que C . hu

milis y C. c ompressa a l go más frec uentes no llegan a fo rma r 

los poblamientos típi.cos de las islas occidentales . 

- E l amplio gr up o de las coralinaceas incrustan tes, no h~, 

s id o t ratado en este trabaj o, pues to que está s iendo objeto de 

revisión a nivel Archipiéla go. Sin embargo, p odemos señalar 

que en las estaciones estudiadas en esta isla, la inter venci ón 

no es tan marcada como en otras estaciones de l a región . 

Ca tó logo floríst ic o 

Nuestras obser vaciones n os permiten desarr ollar el catálogo fi

cológico de la isla de Fuerteventur a que queda constituido p or 139 

especies 6 Cyanophyta, 29 Chlor ophy ta , 24 Phaeophy ta y 80 Rho

~QPhyta). Se c omenta cada uno de l os taxones que seguido de un nú

mero hace referencia a la l ocalidad en que ha sido encontrado. Una 

letra mayuscula, salvo en CY'J.nophyta indica el grupo fico -ge ográfi-

co en que hemos incluido a las diferentes especies (FELDMANN, 194 6). 

Así, (Bl reune a l os elem entos boreales en sentido amplio ( circumbo-
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reales y atlántico boreales) ; (T) los tropicales (atlántico tropicale s 

y l os pantropicales );(M) los mediterráneos -lusitanos - africanos y 

los lusitanos - africanos; (C) cosmopolitas y subc asmopolitas y (E) los 

elementos endémicos. 

Con la referencia bibliográfica que acompaña a algunas espe

cies se señal an l as estaciones para las que han s idp citadas prece

dentemente. 

Cyanophyta 

Brachytrichia quoyi (C. Ag. ) Born. et F l ah. ex Born. et Flah. 

Algunos ejemplares pequeños sobre rocas basálticas del mesolitoral 

superior. (75). 

GIL RODRIG~EZ ,(1978) señala esta especie para (70,76). 

Calothrix c rustacea Schousboe & Thuret 

Frecuente, en ocasiones forma c olonias numerosas sobre rocas del 

mesolitoral. (75 , 76 , 81 ). 

Como Riv ularia bullata, GIL RODRIGUEZ , (197 8), (68,71,77,79 ). 

Entophysalis deusta (Ménegh . ) Dr . & D. 

Algunos ejemplares en el inte rio r de eomunidades cespitosas. (8 1). 

Como Placoma vesiculosa, GIL RODRIGUEZ, (1978) ,(7 7l. 

Microcol eus lyngbyaceus (KUtz. ) Crouan ' 

Frecuente como epífito o enredado sobre otras algas ( Digenia simplex, 

Dilophus fasciola l. (70,75,76,81) . 

Oscillatoria submembranacea Ardissone & Sraff. 

Forma frecuentemente pequeñas masas en comunidades cespitosas . 

(74,81 ). 

Schizothrix mexicana Gomo'nt . 

Al gunos ejemplares entre dife r entes especies de los céspedes ( 81 ). 

153 



Chlorophyta 

P ol y physa p oly physoides (erouan) Schnetter 

Señalada por GIL RODRIGUEZ. (1978) ,(70). (T). 

Anadyomene stellata (Wulf. ) Ag. 

Algunos individuos pequeños y aislados en el interior de las comunida

des cespitosas. (75, 76 ). (T). 

eaulerpa prolifera (Forsk. ) Lamour. 

Señalada por SANTOS, (1971), (81). (T) . 

eau1erpa racemosa (Forsk . )J. Ag. 

Frecuente en paredes verticales y oquedades de charcos del mesolito 

ral. La varo clavifera f. microphysa W. van Bosse, fue encontrada en 

solo una ocasibn (81); la varo peltata (Lamour. ) Eubank es más fre -

cuente (70,71 , 74,81) . (T). 

eaulerpa taxifolia (Vahl. ) e . Ag. 

Algunos ejemplares en las paredes de un charco en el mesolitoral me

dio . (71 l. (T) . 

eaulerpa webbiana Mont. 

Muy frecuente en pequeflas .oquedades del mesolitoral y primeros me

tros del infralitoral. La f. typica W. van Bosse es la más frecuente 

(70,71 , 74, 75 , 81 ); la f. disticha W. van Bosse es rara (81 ). (T) . 

SANTOS, (1971), (71, 76 , 81) ; GIL RODRIGUEZ , (1978), (811. 

ehp.etomorpha aerea (Dillwyn \ Kut z. 
Forma densas poblaciones en algunos charcos del mesolitoral supe-

rior. (67, 71) . (e . ) 

ehaetomorpha pachynema Mont. 

Escasos ejemplares en comunidades cespitosas. (74) . (M). 

eladophora cymopoliae Btlrgs . 

Hemos encontrado algunos ejemplares de esta especie epífitos en 

Digenia simplex. (81) . (E ). 
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Cladophora lehmanniana (Lindenb. ) Kutz. 

Algunos individuos entremezclados con otras algas en céspedes del meso-

litoral. (74). (E ). 

Cladophora liebetruthii Grunow 

Epifita en Galaxaura flagelliform.:is. (81) (B). 

Cladophora pellucida (Huds. )Kutz. 

Al gunos ejemplares. en bordes de charcos y otros epifitos en Jania rubens. 

(70,81). ( T ). 

Cladophora prolifera (Roth. ) Kütz. 

En bordes de charcos del mesolitoral medio . (67). (T). 

Cladophora flexuosa (O . F. Müll) Harvey 

Frecuente formanJo parte de los céspedes. (76). (B). 

Codium adhaerens Ag. 

Abundante tapizando las caras verticales de las rocas más expuestas. 

(70, 74, 75, 76,81). (T ). 

Codium bursa (L.) Ag. 

Varios ejemplares en el interior de c-harcos del mesolitoral medio. 

(71). (M). 

Codium decorticatum (Wood. ) Howe 

Abundante en oquedades del meso e infralitoral. (74, 75, 81 ). (T). 

Codium effusum (Rafinesque ) Delle Chiaje 

Tapiza frecuentemente superficies rocosas en el mesoli toral. (74, 75, 

76,81) . (M). 

Codium tomentosum Stack 

Ejemplares de gran t amano en charcos protegidos de la luz del mesoli

toral. (75, 76, 81). (C). 

GIL RODRIGUEZ, (1978), (77). 

Cymopolia bar bata (L. )Lamour. 
Muy fm:uente a lo lar go de todo el litoral oriental;forma p oblaciones imp02: 
tantes en el horizonte medio e inferior del mesolitoral y sobre las rocas 
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del infralitoral poco profundo. (71, 74, 75, 76, 81). (T). 

GIL RODRIGUEZ ,(1978) (71) 

Dasycladus vermicularis (Scopoli)Krasser 

Frecuente en algunos puntos donde forma céspedes generalmente de peque

fta extensión. (71, 74, 75, 76, 81 ). ( T ). 

GIL RODRIGUEZ, (1978) , (77). 

Enteromorpha clath rata (Roth. )Grev. 

Algunos ejemplares en charcos del mesolitoral (74) . (e). 

GIL RODRIGUEZ , (1978), (77, 81). 

Enteromorpha compressa (L. ) Grev. 

Frecuente en charcos del mesolitoral superior, entremezclada con otras 

algas o epifita sobre especies de mayor tamafto (67, 75, 76, ). (e). 

GIL RODRIGUEZ , (1978), (81). 

Enteromorpha intestinalis (L. ) Link. 

Algunas poblaciones en charcos del mesolitoral superior, en ocasiones 

asociada coneystoseira humilis . (67, 75 ). (e). 

GIL RODRIGUEZ , (1978), (77). 

Enteromorpha ramulosa (Smith. )Hooker 

Presente en algunos charcos o epífira en numerodas especies. (71, 75, 76). 

(e). 

Halimeda tuna (Ell. & Sol. ) Lamour. 

Relativamente frecuente en el mesolitoral medio, particularmente en pe

queflas paredes verticales que quedan emergidas en bajamar. (71, 76, 81). 

(T). 

GIL RODRIGUEZ, (1978), (81). 

Valonia ocellata Howe 

Frecuente en el interior de oquedades o epífito en las partes basales 

de diferentes especies . (74 , 75, 76 , 81\. (TI. 

Valonia utricularis (Roth\ Ag. 

Su ecología es igual a la de V. ocellata (74 75 , 76. 81) . (T) . 
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Ulva rigida C. Ag. 

En ocasiones presente en los horizontes superiores del mesolitoral. 

(67, 74, 76 ). (C). 

GIL RODRIGUEZ , (1978) , como Ulva lactuca, (77,79). 

Phoeophyto 

Cladostephus .spongiosus C. Ng. 

Algunos ejemplares creciendo agrupados sobre las rocas en los pri

meros metros del infralitoral. (70, 74 ). (B). 

Colpomenia sinuosa (Roth. ) Derb. & Sol. 

Relativamente frecuente formando parte en las c omunidades cespitosas; 

individuos generalmente pequeí'los (menos de 3 cm de diámetro) y en 

ocasiones agrupados 

(67, 71,74,75,76,81,). ( T ). 

Cystoseira abies-marina (Gmel . ) C. Ag. 

Bastante rara a lo largo d e todo el litoral oriental domE solo se presen

ta en charcos del mesolitoral ; no existen cinturones similares a l os de 

las costas de las islas occidentales . (67, 71,74,81,) . (M). 

Citada por GIL RODRIGUEZ, (1978 y 1980 ) (70, 71, 81 ). 

Cystoseira compressa (Esp. ") Gerl. & Nizam. 

Algunos individuos pequeí'los , en roseta, generalmente formando parte de 

los céspedes. (74, 81 l. (M). 

GIL RODRIGUEZ, (1978 y 1980) la seí'lala para (77). 

Cystoseira discors C. Ag. emend. Sauvageau 

Bastante rara, solo algunos ejemplares en charcos del mesolitoral. 

(74). (M). 

GIL RODRIGUEZ, (1978 Y 1980). (77). 

Cystoseira humilis Schousb. in Kutz . 

Presente con cierta regularidad en l os charcos superiores del me

solitoral pero sin constituir importantes poblaciones. (74, 75, 76,81) 

(Ml. 
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Cystoseira tamariscifolia (Huds.) Papenf. 

Muy rara en el litoral oriental. Sólo hemos encontrado algunos 

ejemplares en puntos expuestos. (67). (B). 

GIL RODRIGUEZ; ( 1978 Y 1980), (77,81) 

Dictyota dichotoma (Huds·. ) Lamour. 

Relativamente frecuente en el interior de charcos del mesolitoral y 

s obre rocas p oco profu ndas del infralitoral. (74 , 75). (C). 

GIL RODRIGUEZ (197 E\, (77 , 81) 

Dic tyo ta divaricata Lamour. 

Esta especie es mencionada por PICCONE (1884) para las Islas Cana

rias , cita que B~RGESEN (1926) considera dudosa y que refiere a 

Dictyota linearis ; poste riormente no ha sido citada por ningún otro 

autor. Hemos encontr a do algunos indivuduos sobre rocas a unos 

;> m. de 'profundidad en el infralitoral . (67), (T) .. 

D icty ota 1 inearis (C . Ag. ) Grev. 

Relativ amente frecuente en los bordes de l os charcos del mesolitoral 

y sobre las rocas en losprimeros metros del infralitoral. (81), (T). 

Dilo¡>hus fasciola (Roth ) Howe 

Muy frecuente en bordes de charcos y en ocas iones forma parte de 

comunidades cespitosas . (67, 70 . 71, 74, 75, 76, lo1 \, (M' . 

Dilophus spiralis (Mont. ) Hamel 

Al gunos ejemplares sobre las rocas en l os primeros metros del in

fralitoral. (81), (M) . 

Ectocarpus rhodochortonoides Btirgs. 

Se encuentra con mucha frec uencia epifito en los tal os vie j os de Cy

mopolia barbata. (81), (T). 

Giffordia mi tchelliae. (Harv. ) Ha mel 

Frecuente cono epffita de diversas a 19as o interv iniendo en la confi-
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guración de comunidades cespitosas en puntos expuestos del mesoli

to ral. (67), (T). 

Halopteris filicina (Grat. ) Kutz . 

Algunos indiv iduos aislados sobre las rocas del infralitoral p oco 

profundo. (74), (M) . 

Halopteris scoparia (L . )Sauv. 

Esta especie es posiblemente la más frecuente en el litoral de toda 

la isla. Ejemplares pequei'los en las comunidades cespitosas del me

s olitoral mien tras que en l o s charcos y en el infralitoral l os indiv i

duos alcanzan tamai'los que oscilan entre los 10 y 20 cm . (6 7 , 70 

71 ,7 5,76.81) , (C \ . 

Hydroclath r us clathrat us (C. Ag. ) Howe 

Al gunos indiv iduos de p e quei'l o tamai'l o se d etectaron c reciendo e n 

comunidades cespitosas del mesolitoral. (75). (TL 

Lobophora variegata (Lam our . ) Womersley 

Crece a bund antemente e n las caras v erticales de la s rocas del infra 

li to ral poco profundo. Se ha recolectado también en charcos y césp e 

des del mesoli to ral. (67,7 0 , 71 , 75,76,81). (T). 

Como P ocockiella vari egata, GIL RODR IGUEZ (1978). (77,8 1). 

Padina pavo ni ca (L. ) Lamour. 

Presente tan to en el meso lit or a l como en el infralitoral. Ejemplares g~ 

neralmente d e pequei'l o tamai'lo. (70, 71 ,75, 76 ,81 \. (Bl. 

GIL ROFR IGUEZ (19 80 \ ,( 7Q , 77, !ll\. 

Sargassum v u1gare C. Ag. 

Ejemplares bien d e sarrollados sobre la s rocas p oco profundas del 

infralitoral. Los individuos que crecen en l os charc os son muy p equ e 

i'los y generalmente están reducidos a sus partes basales. (67,74,75, 

81 ). (Tl. 

Sphacellaria fusca (Huds. ) S. F. Gray 

Hemos encontrado numerosos individuos de esta espec i e epifitos en 

Galaxaura flagelliformis . (74) . (Cl. 
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Sauvagleaugloia c h Brdariaeformis (Crouan lKylin 

Esta especie , cuya p resencia en Canarias fue descrita recientemente 

(AFONSO CARRILLO Y GIL RODRIGUEZ, 19 80 1 , parece ser no de-

masiado rara en estas costas . Hemos encontrado un red ucido núme-

ro de individuos , m uy jóvenes (1 cm. \ p ero con multisporangios 

bien desarrollados , epífito s en Halimeda tuna. Estas o bservaCiones nos 

ha c en suponer un desarrollo primaveral a diferencia de l os individuos 

de las costas europeas que l o hac en en verano. (81), (B). 

Taonia a tomaria (Woodw. )J. Ag. · 

Frecuente en el horde de charcos del mesolitoral, d onde crece en 

pequeflos grupos .. (67,70 , 74), (B) . 

Zonaria tournefortii (Lamour. )Mont. 

Hemos encontrado esta especie en el interior de un charco del me

solitoral, protegido de la luz , pero principalmente en e l infralito 

ral poco profundo. (74 , 81): 

GIL RODRIGUEZ, (197 8), (81) . 

Rhodophyto 

Acrosorium reptans (Crouan \Kylin 

E pífito en Corallina elongata (71), (C\. 

Acrosorium uncinat um (Turn. )Kylin 

Epífito en dif erentes especies (Halop teris , Plocamium, Asparagop 

sis ). (67). (C). 

Amphiroa fragilissima (L. ) L amour. 

Relativamente wmún entremezclada con otras coralinacea s articu-

ladas . (76, 81 ). (T). 

A ntithamnion a n till anum Béirgs . 

Algunos indiv iduos epífitos en Jania rubens y Di gcni a s impi ex 

( 71, 81) . (T\ . 

Antithamnionella elegans (Bertholdl Boudouresque et Perret 

Algun os indiv iduos epí fitos en Jania. (81 \. (M\. 



Asparagopsis armata Harv . 

Común en el infralitoral y algunos charcos del mesolitoral;muchos 

ejemplares con cistocarpos. El tetrasporofito (Falkembergia ru

folanosa) es muy abundan t e.' formando masas enmarai'ladas epí

fitas en div ersas algas . (67,75, 76 , 81L (B). 

Asparagopsis taxiformis (Delile) Coll. & Harv. 

Relati vamente frecuente en el infralitoral poco profund o. SI.! tetrasporofito 

(Falkembergia hillebrandii) es c o mún epifitando a diversas alg·as. (70,75). 

(Tl. 

Audouinella c odico la (B6rgs . ) Garbary 

Epífito en Codium decorticatum. (74L (E L 

Eotryo cladia py rif ormis (B6 rgs. ) Kylin 

Varios ejemplares en el interi or de una oquedad, protegido s de la luz. (81 \. 

(T). 

Callithamnion tetragonum (With. ) S. F . Gray 

Individuos pequei'los entremezclado s con otras especies o epífitos en Cymo

polia. (75,76,81). (E) . 

Caulacanthus ustulatus K ü t z. 

Forma poblacio nes cespitosas de pequei'la extensión en punt o s generalment e 

expuestos. (67, 81). (M). 

Centroceras clavula t um (C. Ag. ) M ont. 

Común en el interior de c o munidades cespitosas o epífito en di versas al gas. 

(6 7, 74 , 76, 8 1). (T). 

Ceramium ciliatum (E llis) Ducluz 

Forma pequei'las poblaci ones cespitosas y epífito c om ún s o bre muchas esp e-

cies. (75,8 1). (E). 

GIL RODRIGUE Z, (19781. (701. 

Ceramium diuf'hanum (Lightf. ) Roth 

Epífito en Plocamiclm cartilagineum. (67). (Cl. 
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Ceramium echiono tum J. Ag. 

Frecuente epifito en el interior de los céspedes; algunos individuo s con te 

trasporas. (67,76). (B). 

GIL RODRIGUEZ, (197 8), (70,71,77). 

eeramium rubrum (Huds. ) C. Ag. 

Epifito común sobre muchas especies . (67,8 1). (e). 

GIL RODRIGUEZ, (1978), (70). 

Champia parvula (C. Ag. ) Harv. 

Común en el interior de céspedes, muchas veces corno epifito. (67,75,81) . . 

(C) . 

ehoreonema thuretii (Born. ) Schmitz 

Con relativa frecuencia s obre Jania rubens (81 \. (e) . 

ehyloc1adia verticillata (LightL ) Bliding 

Algunos individuos jóvenes epifitos en Dilophus fasciola. (76). (B). 

eorall ina cubensis (Mont. ) Kilt z . 

Algunos ejemplares entremezclados con céspedes con otras c oralinaceas ar

ticuladas . (81). (T). 

eorallina granifera Ell. & Sol. 

Frecuente fo rmando céspedes o epifita, preferentemente sobre Halopteris 

scoparia. (67,70,71,74,75,76, 8 1). (M). 

eorallina elongata Ellis et Solander 

Relati vamente frecuente en c o munidades cespitosas . P or l o general indi vi

duos pequefl os , con frecuencia mutilad os . (67,71,74,75). (Bl. 

eo rallina officinalis L. 

GIL RODRIGUEZ, (197 8), (701. (Bl. 

eottoniella arcuata ( Béirgs. ) Schotter 

La var o fusiformis (Béirgs. ) Schotter fue encontrada epifitando a eymod ocea 

nodosa. (75\. · (T). 

162 



Crouania attenuata (C. Ag. ) J . Ag. 

Común c om o epifito de numerosas algas (Codium, Janial. Algunos individuos 

con carposporas. (81). (Tl. 

Cruoriella armori"ca Crouan 

Tapiza pequenas piedras en charcos del mesolitoral. (81) . (Tl. 

Dasya ocellata (Grat. ) Har v. in Hook . 

Algunos ejemplares pequenos en el interior de los césped.es . (71,81). (T) . 

Digenia simplex (Wulf. ) C. Ag. 

Forma densas poblaciones cespitosas en grandes superficies del mesolito-

ral. (81) . (Tl. 

Dipterosiphonia dendrítica '( C. Ag. ) Schmitz 

Común epifitando a diferentes especies . (74). (T) . 

Dipterosiphonia rigens (Schous b. ) Falk . 

Común como epifito de las diferentes especies que constituy en los céspedes. 

(67,74,76,81) . (M) . 

Erythrotrichia carnea (Dillw. ) J. Ag. 

Epifita en Caulacanthus ustulatus. (81). (Cl. 

Fosliella farinosa (Lamour . ) Howe 

Epifita en Cymodocea nodosa. (75). (C) . 

GIL .RODRIGUEZ, (19781, (77), como Melobesia farinosa. 

Galaxaura c ylindrica (Ell. & Sol. ) Lamour. 

Varios ejemplares en el interior de un charco ligeramente pro tegido de la 

luz . (76) . (T) . 

Galaxaura flagelliformis Kjellm. 

Relativamente frecuente formando pequenas p oblaciones en el interio r de 

charcos . (74 , 75 ; 76). (T) . 

GIL RODRIGUEZ, (1978), (7 0). 
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Galaxaura oblongata (Ell. & Sol. ) Lamour. 

Algunos ejemplares en los bordes de charcos. (75). (Tl. 

Galaxaura squalida Kjellm. 

eomún en ocasiones en el interior de charcos del mesolitoral. (751. (T). 

Gelidium pusillum (Stackh, ) Le Jol. 

Algunos céspedes localizados en los puntos más expuestos. (67,74) . (el. 

Gigartina acicularis (Wulf. ) Lamour . 

Relativamente común en los bordes de las oquedades. (761. (el . 

Gigartina stellata (Stackh. ) Batt. 

Un solo ejemplar en un charco del mesolitoral. (67). (Bl. 

Goniotrichum alsidii (Zanard. ) Howe 

Epifito en Dipterosiphonia rigens . (67) . (e). 

Griffithsia phyllamphora J. Ag . 

Var ios ej emplares epífitos en eorallina mediterranea. (71). (M). 

Griffithsia radicans Kutz. 

E pifito en eaulerpa racemosa. (811. (Tl. 

Griffithsia t enuis C. Ag. 

Muy común fo rmando parte de las comunidades cespitosas. (67, 75, 81) . (Tl. 

Gy mnothamnion elegans (Scho usb. ) J. Ag. 

Varios ejemplares s obre una peque~a costra coralinacea no determinada. 

(76). (T). 

Halodictyon mi rabile Zanard. 

Algunos ejemplares entremezclados en los céspedes. (76) . (T). 
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Halopytis incurvus (Huds. ) Batt. 

Ejemplares pequeflos en charcos del mesolitoral. (81l. (Ml. 

Herposiphonia secunda (C. Ag. ) Ambr. 

Frecuente como epifito de muchas especies, particularmente en los céspe

des . Algunos individuos con tetrasporas . (75,76,81) . (Tl. 

Herposiphonia tenella (C. Ag. ) Ambr. 

'Epifito común en diversas algas. (74,75 , 76, 81l. (T). 

Heterosiphonia wurdemanni (Bail. ) Falk. 

Frecuente en el interior de las comunidades cespitosas o epifito de numero

sas algas (Codium, Halopterisl. La varo laxa Borgs. es bastante rara. (75, 

76,81) . (Tl. 

Hypnea cervicornis J. Ag. 

Muy frec uente en los bordes de los charcos del mesolitoral. (67,74,75,76 , 

81) . (T). 

Hypnea musciformis (Wulf. ) Lamour. 

GIL RODRIGUEZ, (1978), (70,7 4 ). (T). 

Hypnea spinella (C. Ag. ) Kutz. 

Varios ejemplares en bordes de charcos. (75,81). (T). 

Hyp oglosum woodwardii Kutz. 

En puntos pr otegidos de la luz, epifito en diversas especies (Cladophora pro-

lifera, Plocamium cartilagineum, . Corallina elongata ). (67,71,81). (B). 

Jania adhaerens Lamour . 

Algunos ejemplares entremezclados con Ceramium ciliatum. (81). (T) . 

Jania rubens (L. ) Lamour. 

Común formando céspedes o epifito en un gran número de algas . (67,70,71, 

74,75,76,81). (C). 

GIL RODRIGUEZ, (1978), (70,71). 
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Laurencia perforata (Bory) Mont. 

Al gunos céspedes bastante dens os en bordes de oquedades. (76). (M). 

Laurencia pinnatifida (Huds . ) Lamour. 

Algunos ejemplares en puntos expuestos del mesolitoral. (67). (B). 

Liagora canariensis Borgs. 

Relati vamente común en charcos del mesolitoral e infralitoral poc o profun 

do. (70,74,81). (E). 

Liagora distenta (Mert. ) Ag. 

Generalmente frecue nte sobre las piedras del infralitoral d onde alcanza un 

gran tamano (3 0 cm). (70,75, 81l. (M). 

GIL RODRIGUEZ, (1978), (70,74l. 

Liagora tetrasporifera Borgs. 

Un solo ejemplar en el interior de un charco del mesolitoral. (74). (M) . 

GIL RODRIGUEZ, (197 8), (7 0) . 

Lophocladia trichoclados (Mert. ) Schmitz 

Algunos individuos entremezclados con otras algas en los céspedes. (81) . 

(T). 

Mesothamnion caribaeum Borgs. 

Numerosos individuos epífitos en Galaxaura flagelliformis. (81). (T). 

Nemastoma canariensis (K utz. ) J. Ag. 

Varios ejemplares en el interior de un charco protegido de la luz. (81). (E). 

Corynospora pedicellata (Sm. ) J . Ag. 

Algunos individuos epífitos en Galaxaura flagelliformis. (81). (T) . 

Nitophyllum punctatum (Stackh. ) Grev . 

Epífito en Halimeda tuna. (74,8 1). (Bl. 
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Peyssonnelia p ol y morpha (Zanard. ) Schmitz 

Al gunos individuos en el interior de una oquedad del mes oli toral. (74 ,76), 

(T). 

Plocamium cartilagineum (L . 1 Dixon 

Varios ejemplares arrojados por el mar. (67). (Cl. 

P ol ysiphonia flexella J . Ag. 

Común sobre las piedras del infralitoral. (70 ,8 1) . (M) . 

Polysiphonia macrocarpa Harv. in Mack. 

Epífita en Cy mopolia barbata. (81) . (T). 

Pterocladia capillacea (Gmel. ) Born. & Thur. 

Algunos ejemplares bien desarrollados en el interior de un charco protegi

do de la luz. (67,74). (C). 

GIL RODRIGUEZ, (197 8), (701. 

Rho dy menia pseudopalmata (Lamour. ) Silva 

Al gunos ejemplares aislados creciendo en los céspedes. (74,8 1). (T). 

Erythr ocystis m ontagnei (Derbes et Solierl Si lva 

Común s obre diferentes especies de Laurencia. (7 0 ,8 1). (M), 

Rytiphloea tinc torea (Clem. ) C. Ag. 

Relati vamen te frecuente en bordes de charcos del mesol ito r al. (74,75,8 1). 

(M). 

Scinaia fo rcella ta Bi v. 

Algunos ejemplares muy pequei'\os en una oquedad de l mesoli toral. (76) . (B). 

Spermothamnion speluncarum (Coll . & Herv . 1 Howe 

E pífi to en Halimeda tuna. (8 1). (T). 
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Spy ridia hypnl)ides (Bar y ' Papenfus 

Al gunos ejemplares aislados de la var. hYPl\eoides J. Ag. sobre rocas del 

piso infralitoral. (81). (T) . 

Spyridia filamentosa (Wulf. ) Harv. in Hook . 

Bastante común en el in terior de los céspedes. (75 , 76,81). (T). 

GIL RODRIGUEZ, (1978l, (7 0). 

Taenioma perpusillum (J. Ag. ) J. Ag. 

E pifito común de las especies que forman l os céspedes. (74,76). (T). 

Vickers ia baccata (J. Ag. ) Karsak. , emend. Borgs. 

Epífita en Lobophora variegata. (81). (M) . 

Wrangelia penicillata C. Ag. 

Algunos ejemplares sobre rocas en el infrali toral. (81 l. (T). 

(Recibido el 20 de Mayo de 1980) 
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PRIMERA CITA PARA CANARIAS DE GOBIUS NIGER 
LINNAEUS, 1758 (PISCES, GOBIIDAE), CON ALGUNOS 

COMENTARIOS SOBRE LA DISTRIBUCION DE LA 
FAUNA ICTIOLOGICA DE LOS FONDOS DE LA 

PLA YA DE LAS TERESITAS (LITORAL NE DE TENERIFE). 

por 

ALBERTO BRITO y GONZALO LOZANO 

RESUMEN 

Se ci ta por p rim era vez para las I s las Canaria s e l góbido Gobius 

niger Linna e u s, 1758, dándose las ca r acter í st i cas de l os ejemplares es

tudiados y una clave para la diferenciac i ó n de la s espec i es d e l a fami-

li a Gobiidae citada s en Canar i as, preced ida de una pequeña discus i ón 

taxonómica. Se acompaña d e a l g unas n otas sobre l a di s trib uc ión de l a 

fauna ictiol ógica bentónica y epibentóni ca observada en l a zona de 

muestreo. 

ABSTRAeT 

In the Canary I s l ands the Gob ius niger Linnaeus, 1758, i s mention-

ed for the firs t time. Feat u res a nd pecul i ari ti es of the specimens in-

ves tigated are given here toge ther w ith a key of th e s pecies of the Go-

biidae f ami l y in the Canary I s lands . Th e aforesaid key i s preceded 

by a br i ef taxon om i c di scuss i o n . In addi t ion a few ' notes on the dis-

tributi on of the i ct iologica l ben toni c and epibentonic f a una as observed 

on the in vest i gated area ha ve been included. 
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INTRODUCCION 

En el curso d e d iversos muestreos reali zados en l a Pla ya de la s 

Teresitas (litoral NE de la Isla de Tenerife) , durante los meses de 

Agosto y Septiembre de 1979 y Febrero de 1980, hemos tenido ocasión de 

observar una población de un góbido, y de cap turar va rios ejemplares, 

que determ i nado en el Departamento de Bi ología Marina de la Facultad 

de Biología de la Univers idad de la Laguna , resultó ser Gobius niger 

Linnaeus, 1758, especie que segú n la bibliografía consultada n o estaba 

citada en las Islas Canarias, ya que l a referencia de JORDAN y GUNN 

(1898), en la que únicamente dan l os datos de captura de un ejemplar, 

fue con s i derada por FOWL ER (1936), como errónea, tra tándose ento n ces 

de uria si nonimia de Gobius paganell,us Linna eus, 1758 (en este caso de 

Bathygob i u s paganell us). 

La captura de la ma yor parte de los ejempla r es se realizó uti li zan

do botellas de cr i stal, con cebo en su interior, colocadas en e l fondo 

mediante buceo a pulmón libre, esperando a que l os ejemplares se intro

dujesen en l as mismas, momento en que se recogían rapidamen t e. L os 

restantes ejemp l ares fueron recolectados recogiendo del fondo latas va

cías, botellas y recipientes de forma s imil ar que utilizaban como refu

gio, a lgunos de ellos deposita dos por n osot ros con esta finalidad en 

días anteriores a l de la recog ida. 

Al mi smo ti empo que se es tud ió l a p ob l ación de dicho góbido fueron 

real i za d as obser vaciones sobre la di s tribución de la fauna ictiológica 

en los diferentes b iotopos que p resenta el f ondo de la pi a y a , que comen

tamos en capítulo aparte, d entro d e l presente trabajo. 

Trat a ndo de comprobar l a presenc ia de este góbido en otros p u ntos 

de la i s la, v i s itamos biotopos sim il ares al que habi t a en la zona de 

muestreo, s iendo negativos los r esu lt ados has t a e l momento . 

El número tota l de ejemp l ares recolec t ados y estudiados en el labo

ratorio para las diferentes determinaciones fue de nueve (ocho mac h o s y 

172 



una hembra) , dando los siguientes resultados biométricos y merísticos: 

L 
t 

Ejemplar 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

l ongitud total; Lp 

Sexo L L L 
t P c 

O 92 72 22 mm 

O 93 72 23 mm 

O 96 73 22 mm 

O 94 72 22 mm 

O 89 68 21 mm 

O 88 67 21 mm 

O 85 66 20 mm 

O 80 61 19 mm 

O 58 46 14 mm 

longitud precaudal; L : l ongitud cefálica . 
c 

Es de hacer notar la diferencia de tamaño ( L t ) entre los ejempl a-

res estudiados por n osotros (en la población no hemos observado ejem-

piares mucho ma yores que l os capturados) y los utilizados como mate-

rial de comparación, un macho y una hembra procedentes de la Ría de 

Vigo (ROBLES leg.), cuyas longitudes tota l es respectivas son 135 mm y 

83 mm Por otra parte, y considerando la b i bl iografía a l respecto, e l 

Gobius niger puede alcanzar hasta 150 mm. de longitud. 

El número de escamas de l a serie longitudinal máxima, desde l a 

inserción de la aleta escapu l ar hasta l a base de la aleta cauda l , osc i -

la entre 35 y 39. 

En cuanto a fórmula s radiales , mostraron los s iguientes resultados : 

D - 1: V I 

D-2: + 13' 

A + 12' 

E 17' - 19' 

La distribución dé poros y papilas cutáneas del sistema l a teral ce-
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fálico se aproxima mucho a l a que da LOZANO Y REY ( 1960), estando re

presentada en l a f i gura n Q 2. 

Las hembra s y machos jóvenes presentan una coloración abigarra

da, con manchas oscuras más o menos irregulares, mientra s que los ma -

chos adultos son más uniformemente osc uros . En todos ellos se ob serva 

una l ínea de manchas m~s ne t a a lo largo de la parte centra l del f l an -

ca . 

Los m a c h os presentan, igua lmente, manchas negras entre l os tres 

primeros radios de la primera aleta dorsa l , mientras que l a hembra só

lo l o hace en t re los dos pr imeros radios . 

Presenta una amplia dis t ribución geográfica, y a que según M IL L ER 

( 1973), se encuen t r a en e l A tl ántico, desde e l Mar Bá l tico ha s ta Marrue

cos, habiendo sido citado en Cabo Blanco, y en el Mediterráneo y Mar 

Negro, estando incluso c i tado en e n Cana l de Suez . 

Las I s las Canarias se ha ll an, por tanto, en el borde sur de di s 

t ribución de la especie, hecho qu" puede expl i car l a diferencia de l on 

g i tudes máximas encontradas, fenómeno que se da con cierta frecuencia 

en especies de amplia distr i bución. 

L a pob l ación de Gob i u s ni ger estudiada hab i ta fondos arenoso-fan

gosos entre 3 y 5 me t ros de profundidad, e n aquellas zonas don de exis

tan piedras sueltas u obje tos 'que pueda n ser utilizados como refugios o 

l ugares de puesta, tanto entre I a poco densa pradera de Cymodocea n o 

dosa ( Ucria) Ascherson (AFONSO Y GI L. 1978), al l í p r esente, como en 

l os fondos descub,iertos de vegetación macroscóp ica . 

La má x ima densidad se observa en los fondos cont i guos a los pro

montorios de piedras, teniendo estos peces sus refugios en aquéllas que 

se encuentran formando los márgenes. 

LA FAMILIA GOBIIDAE EN LAS ISL AS CANARIAS 

Además de l a especie citada en el presente trabajo, l a fam i lia Go

biidae está representada en las Islas Canarias, hasta e l presente, por 
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otras dos especies , conocidas indistintamente con el nombre de "cabo

sos "; Gobius paganell u s Linnaeus, 1758 , típico de los charcos de l a zo

na intermareal inferior y de los fondos rocosos de la infralitoral, y Go

bius maderensis Valenc iennes , 1837 , limitado uni camente a la zon a in

termareal . 

La situac ión ta x onómi c a de esta última es pecie no e s tá c lard, ya 

que descrita originariamente por VALENCIENNES (CUVIER y VALENCI EN

NES , 1837, p. 55) con ejemplares procedentes de Madeira, siendo citada 

posteriormente por VINCIGUERRA ( 1893) y ZUGMAYER (1911) , para las Is-

las Canari as, fue pa sada 

LER ( 1936) (en este caso 

( 1954-1956 ) . 

a s inonimia del Gobius paganellus por FOW

de Bathygobi us paganell us), y ALBUQUERQUE 

MILLER (1973) c lasif ica directamente los ejemplares utili zados par" 

la descripción, s in figurar publicación previa , como Zosterisessor made

~ (Val enci.ennes, 1837 ) (en CLOFNAM) 

En un trabajo anter ior, realizado por noso tros, sobre la faun a ic

tiológica de los charcos intermarea les (BR IT O, 1979) nos encontramos 

con este problema, puesto que estudiamos ejemplares claramente diferen

tes de Gobius paganellus , que respondían a las características morfoló

gicas dada s para Gobius maderensi ~, per o que, según la bibliografía, 

no reun ían todos l os caracteres del género Zosterisessor Wh i t ley , 1935, 

como el carecer de lóbu l os dirigidos hacia atrás, a cada lado del bor

de libre de l a membrana que une por delante a las aleta s ventrales, y 

el ca recer, igualmente, de radios crinoideos en la parte superior de 

las aletas escapu l ares; todo l o cua l nos hizo deducir que pOdrían perte

necer a una nueva especie . 

Intentando resolver el d i lema, remitimos a l Ooctor MILLER dibujos 

de l as particularidades de los ejemp l ares estudiados, con firmándonos di 

cho autor que se trata de individuos pertenecientes a Gobius maderen

sis, c lasificados por é l como Zosterisessor maderensi s, indicando, al 

m i smo tiempo, la necesidad de c r eación de nuevo género para inclui r a 

esta especie. 

Teniendo en cuen ta todas es t as consideraciones, hemos optado por 

seg uir denominando a l a especie con el nombre con que fue descrit a ori -
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gina r iamente, Gobius maderens i s, hasta e l momen to en que d i cho proble-

ma nomencl a tori a I sea resuel to. 

CLAVE REDUCIDA PARA LA DETERMINACION DE LAS ESPECIES DEL 

GENERO Gobius CITADAS PARA LAS ISLAS CANARIAS 

1 . Con 40 o menos escamas en l a serie longitudinal máx ima, desde la 

axi l a de l a aleta escap u lar hasta l a b ase de l a a l eta caudal . La 

membra n a que une por delante a las a l etas pe l v i a n as ca r ece de ló-

bu lo dirigido h acia a trás, a cada l ado de su borde libre .. . .. .... . 

. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • . • . . . . . . . . . • . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . .::G~o~b=i u=s ___ n:..:..:.i .. g~e;.!..r. 

Con más de cuarenta escamas en 
membrana que une por delante a 

la serie longitudinal máx im a . 
las aletas pel v ianas presenta 

La 
un 

lóbulo dirigido hac ia atrás, a cada lado de su borde libre .. • . 2. 

2 . Con tres o menos radi os l ibres, es decir n o unidos por memb r ana en 

gra n parte de su longitud, poco desarro llados, en la parte supe-

rior de las aletas escapulares. La seri e d de papi las cu t áneas es 

cont i n ua (como en el caso del Gobius niger , fig . 2) 

Gobius maderensi s. 

Con c uatro a seis radi os libres, n orma lmente Cinco, bastante desarro-

li ados, en la zon a superi o r d é la s aletas escapulares. La ser i e d 

de papi l as c utáneas es di sconlÍnua (d i v idid a en tres seg mentos) 

Gob i us paganell u s. 

DI.STRIBUCION DE LA FAUNA ICTIOLOGICA EN LOS FONDOS 

DE LA PLAYA DE LAS TERESITAS 

L as Teres ita s es una pl aya que presenta u n f on do art ifi cia l de 

aren a amarilla, p r ocedente del Saha r a, hasta una profundidad de 2-3 

metros, seguido de un dec li ve que marca e l límite de sepa r ación con e l 

fondo ·or i ginal de tipo arenoso-fangoso, de color oscuro en función de 

s u p r ocedencia vo lcánica, en e l que se presentan montíc ul os de piedras 

y gu i ja rros, más o menos dispersos. 
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L a f i sonomía de la p l aya natura l se modif i có por l a con stru cción 

de dos barra s laterales y una central, dejando dos bocanas de inter

camb i o de aguas, para mantener sin camb ios bruscos estac i o n a l es la 

presenci a del fondo de a ren a amari II a. 

Inmediatamente por debajo de l dec l ive de sepa r ac i ó n entre los dos 

tipos de fondos, y ya en el a renoso-fangoso de co lor oscuro, se presen

ta una pradera o "sebadal" de Cy modocea nodosa, discontinua y poco 

densa. 

Los 

espec i es 

n aeus) 

promontorios rocosos está n poblados, en época es ti va l , por dos 

predom i nantes de algas macroscópicas, Pad ina p a voni a (Lin

Gai ll o n , y Cy s tosei ra sp . , que desaparecen e n el período inver-

na l , aunque queden presentes l os cau lo ides de Cy s toseira sp., perfecta 

mente diferenciables a s imple v i sta . 

Fauníst i camente, dichos promontor i os se encuentran caracter i zados 

por una densa pob l ación de mo l u scos tubíco l as, pertenec i entes a la es

pecie Spyrog lyphus glomeratus Bi von a, 1832, es t a ndo gran parte de l os 

tubos ocupados por crustáceos pagúridos, l o mismo que en e l ca so de 

otro molusco m u y abundan t e, Thericium provinciale lusitanicum Nord-

s ieck, 1974. Des taca t a mbién l a presenc i a de Sphaerechinu s granularis 

Lamarck, 18 16, i gualmen te represent a do en el fondo a ren oso-fa n goso . 

Debajo de l as piedras y gu i jarr os de l os montícu l os o promontorios 

se e n cuentra un denso pob l a miento de espongiari os y ané l idos poi i que

tos . 

Otro biotopo bien diferenciado es e l con s tit uído por ·Ias paredes de 

los gra ndes b l o ques de roca que forman las barras de protección de la 

playa, que soportan gran ca ntidad de ejemplares de Spiroglyphus g lome

ratus . 

En e l fondo de arena amar·¡ II a, d esp r ov i sto de vegetac i ón macroscó

pica, aparte de a l gunas agrupaciones d e mugílidos (lisas o mújoles), 

só lo se han obser vado ejemplares ai s lados de Bothus poda s maderen s i s 

(Lowe, 1834) (LOZANO, 1979), Xyrichty s novac ula · (Linnaeus, 1758) y Ly

thognathus mormyrus (Linnaeus, 1758). 

un 

En este tipo de fondo ·se ha 

cr u s táceo decápodo braquiuro, 

observado, además, l a 

Cryptosoma cris t a tum 

presencia de 

Brullé, 1837-
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1839, Y tres ejemplares de Trachinus draco L i nn aeus, 1758 (LOZANO , 

1979) . 

Las especies de peces que ca racterizan a los bloques rocosos de 

las barras, tanto laterales como cen tr.al, son Ophiobl ennius atlanticus 

atlanticus (Valenciennes, 1836) y Tripteryg ion x anthosoma Zander y Hey

mer, 1971. 

El con junto de promontorios está poblado por espec i es típi cas de 

costas rocosas cubierta s por a l gas, aunque a l gunas de estas especies se 

hallan, también, en la pradera de fanerógama marina ( Cymodocea nodo

~), aunque en menor abu ndancia. Se trata, fundament a lmente, de Tha-

lassoma pavo (Linnaeus, 1758) , Abudefduf luridus (Cuvier, 1830), Trip-

terygion xanthosoma Zander y Heymer, 1971 , Cantigaster rostratus 

(Bloch, 1786), Sphoeroides spengleri (B l och, 1782), D i plodus sp.sp. , 

Sparisoma (Euscarus) cretense (Linnaeus, 1758), Coris juli s (Linnaeus, 

1758) y Centrolabrus trulla (Lowe, 1833). 

Esta ú ltima especie no se pudo observar en e l período inverna l , de-

bido probablemente a la fa l ta de a l gas mac roscópica s, entre cuyas pra

deras v i ve, al imentándose de anfípodos y poliquetos principa lmente. 

En I a pradera de Cymodocea nodosa , se observaron ejemp I ares de 

Mullus sp., Sparisoma (Euscarus) cretense ( Linn aeus , 1758), Cantigaster 

rostratus (B l och, 1786), Sphoeroides spengleri (Bloch, 1782), y con me-

nos frecuencia Thalasoma pavo (Linnaeus, 1758) y Cori s juli s (Lin

naeus, 1758 ) . 

Los fondos arenoso-fangosos desprovistos de vege t ación macroscóp i -

ca, únicamente están poblados por bandadas de Mullus sp. 

(Recibido el 1 ~ de Junio de 1980) 
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5 mm 

Fig . 1 : Mapa de la isla de Tene rife con la se~alizaci6n de la localidad de 
captura . 

Fig . 2 : Distribución de poros y papilas cutáneas en el flanco cefálico de 
Gobius n:i¡2er. 

Fig . 3 : Gobius nige r Linnaeus , 1758 . 
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CONTRIBUCION AL ESTUDIO DE LAS SUSTANCIAS 
REGULADORAS DEL CRECIMIENTO DE PLOCAMA 

PENDULA AIT. (11). ACTIVIDAD BIOLOGICA DE 
EXTRACTOS DE TALLOS Y HOJAS EN LA FASE 

DE CRECIMIENTO VEGETATIVO 

por 

J. F. PEREZ FRANCES. M. A. ROORIGUEZ RA YMONO , A. ( a Ll~SA. 

RESUMEN 

Hemos estudiado la actividad bio16gica frente a se~ 

ciones aisladas de coleoptilos de Avena, de extractos obten~ 

dos separadamente de hojas y tallos de Plocama pendula Ait. , 

durante la fase de crecimiento vegetativo. Las fracciones o~ 

tenidas de extractos de hojas mostraron mayor actividad que 

las de tallos, siendo tambi~n mas ricas en compuestos de na

turaleza ind61ica y fen61ica. Las ácidas y alcalinas fueron 

las más activas. El estudio químico mediante técnicas croma

tográficas, permiti6 identificar en los extractos de hojas, 

el AlA, la triptamina, el indolacetonitrilo, el B-indolalde

hido, el ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico, l a 5,7-dimetoxic~ 

marina, detectándose otras sustancias fen61icas de caracter 

inhibidor. En los e x tractos de tallos el ácido B-resorcílico 

se identific6, detectándose al mismo tiempo , una sustancia 

inhibidora que no pudo identificarse. 
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ABSTRACT 

We have estudied the biological activity of extracts 

from leaves and stems of Plocama pendula Ait. during the ve

getative growth phase, according to straight growth of Avena 

coleoptile sections bioassay. The fractions from leaf extracts 

shown higher activity that the stems ones and they were more 

rich in indolic and phenolic compounds. The acid and alkaline 

fractions presented the most activity. We detected with chro

matography techniques, indol-3yl-acetic acid, tryptamine, in

dOl-3yl-acetonitrile, B-indol-3yl-aldehyde,3-hydroxy-4-metho

xy-cinnamic acid and 5,7-dimethoxy-coumarin. We also detected 
inhibitory phenolic substances. From the stem extracts we 

identified the B-resorcylic acid. 

INTRODUCCION 

El estudio de la actividad biol6gica de extractos 

obtenidos de Plocama pendula Ait., fue iniciado en nuestro 

Departamento (RODRIGUEZ RAYMOND et al., 1977). Las investi

gaciones de entonces, se centraron en el estudio de extrac

tos obtenidos de la planta completa, estando en fase de fl~ 

raci6n y fructificaci6n. 

En el presente trabajo, hemos medido la actividad 

presentada por extractos separados de hojas y tallos, en u

na fase de crecimiento vegetativo . 

El estudio separado de los extractos obtenidos de 

partes de la planta, en el mismo o en diferentes estadíos 

fisio16gicos (ELIASSON, 1969; GESTO et al., 1967; MENDEZ, 

i967; STEEN, 1972; VAZQUEZ et al., 1968; VIEITEZ et al., 

1967) nos permite obtener una informaci6n complementaria de 

la dinámica del crecimiento. 

MATERIAL Y METODOS 

Nuestro material fué recolectado en noviembre de 

i976, en una zona pr6xima a la localidad de Taco, en el Sur 

de la isla de Tenerife, realizándose la primera extracci6n 

con metanol absoluto frio, en el momento de su recolecci6n. 
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La "metodología utilizada fué análoga a la empleada en nues

tras primeras experiencias, realizándose además, una hidró

lisis ácida mezclando a partes iguales el residuo acuoso 

con CIH 2N / etanol en la proporci6n 1:1, a 100°C y reflujo. 

Las valoraciones biológicas están referidas a 50 g 

de peso fresco. 

Como complemento al estudio de la actividad bioló

gica, hemos realizado el estudio químico mediante técnicas 

cromatográficas de " las dife rentes fracciones obtenidas, em

pleando la cromatografía en papel monodimensional descenden 

te sobre papel Whatman 3MM y la cromatografía sobre capa fi 

na de gel de sílice y "de celulosa. 

Se utilizaron para papel los siguientes eluyentes: 

IWA (10:1:1) (VIEITEZ et al., 1967); butanol / ácido acético/ 

agua (4:1:1) (DURKEE & SIROIS, 1964); CINa 8% (w/ v) / ácido 

acético (100:1) (JEPSON, 1969); y cloroformo, utilizando es 

te último con el papel impregnado previamente con una solu

ci6n al 20% de formamida en acetato de etilo. Los eluyentes 

empleados para los cromatofolios PL de silica gel F254 fue

ron: cloroformo estabilizado con 1 % de etanol/ ácido acético 

(95:5) y acetato de metilo/ isopropanol/ amoniaco al 25 % (45: 

35:20) (COLLET et al., 1964), mientras que con las placas de 

Cromaton CL de celulosa se emple6 el IWA (8:1:1) y el ácido 

acético al 10% (YANGAARD, 1970). 

Los reactivos cromogénicos empleados fueron los si 

guientes: en papel, el reactivo del nitrito/ ácido nítrico, 

lZWEIG & SHERMA, 1972); la 4-nitroanilina di azotada (tampo

nada); el ácido sulfanílico di azotado (reactivo de PAULY). 

En capa fina, el reactivo de Salkowski (PILET", 1957), el de 

van Urk (STAHL, 1962), el de Prochazka (STAHL,1962) y el de 

la dinitrofenilhidrazina. Este último reactivo fué empleado 

para confirmar la naturaleza de indolaldehidos, los cuales 

se colorean deficientemente cO,n los otros reactivos emplea

dos (COLLET et al., 1964). Para las observaciones en UV se 

utiliz6 una lámpara UVATOM provista de una longitud de onda 

de 254 y 360 nID. 
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RESULTADOS Y DISCUSION 

FRACCIONES ACIDAS DE HOJAS (figs. 1,2,3). 

Las fracciones ácidas procedentes de hidr61isis se 

mostraron más significativas que la directa, distinguiéndose 

en la de hidr61isis alcalina una zona de inhibición de Rf -

0,05 -0,35(IWA) con un máximo del 79% (DMS= 31,4) de Rf 0,15-

0,20. La fracción de H. ácida presentó actividad estimulato

ria en general sólo significativa en su primera mitad, des

tacando la zona de Rf 0,35-0,40 con un 83% de estimulación 

(DMS= 39,1 %). El estudio químico puso de manifiesto en la 

fracción ácida directa, la existencia de dos sustancias, una 

que probablemente es el ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico y 

otra no identificada de fluorescencia violeta (360 nm) a Rf 

0,30-0,45, que en presencia de vapores de amoniaco, se tor

na azul brillante, dando reacción pos i tiva con reactivos pa

ra fenoles. Por otro lado, en la fracción procedente de la 

hidrólisis alcalina se detectaron menos sustancias ind61icas 

y fenólicas que en la fracción directa. Se puso de manifies 

to, la presencia de compuestos fen61icos en la zona de inhi

bición así como el B-indolaldenido. Finalmente, en la frac

ci6n de hidrólisis ácida se identificó de Rf 0,30-0,40 al 

AlA como responsable de la estimulación hallada, así como la 

triptamina, el B-indolaldehido y la 5,7-dimetoxicumarina. 

FRACCIONES ACIDAS DE TALLOS (Figs. 4,5). 

La fracción directa de tallos, mostr6 mayor activi

dad bio16gica que la correspondiente de hojas, observádose 

una inhibición general en la primera parte del histograma y 

una estimulación en la segunda mitad. Las fracciones proce

dentes de hidr61isis se mostraron escasamente significativas. 

La zona de inhibici6n de Rf 0-0,45 de la fracción directa se 

correspondió exactamente con una zona de color marrón oscuro 

en la cual existe solapada una sustancia de fluorescencia a

zul brillante (360 nm) de Rf 0,15-0,25 que se correspondi6 

con el máximo de inhibici6n de esta zona. También en ella se 

observ6 la presencia de una cumarina. En la fracci6n de hi

drólisis alcalina se detectó de Rf 0,30-0,50 una sustancia 

de color verde brillante (360 nm) tornándose amarilla con 
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vapores de amoniaco y que se corresponde con una suave est~ 

mulaci6n significativa. En la fracci6n de hidrólisis ácida 

se identificó el ácido B-resorcilico, pero sin poder corre

lacionarlo con ninguna zona de actividad significativa. 

FRACCIONES ALCALINAS DE HOJAS (Figs. 6,7,8). 

La fracci6n directa mostr6 una actividad inhibito

ria general a lo largo de todo el histograma, espe cialmente 

significativa en su primera mitad, mientras que la fracci6n 

de hidr61isis alcalina present6 actividad estimulatoria, so

bre todo, en su segunda mitad. La fracci6n de hidrólisis á

cida fué escasamente significativa. 

En la fracci6n directa se identificaron el indo la

cetonitrilo y el B-indolaldehido. En la fracci6n de hidróli 

sis alcalina se observaron gran cantidad de sustancias fluo

rescentes de color violeta (360 nm) sin poder correlacionar

las con actividad bio16gica alguna. 

FRACCIONES ALCALINAS DE TALLOS (Figs. 9(10). 

Solamente se mostr6 significativa la fracci6n de 

hidr61isis ácida, presentando caracter estimulador en gene

ral. No se detectaron sustancias que dieran reacci6n cromo

g~nica positiva con los reactivos empleados ni se pudo co

rrelacionar ninguna de las detectadas en la luz UV con zonas 

de actividad bio16gica. 

FRACCIONES FENOLICAS DE HOJAS (Figs. 11,12,13). 

La mayor actividad fué obtenida con la fracci6n di

recta, cuyo histograma mostr6 estimulaci6n general signifi

cativa en su primera mitad. La fracci6n de hidr61isis alcal~ 

na también present6 actividad estimulatoria en general, aun

que .escasamente significativa, mientras que la de hidr61i

sis ácida, mostr6 zonas alternativas de estimulaci6n e in

hibici6n muy poco significativas. En la zona de estimulaci6n 

de Rf 0,20-0,35 del histograma correspondiente a la fracci6n 

fen61ica directa se observaron dos sustancias que dieron re

acci6n cromogénica positiva para indoles, pero que no se pu

dieron identificar. En la fracci6n de hidr61isis alcalina se 
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detectaron tres sustancias no identificadas, probablemente 

responsables de las suaves estimulaciones encontradas y cu

yas características de Rf y UV se especifican en la tabla l. 

TABLA l. Fracci6n fen61ica de hidr61isis alcalina de hojas. 

Sustancia Rf IWA UV (360 nm) Con vapores de NH 4 
A 0,20-0,40 violo pálido azul violeta 

B 0,60-0,65 ---------- violeta pálido 

C 0,70-0,85 lila pálido ------------

IWA= Isopropanoljamoniacojagua (10:1:1). 

FRACCION FENOLICA DE TALLOS (Figs. 14,15). 

Solo se mostr6 significativa la fracci6n directa, 

la cual present6 actividad inhibitoria general, con un máxi

mo del 73 % (DMS= 22,7%) de Rf 0,15-0,2. En la zona de Rf 

0,15-0,20 del cromatograma correspondiente a la fracci6n fe

n61ica directa se observ~una sustancia solo visible en la ' 

presencia de vapores de amoniaco dando un color azulado y 

que se corresponde exactamente con una interrupci6n drástica 

en la inhibici6n mostrada desde Rf 0-0,40 por lo que supone

mos que esta sustancia tiene carácter estimulador. 

FRACCIONES NEUTRAS DE HOJAS (Figs. 16,17,18). 

Se mostraron escasamente significativas en los bio

ensayos. En las fracciones directa y de hidr61isis ácida, no 

se detectaron sustancias de tipo ind61ico o fen61ico, ni se 

pudo demostrar correlaciones con actividades bio16gicas. En 

la fracci6n de hidr61isis alcalina, la observaci6n a la luz 

UV puso de manifiesto la existencia de una sustancia de Rf 

0,85-0,95 de color amarillo oscuro (360 nm) y que se corres

ponde con una zona de inhibici6n en el histograma correspon

diente. 

FRACCIONES NEUTRAS DE TALLOS (Figs. 19,20). 

Se mostraron tambi~n escasamente significativas 

siendo la fracci6n directa la que present6 mayor actividad, 
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de carácter estimulador. No se observaron correlaciones en

tre sustancias específicas de los cromatogramas y actividad 

biológica, ni se detectaron sustancias que dieran reacciones 

cromogénicas positivas con los reactivos empleados. 

DISCUSION 

Durante la fase de crecimiento vegetativo detecta

mos en las hojas de Plocama pendula una mayor actividad bio

lógica y mayor concentración de sustancias indólicas y fen6-

licas que en los tallos. Hemos detectado en nuestras experien

cias, sustancias reconocidas como participantes en el meta

bolismo auxínico de las que identificamos exclusivamente en 

las hojas; la triptamina, el indolacetonitrilo, el AlA, y el 

B-indolaldehido. Con respecto a la triptamina, ésta se encon

tr6 en forma ligada, liberándose por efecto de la hidrólisis 

ácida. 

CONCLUSIONES 

De todas las fracciones, las ácidas mostraron mayor 

actividad en l os bioensayos, así como, mayor riqueza e n com

puestos ind61icos y fen61icos, seguidas por las alcalinas. 

Las fracciones fen61icas y neutras fueron escasamente signi

ficativas. Las fracciones procedentes de hojas fueron más 

activas que las de tallos, siendo también, más ricas en com

puestos coloreados y de naturaleza ind61ica y fen61ica. Las 

fracciones de hidr61isis alcalina se mostraron, en general , 

más activas que las correspondientes de la hidr61isis ácida. 

Se detectaron en los extractos de hojas sustancias 

inhibidoras de carácter fen61ico entre las que se identifi

c6 al ácido 3-hidroxi-4-metoxicinámico. En la fracci6n de 

hidr61isis ácida se detectó el ácido 3-indo lacético (AlA). 

También se detectaron diversas sustancias no activas pero 

que intervienen probablemente en el metabolismo de diversas 

sustancias activas, como la triptamina, el indolacetonitrilo, 

el indolaldehido y la 5,7-dimetoxicumarina. En las fraccio

nes de tallos se detectaron, una sustancia inhibidora, rela

cionada con las cumarinas, así como otra sustancia no iden-

187 



tificada y de marcada actividad inhibidora. En la ' fracci6n 

ácida de hidr6lisis ácida, se detect6 el ácido B-resorcilico. 

(Recibido el 20 de junio de 1980) 
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NOTAS COROLOGICAS SOBRE LA FLORA 
LIQUENICA DE LAS ISLAS CANARIAS. 1. 

por 

CONsm:LO HERNANDEZ PADRON, LAZARO SANCHI~Z-PINTO 
y PEDHO L. PEREZ DE I'",Z 

RESUMEN 

Se ampl!a el ~rea corol6gica de 41 especies para la s dis
ti nta s islas del Archipi~lago Canario, algunas de las cual es 
so n nueva s citas para la flora del mismo. Se acompañan datos 
eco l6gico s y nota s ace r ca de su distribuci6n genera l. 

ABSTRAeT 

The chorological area of 41 lichen species i s amplified in 
the Canar y I s lan ds , so me of which have been recorded for the 
f ir st time for their flora. Ecolo gi ca l data are given as we ll 
as not es abo ut general distribution. 

Dur ant e lo s estudios que venim os realizando sobre l a flora 

liqu~nica de l as I slas Canarias, han aparecid9 diversas nov e 

dades flor!sticas que por su inter~s, para un mejor conocimien-

to de estos vegetales en e l Archi pi~ l ago , creemos oportuno ir 

dan d o a con o ce r a t r a v ~ s d e u n a s e r i e de' t r a b a j o s q u e i n i c i a -

mos con e l prese nt e . En ~l se tratan 42 especies, algunas de 
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las cuales se citan por primera vez para la flora del Ar chipié

lago, otras, la mayoria, son sólo novedades para algunas de sus 

islas en particular, tal como se recoge en la "check-list" que 

se incluye al final del trabajo. De toda s ellas se hacen breves 

referencias acerca de su ecologla y distribución. 

C A TAL O G O 

ANAPTYCHIA CILIARIS (L.) Koerb. 

En Lanz aro te se han recolectado ejemplares corticlcolas, 

epifitos de Euphorbia obtusifolia Poiret, en dominios del Tel os 

chistidion chrysophtalmi Foil. (1964). En Fuerteventura se her 

borizó un único ejemplar, sobre basalto, en la zona mon tañosa 

de J andla. 

Lanzarote: Peñas del Chache, 650 m, 26 .111.1 975, f.l.Pére z y ~ . 

~.A ce be s (TFMC Lich. 793). 

Fuerteventura: Pico de Jandla, 400 m, exp. N, 111.1979, L. Sán

chez-Pinto (TFMC Lich. 837). 

Di str ibu ció n.- Reg ión alpina, Espa ña , Madeira . I slas Canari as: 

C,T,G. Nueva cita para Lanz arote (L) y Fuerteventura (F). 

BUELLIA SUBCANESCENS R. G.Werner 

Recolectamos est a especie sax lcola j unto con Buellia ~

ne sce ns (Dicks . ) DNot., táxon muy próximo , del cual se distin

gue fundamentalmente por sus diferentes apetencias eco l ógicas, 

ausencia de soralios y menor tamaño de la s esporas. 

Fu ertev entura: Dego llada sobre Cofete, 450 m, 111.1979, L.Sán

chez-Pinto (TFMC Lich. 802). 
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Distribuci6n.- Costas ~ridas de España, Portugal, islas Hy~res, 

SW de Marruecos. I s la s Canarias: T. Nueva cita para Fu erteve n

tura (F). 

CALOPLACA ERYTHROCARPA (Pers.) Zw. (non auct.) 

Syn. f.lallavei (Clem. ex Ach.) Flag. 

Esta Caloplaca fue herborizada en una ladera de montaña 

con orientaci6n N, muy rica en 11quenes. Es f~cil de identifi

car por su talo muy blanco y sus apotecios de color rojo san

gre. 

Fuerteventura: Cerca de Tato, 250 m, 111.1979, 1.S~n chez-~

to (TFMC Lich. 804). 

Distribuci6n.- W de Europa, regi6n mediterr~nea hasta la isla 

de Wight, rara en Centroeuropa. Islas Canarias: Citada por TA

VARES (1952) sin especificar para cual de las islas. Nueva ci

ta para Fuerteventura (F). 

CALOPLACA GLORIAE Llimona et Werner 

Espec ie sax lcola tlpica de la zona baja costera, xer6fi l a, 

de las i s las, s i bien no ha sido citada ma s que para Tenerif e 

por uno de los autores (X. LLIMONA, 1975). Probablemente presen

te en todo el Archipi~lago. 

Fuerteventura: Puerto de los Molinos, 20 m, sob re basalto,exp. 

N, 111.1979, 1.S~nchez-Pinto (TFMC Lich. 847). 

Distribuci6n.- Sur de España , Marruecos. I s las Canaria s:T, G,P, 

H. Nueva cita para Fuerteventura (F). 

CALOPLACA STILLICIDIORUM (Vahl) Lynge 

Esta especie humlcola-mu sc lcola, propia de l as zonas a l 
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tas y frias, la herborizamos en fisuras umbrosas de la cara in

terna de los acantilados que delimitan la Caldera de Taburien

te, en las cumbres de la isla de La Palma. 

La Palma: Morro Negro, 2.250 m. 25.VIII.1979, f.l.P~rez (TFMC 

Lich. 775). 

Distribuci6n.- Hemisferio Norte. Islas Canarias: Señalada pa

ra estas Islas (TAVARES, 1952) sin precisar localidades concre

tas. La citamos aqui por primera vez para La Palma(P). 

CANDELARIELLA VITELLINA (Hoffm.) Müll. Arg. 

Especie nitr6fila muy c~mQn en todo el Archipi~lago. Indi

ferente a la altitud, se encuentra tanto en la zona baja como 

en la montana. 

Fuerteventura: La Matilla, sobre roca en ladera de montaña,e xp. 

NW, 111.1979, 1.S~nchez-Pinto (TFMC Lich. 822). 

Distribuci6n.- Ampliamente repartida por Europa y Am~rica del 

Norte. Azores, Madeira. Islas Canarias: L,T,G,H. Nueva cita pa

ra Fuerteventura (F). 

CLADONIA NYLANDERI Cout. 

Terricola, creciendo entremezclada con Cladonia foliacea 

(Huds.) Schaer. varo alcicornis (lightf.) Schaer. et varo con

voluta (Lam.) Wain. 

Gran Canaria: Cue sta de Pino, Barranco Oscuro, 900 m, 2.V.1980, 

f.l.P~rez (TFMC Lich. 909). 

Di stribuci6n.- Dominio mediterr~neo-atl~ntico. I s las Canarias: 

T,H. Nueva cita para Gran Canaria (C). 
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COLLEMA RYSSOLEUM (Tuck.) A.Schneid. 

Saxtcola, recolectada sobre roca bas~ltica hOmeda en domi

nio potencial de la laurisilva. Muy pr6xima a ~.nigrescens de 

la que se diferencia por carecer de isidios y presentar otro 

tipo de esporas. 

Tenerife: Riscos sobre Masca, 600 m, exp. NE, X.1979, l.S~nchez 

Pinto (TFMC Lich. 846). 

Distribu~i6n.- Regi6n Mediterranea, Turqu1a, E de E.E.U.U.,siem

pre en zonas bajas. Islas Canarias: T. Nueva cita para las Is

las. 

CHIODECTON MYRTICOLA F~e 

Especie cortic1cola que hemos observado viviendo eptfita 

sobre las sabinas (Juniperus phoenicea L.) mas expuestas a la 

brisa hOmeda del NE, en el sabinar de Afur (Anaga). Para el mis-

mo hospedante, y en situaciones similares, fue citada para la 

isla de El Hierro (G.FOLLMANN und C.HERNANDEZ-PADRON, 1978). 
I 

Tenerife: Afur, Cordillera de Anaga, 300 m, 21.IV.1979, P.L.~

rez et ~.Hdez.Padr6n (TFMC Lich. 795). 

Distribuci6n.- Europa occidental y meridional. Azores. Islas 

Canarias:H. Nueva cita para Tenerife (T). 

DIMELAENA RADIATA. (Tuck.) Hale et Culb. 

Syn. Rinodina sauvagei R.G.Werner 

Especie sax1cola xer6fila, term6fila y heli6fila. Citada 

anteriormente por PITARD y HARMAND (1911) para Alegranza y por 

LLIMONA (1975) para Tenerife, es muy frecuente en la zona cen-

tral baja de Fuerteventura, donde se de sarrolla sobre las la-
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vas mIs o menos expuesta s . Especie caracterlstica y diferencial, 

junto a las también muy comune s Ramalina bourgeana (Mont.) Nyl. 

y Caloplaca carphinea (Fr.) Jatta, de la alianza fito socio16-

gica Dimelaenion radiatae Llimona, 1975 

Fuerteventura: Jandla, sobre piedras sueltas de la llanura,60 

m, 111.1979, h.Slnchez-Pinto (TFMC Lich. 795); Ampuyenta, 200 

m, ibid. (TFMC Lich. 796); Toto (Pljara), ibid. (TFMC Lich.797); 

La Matilla, en ladera rocosa con exp. NW, 350 m, ibid. (TFMC 

Lich. 798). 

Distribuci6n.- SW de España, Marruecos, California. Madeira. 

Islas Canarias : L,T. Nueva cita para Fuerteventura (F). 

DIPLOSCHISTES STEPPICUS Reichert. 

Terrlcola. Fue recolectada en la s llanuras ma j oreras,que 

son el equivalente en Canarias a las estepa s semilrida s de Eu

ropa, hlbitat típico de esta especie. 

Fuerteventura: Llanos de Villaverde, 111.1979, L.Slnchez-Pin

to (TFMC Lich. 831). 

Distribuci6n.- Sur de Europa, Turquía. I s la s Canaria s :C,T,H. 

Nueva cita para Fuerteventura (F). 

GYALECTA JENENSIS (Batsch.) Zahlbr. 

Syn. Q. cupularis (Hedw.) Schaer. 

Saxlcola, sobre basaltos. Fue herborizada en do s locali -

dades de La Palma : Los Tilos (Los Sauces) y Lomo de Machln 

(Barlovento). En la primera, en lugares umbr6filos y muy húme

dos, donde se presenta cubriendo amplias superficies de las ro

cas del sotobosque de la laurisilva, pr6ximas a los cauces de 

agua, a las que da una característica tonalidad verdosa. En la 
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segunda localidad la observamos creciendo sobre paredones ex

puestos al N, en relictos potenciales de la misma formaciOn bos

cosa. 

La Palma: Los Tilos, 450 m, 2l.IX.1979, f.l.Pérez et ~.Hdez.~

drOn (TFMC Lich. 776); Lomo Machln, 250 m, ibid. (TFMC Lich. 

777, Duplic. in TFC). 

DistribuciOn.- Islandia, N de Europa, Mediterr~neo, N de Afri

ca, N de Asia, América del Norte. Madeira- f.australis (Stein.) 

Zalhbr.- Común. Islas Canarias: T,G. Nueva cita para La Palma 

(P) • 

HETERODERMIA BORYI (Fée) Hale 

Syn. Anaptychia boryi (Fée) Mass. 

Cortic1cola. Ep1fita de Euphorbia obtusifolia Poiret ,en 

dominios del Teloschistidion chrysophtalmi FoIl. (1964). 

Fuerteventura: Montaña de la Muda, 600 m, 29.111.1975, P.L.Pé

~ (TFMC Lich. 794). 

DistribuciOn.- Pantropical. Islas Canarias: T,G,H. Nueva cita 

para Fuerteventura (F). 

LECANACTIS MONSTROSA Bagl. 

Sax1cola calc1fuga. Recolectada sobre coladas bas~lticas 

en dominio potencial de laurisilva. 

La Palma: Lomo de Mach1n, Barlovento, 350 m, exp. N, 2l.IX.1979, 

f.l.Pérez et ~.Hdez.PadrOn (TFMC Lich. 778). 

DistribuciOn.- Zona del Rhin, Islas del Canal r S de Europa. Ma

deira. Islas Canarias: P. Nueva cita para estas Islas. 
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LECANORA ATRA (Huds.) Poelt 

Especie sax1cola nitrOfila recolectada en Fuerteventura 

sobre rocas de una pared con . orientaciOn NW. 

Fuerteventura : Ampuyenta, 200 m, 111.1979, 1.S~nchez-Pinto(TFMC 

Li ch . 842). 

DistribuciOn.- Cosmopolita. Islas Canarias: L,C,T,H,P. Nueva 

cita para Fuerteventura (F). 

LECANORA CAMPESTRlS (Schaer.) Hue 

En La Palma, la observamos con cierta frecuencia crecien

do sobre ba sa ltos en dominios de pinar. En Fuerteventura, fue 

herborizada junto con la especie anterior y en idéntica situa

ciOn. 

La Palma : Tij arafe, 800 m, 24. Vlll.1979, ~.l.Pérez (TFMC Lich. 

779). 

Fuerteventura: Ampuyenta, 200 m, 111.1979, 1.S~nchez-Pinto(TFMC 

Lich. 843) . 

Di st ribuciOn.- Europa, RegiOn Mediterránea. Madeira . ComOn. 12-
la s Canaria s : T. Nueva cita para La Palma (P) y Fuerteventura 

(F) • 

LE CANORA OCHROIDEA (Ach.) Nyl. 

Sax1cola. Especie europea comOn en roca s no soleadas a par

tir de los 1.000-1.500 m de altitud. En Tenerife, localmente 

frecuente en los pinare s de la vertiente norte. 

Tenerife: Monte lcod Alt o, 1.300 m, 111.1977, f.Hdez.PadrOn et 

L.Sánchez-Pinto (TFMC Lich. 803). 

Di stribuciOn.- Europa. I s la s Canaria s: T. Nueva cita para l as 

islas. 
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LECIDEA SUB INCONGRUA Nyl. varo ELAEOCHROMOIDES (Nyl.) Poelt 

Especie saxlcola muy comOn en la zona baja de Tenerife , 

pero más bien rara en Fuerteventura. Acompañante de la alianza 

Dimelaenion radiatae Llimona, 1975. 

Fuerteventura: Toto, cerca de Pájar a , 200 m, 111.1979, L. Sán

chez-Pinto (TFMC Lich. 801). 

Distribuci6n.- Regi6n Mediterránea, Francia, España, Cabo Ver

de . Islas Canarias: T. Nueva cita para Fuerteventura (F). 

LEPRARIA CHLORINA (Ach.) Ach. ex Sm. 

Syn. Lecidea lu cida Ach. 

Se trata de un 11quen de talo pulverulento, de un color 

verde lim6n muy intenso. Fue recolectado entre fi sura s y oque

dades, donde se mant iene un cierto grado de humedad, de las la

vas del volcan de GÜlmar. En Europa suele desarrollarse sobre 

musgos en la base de las montañas altas. 

Tenerife: Cardonal de Gülmar, VI.1979, L.Sanchez-Pinto et S. 

Scholz (TFMC Lich. 841). 

Distribuci6n.- Regione s templadas del Hemisferio Norte, Regi6n 

Mediterranea. Islas Canarias: T. Nueva cita para las Islas. 

LEPRARIA CRASSISSIMA (Hue) Lett. 

Saxlcola, terrlcola. La hemos observado creciendo prefe

rentemente en las fisuras y oquedades de paredone s mas o meno s 

protegidos, en lugares hOmedos del dominio potencial de la lau

risilva . 

El Hi erro : Jinama, 600 m, 22.111.1978, f.l.Pérez et C. Hdez. 

Padr6n (TFMC Lich. 790) . 
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La Palma : Lomo de Mach1n, Barlovento, 450 m, 21 .IX.1 979, ibid . 

(T FMC Lich. 7BI). 

Tenerife : La Caldereta, M~dano, 150 m, 111. 1979, ibid. (T FMC 

Lich. B05); Las Carboneras, sobre basalto cubi erto de un a fi

na capa de tierra, 400 m, X.1 979, L. S~nchez -Pint o (TFMC Li ch . 

B44). 

Distribuci6n . - Subcosmopol it a . I s l as Ca narias: T, H,P .Nueva cita 

para l as islas. 

LEPROCAULON MICROSCOPICUM (ViII.) Gam s . 

Syn . Stereoca ulon m. (ViII.) Frey 
St .qui sq uili are (Leers.) Hoffm. 
St.nanum (A ch.) Ach . 

Herbor i zada en situaciones si mil ares a la s descritas pa -

r a la especie anterior . 

La Palma: Lomo de Mach1n, Barlovento, 450 m, 21. IX .197 9, P. L. 

P~rez et ~.Hde z.Padr6n (TFMC Li ch. 7B 2) . 

Distribuci6n.- De sde e l S de Escandinavia has ta el Centro y 

Sur de Europa. Azo res, Madeira. I s l as Canarias: T,G,H. Nueva 

cita para La Palma (P). 

LEPTOGIUM TERETIU SCU LU M (Floerk e) Arn. 

Syn . l.microscop i cum Nyl. 

Este 11quen, que normal ment e pasa desapercibido por su re 

ducido t amaño , fue recolectado sobre roca a l terada y musgos en 

dominio s de pinar (lo s Organos de Agu amansa y Pin ar de Ravelo) 

Tenerife: Agu amansa , 1.100 m, IV. 1976, ~ .l. Champion (Col.C. L. C. 

- 2588 ); Pin ar de Rav e lo, 900 m, 1.1979, L .S~nchez -Pint o (TFMC 

Lich . 848) . 
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Distribuci6n.- Europa, América del Norte. Isla s Canarias: T. 

Nueva cita para estas islas. 

LETHARIA VULPINA (L.) Vain . 

Aunque fue citada por C.L.CHAMPION y L.SANCHEZ-PINTO(l97 8), 

no se conoctan localidades concretas de herborizaci6n en la i s

la de La Palma. Nosotros la hemo s recolectado en las cumbres 

de la Caldera de Taburiente ; a 2.000 m de altitud y sobre ~

niperus cedrus Webb et Berth., confirmando ast su existencia 

para dicha Isla. 

La Palma: Morro Negro, 26.VIII.1979, f.l.Pérez (TFMC Lich. 883) . 

Distrib'uci6n.- Hemisferio Norte. Azore s , Madeira. Isla s Cana

ria s: T,P. 

PARMELIA PROLIXA (Ach.) Malbr. 

Saxtcola. En La Palma, sobre diques bas~lticos del borde 

interior de la Caldera de Taburiente. Muy común en todo el Ar

chipiélago, donde se muestra indiferente a la altitud. 

La Palma: Morro Negro, 2.250 m, 25.VIII.1979, f.l.Pérez (TFMC 

Lich. 784). 

Fuerteventura: Montaña de Tindaya, 398 m, 28.111.1975, ibid. 

(TFMC Lich. 881); La Caldereta, 200 m, 111.1979, 1.S~nchez-Pin-

1Q (TFMC Lich. 827); Tesjuate, 100 m, ibid. (TFMC Lich. 828), 

Distribuci6n.- Regiones templadas del Globo. Islas Canarias 

T~G. Nueva cita para La Palma (P) y Fuerteventura (F). 

PARMELIA TARACTICA Krempelh. 

Saxtcola. Sobre coladas basálticas del piso montano seco 

fEl Hierro) y húmedo (La Palm a) . 
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El Hierro: Jinama, 800 m, 22 .111.1 978, f.l.Pérez et l.Hdez.~

dr6n (TFMC Lich. 791); El Jalan, ibid. (TFMC Lich. 792) . 

La Palma: Lomo de Mach1n, Barlovento, 450 m, 21.IX.1 979, ibid. 

(TFMC Lich. 785, Duplic. in TFC). 

Distribuci6n.- Norte América, Los Ande s . Isla s Canarias:T.Nue

va cita para El Hierro (H) y La Palma (P). 

PERTUSARIA AMARA (Ach.) Nyl. varo FLOTOWIANA (Flk.) Erich s . 

Sax1cola, sobre toba s volcánicas nitrofilizada s del Risco 

de la Concepci6n (La Palma). 

La Palma: La Concepci6n, Breña Alta, 350 m, 21 .IX.1 979 , P.L.Pé-

~ et l.Hdez.Padr6n (TFMC Li ch . 786). 

Distribuci6n.- Centro Europa, Azores. Coman. I s las Canaria s : T, 

H. Nueva cita para La Palma (P). 

PERTUSARIA GALLICA B.de Le sd . 

Especie sax 1col a, más o meno s xer6fi la, que aparece como 

acompañante en l a al . fitosociol6gica Dimel aenion radiatae Lli

mona, t1pica de l as l avas relativamente recientes de la zona 

baja . 

Fuerteventura: Montaña Roja, entr e Pto.Rosario y Corralejo,so

bre malpa1s, 111.1979, l. Sánc hez-Pinto (TFMC Li ch . 851). 

Tenerife: Cardonal de Gü1mar, 50 m, VI.1979, ~.Scholz (TFMC 

Lich. 850). 

Distribuci6n.- Sur de Francia, rara. Islas Canarias: F,T. Nueva 

cita para el Archipiélago. 

PERTUSARIA RUPICOLA (Fr.) Harm. varo CORALLOIDEA (Anzi) de Croz. 

Si bien l a forma t1pica de esta especie estaba citada pa-
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ra Canarias (TAVARES,1952), hemos considerado interesante incluir 

en este trabajo la variedad coralloidea, por tratarse de un cu

rioso 11quen saxlcola con el talo completamente recubierto de i

sidios dactiliformes. Fue recolectado en Tena y Anaga, en domi

nio potencial de la laurisilva. El material herborizado en El Ba

tán aparece estéril. 

Tenerife: El Bat~n (Anaga), 350 m, 6.V.1979, f..l.Pérez et ~.Hdez. 

Padr6n iTFMC Lich. 765, Duplic. in Kassel); Riscos sobre Masca 

(Tena), 400 m, exp. NW, X.1979, 1.Sánchez-Pinto (TFMC Lich. 845); 

Las Carboneras (Anaga), ibid., XI.1979, ibid. (TFMC Lich. 853). 

Distribuci6n.- La variedad parece estar confinada a la Regi6n 

Mediterránea. I sI as Canarias: T. 

PHYSCIA ASCENDENS Bitter 

Herborizamos el material en dos localidades majoreras, so-

bre rocas soleadas totalmente expuestas. Normalmente esta espe

cie se desarrolla en zonas más altas y suele ser corticlcola. Ra-

ra en Fuerteventura. 

Fuerteventura: Ampuyenta, 200 m, III.1979, 1.S~nchez-Pinto (TFMC 

Lich. 799); La Caldereta, ibid. (TFMC Lich. 800). 
---------

Distribuci6n.- Subcosmopolita. Norte de Europa, Francia, Marrue

cos, Azores. Islas Canarias: T,H. Nueva cita para Fuerteventura 

(F) • 

PROTOBLASTENIA LUSITANICA Ras. 

Corticlcola. Recolectada sobre corteza de Pinus canarien-

sis Chr. Sm. ex DC. en dos localidades dentro del dominio del pi-

nar. 

Tenerife: Las Lagunetas, 1.200 m, IV.1978, f..Topham (TFMC Lich. 
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852); Ravelo, 800 m, V.1979, l.S~nchez-Pinto (TFMC Lich. 853). 

Distribuci6n.- Penlnsula Ibérica. Islas Canarias: T. Nueva cita 

para el Archipiélago. 

RHIZOCARPON GEOGRAPHICUM (L.) OC. 

Saxlcola, especialmente frecuente sobre acantilados ba

s~lticos semisombrlos expuestos al N, en las cumbres de La Palma. 

La Palma: Morro Negro, borde exterior de la Caldera de Taburien

te, 2.250 m, 25.VIII.1979, f.l.Pérez (TFMC Lich. 787). 

Distribuci6n.- Cosmopolita. Islas Canarias: L,T,G,H. Nueva cita 

para La Palma (P). 

ROCCELLA CANARIENSIS Darb. em. Vain. 

Especie saxlcola muy común en los acantilados costeros y 

principios de barrancos de todas las islas. Da car~cter a la co

munidad fitosociol6gica Roccelletum canariensis Follmann. Es de 

los poco s 11quenes con nombre vulgar: "orchi Ila". 

Fuerteventura: Pico de Jandla, 400 m, exp. N, 111.1979, L.S~n

chez-Pinto (TFMC Lich. 832); Puerto Molinos, 60 m, desembocadu

ra de un barranco, ibid. (TFMC Lich. 833). 

Distribuci6n.- Sur de Portugal, Azores, Madeira. Islas Canarias: 

T,G,H. Nueva cita para Fuerteventura (F). 

ROCCELLA FUCIFORMIS (L.) OC. 

Es también especie caracterlstica de la anteriormente ci

tada comunidad liquénica. Se considera a grandes rasgos que es

ta comunidad es hal6fila, anem6fila, fototolerante, higr6fila, 

pero xeroresistente. R.fuciformis se conoce vulgarmente en al -
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gu na s islas con el nombre de "ag icá n" (Fuerteventura) o "jaictln" 

(Gomera). 

Fuerteventura: Puerto Molinos, 111.1979,l.Stlnchez-Pinto (TFMC 

Lich. 834); Morro Francisco, Corralejo, 200 m, exp.N, ibid.(TF 

MC Lich. 835). 

Distribuci6n.- Costas del Atltlntico desde Inglaterra hacia el 

Sur, menos frecuente en el Mediterrtlneo. California, Azore s,Ma 

deira, Salvajes. Islas Canarias: C,T,H. Nueva cita para Fuerte

ventura (F). 

SQUAMARINA CRASSA (Huds.) Poelt 

Esta especie má s o meno s xer6fi la está ampliamente distri

buida por todo el Archipi~lago . Normalmente es terrlcola, pero 

tambi~n se desarrolla sobre basaltos alterados. En Fuerteventu

ra la hemo s recolectado en fisuras terrosas de rocas. 

Fuerteventura: Toto, 250 m, exp . N, 111.1979, L.S tlnchez -Pinto 

(TFMC Lich. 819). 

Di stribuci6n.- Europa central, regi6n mediterránea, Madeira. 

Islas Canarias: L,C,T,G,H,P. Nueva cita para Fu erteventura (F). 

STICTA DUFOUREI Del. 

Reco l ectada sobre lapilli rezumantes de agua, cubiertos 

en su mayor parte de bri6fitos y hepáticas , en situacio nes um

br6filas del sotobosq ue de l a lauri sil va. 

La Palma : Lo s Tilo s , Lo s Sauces, 450 m, '21.IX .1979, f..l.P ~rez 

et f.Hdez.P adr6n (TFMC Lich. 788). 

Di str ibuci6n.- Europa occidental, Itali a, Azores, Madeira. Is

l-ª-? Canarias: C,T. Nu'eva cita para La Palma (P). 
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TELOSCHISTES SCORIGENUS (Mont.) Vain. 

Saxlcola, sobre paredones y muros m~s o menos verticales. 

Lanzarote: Mirador del Rio, 450 m, V.1980, L.S~nchez-Pinto 

(TFMC Lich. 910); Km .1 Femés-Yaiza, 300 m, ibid.(TFMC Lich.911). 

Distribuci6n.- Africa occidental. I s la s Canarias: L,F,C,T.Nue

va cita para Lanzarote (L). 

TELOSCHISTES VILLOSUS (Ach.) Norm. 

Lanzarote: Mirador del Rio, 450 m, sobre piedras, V.1980, l. 

S&nchez -P into (TFMC Lich. 913); Finca Bodegas L6pez Socas, so 

bre Cupressus macrocarpa Hartw., ibid. (TFMC Li ch. 912). 

Di str ibu ci6n .- Europa meridional, Regi6n Mediterranea, Améri

ca septentrio nal . Islas Canarias: L,C,T. Nueva cita para Lan

zarote (L). 

THELOPSIS ISIACA Stiz. 

Aunque citada por C.HERNANDEZ PADRON y P.L.PEREZ (1980) 

como especie corticlcola, epIfita de Juniperus phoenicea L., 

la incluimos en el presente catalogo por haberla observado por 

primera vez viviendo en régimen saxIcola en la i s la de La Pal

ma. 

La Palma : Lomo de Machín, Barlovento, 250 m, 21.IX.1979,f .l. 

Pérez et f.Hdez.Padr6n (TFMC Lich. 789) . 

Distribuci6n.- SW de Europa, Bajo Egipto, California, Madeira, 

Salvaje Grande. Islas Canarias: T,H,P. 

TORNABENIA ATLANTICA (Ach.) Kurok. 

En Fuerteventura se ha recolectado sobre roca basaltica 

en el macizo de JandIa, donde es m~s bien rara. 
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En Lanzarot e es muy abundante en los malpaises, sobre pI a-

cas grandes de lav a, donde aparece convivie ndo co n varias es -

pecies de Ramalina. Se trata de ejemplares de gran tamaño, po

co adhere ntes y fructificados. 

Fuerteventura: Pi co de Jand1a, 400 m, exp. N, 111.1979, L.S án 

chez-Pinto (TFMC Li ch . 836). 

Lan zarote: Km.l Fem~s-Yaiza, 300 m, V.1980, ibid. (TFr~C Lich. 

914) • 

Di st ribución.- Europa occidental, Región Mediterr~nea, Cabo Ver 

de. I s la s Canarias: T,G,H. Nueva cita para Fuerteventura (F) y 

Lanzarote (L). 

UMBILICARIA HIRSUTA (Swartz) Ach. 

Sax1cola, sobre lapilli compactados que forman cuevas se

mi sombr1a s y hOmedas expuestas al N, en las cumbres de La Pal-

ma. 

La Palma: Morro Negro, borde exterior de la Caldera de Taburien-

te, 2.250 m, 25.VIII.1979, f.l.P~rez (TFMC Lich. 772). 

Distribución.- Europa. I s la s Canaria s: T. Nueva cita para La 

· Palma (P). 

XANTHORIA ISIDIOIDEA (Beltr.) Reichert et Galun 

Syn. !. parietina var.isidioidea Beltr. 

Muy próxima a !.parietina, de la cual se distingue por te

ner isidios. Fue recolectada en las paredes verticales de los 

Organos de Aguamansa. 

Tenerife: Aguamansa, La Orotava, 1.400 m, exp. N, VI.1978, L. 

Sánchez-Pinto (TFMC Lich. 806). 
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Di stribuci6n. - Regi6n Med i terrilnea. I s 1 a s Ca nar i as: F. Nueva c i -
ta para Tenerife (T) . 

, 
"CHECK - LIST" DE LAS ESPECI ES CONSID ERADAS 

Anaptychia ciliaris L F C T G 
B ue 11 i a subcanescens F T 

Ca l op l aca erythrocarpa F 

Caloplaca g l oriae F T G P 
Ca l oplaca stil l icidiorum P 
Cande l arie ll a vitel li na L F T G H 
Cladonia ny l anderi C T H 

eCo l lema ryssoleum T 

Chiodecton myrt i cola T H 
Dimelae na radiata L F T 
Dip l oschistes steppicus F C T H 
Gya l ecta jenensis T G P 
Heterodermia bory i F T G H 

e Lecanactis monstrosa P 
Lecanora atra L F C T H P 
Lecanora campestr i s F T P 
Lecanora ochroidea T 

Lecidea subi ncon gru a 
var o e l aeoc hr omoi des F T 

eL epraria chl or in a T 
eL epra r ia crass i ssi ma T H P 

Lep ro ca ulo n mi croscopi cum T G H P 
eLeptogi um t eretiusc ul um T 

Letharia vulpi na T P 
Parmelia pro l ixa F T G P 
Parme l ia taract i ca T H P 
Pert usar i a am ara 

varo flotow i ana T H P 
ePertusaria ga ll ica F T 
e Pertusar i a rupico l a 

var o cora ll oidea T 
Physcia ascendens F T H 

eP rotob l astenia lusitan i ca T 
Rhizocarpon geograp hic um L T G H P 
Rocce ll a ca nariensis F T G H 
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Roccella fuciformis F C T H 
Squamarina crassa L F C T G H P 
Sticta dufourei C T P 
Teloschistes scorigenus L F C T 
Teloschistes villosus L C T 
Thelopsis isiaca T H P 
Tornabeni a atlantica L F T G H 
Umbil icaria hirsuta T p 

Xanthoria isidioidea F T 

LEYENDA: Sig l as: L=Lanzarot ~; F=Fuerteventura; C=Gran Ca
naria; T=Tenerife; G=Gomera; H=El Hierro; P= La 
Palma. 

Siglas subrayadas:Nueva cita para la s islas en 
cuestión . 

-Al márgen izquierdo del taxon:Nueva c i ta para 
Canarias. 

(Recibido el 2S de Junio de 1980) Museo Insular de Ciencias Na tura l e s 
Apto. 853 
Santa Cruz de Tenerife 
Teneri fe-I s l as Canarias 
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REVISION DEL GENERO NOMADA FARR. EN LAS 
ISLAS CANARIAS (HYMENOPTERA: NOMADIDAE) 

por 

G. ORTEGA Y M. BAEZ 

RESUMEN 

Se estudian las especies del género Nomada presentes en Canarias (N . pu

s illa Lep . y N. glaucopis Per.), haciéndose una descripción detallada de 

cada una de ellas y elaborándose la clave de determinación correspondiente . 

El texto va acompañado de los dibujos concernientes a cada especie. 

ABSTRAeT 

The two species of the genus Nomada that are found in the Canary Islands 

(N . pusilla Lep . and N. glaucopis Per . ) are described and a key for their 

identification is elaborated . The text is illustrated with drawings of the 

species studied. 

El género Nomada comprende a himenóptero s parásitos con aspecto de avis

pa , de forma esbelta y coloración general del cue rpo ne gra y rojo- ferrugino 

sa, pudiendo presentar manchas amarillas en determinadas zonas. Alas ante-

riores con l a célula radial larga, llegando al borde superior; tres celdas 

cubitales, siendo l a primera mayor que las restantes y la última más estre

cha en su parte superior que inferiormente (fig. 1). Labro armado con fre 

cuencia de pequeños dientes (fig . 6). Mandíbulas agudas y , por lo general , 
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indivisas. Antenas con el escapo grande , con 13 artejos en el macho y 12 

en la hembra . Abdomen ovalado , brillante, sin escultura o con puntuación 

fina , y con pilosidad nula, o escasa y dispersa; con 6 segmentos en hembras 

y 7 en machos . 

Entre las características de importancia taxonómica de stacan , en la hem

bra, la longitud relativa de los artejos antenales (principalmente tercero 

y cuarto ); la forma, color y tamaño de las espinas apicales situadas en la 

cara dorsal de las tibias posteriores (figs. 4 y 5); el número de dientes 

del labro (fig . 6), la escultura y pilosidad de la cabeza y el tórax, y la 

posición del nervelus. Los machos presentan -a la hora de su determinación

más dificultades que las hembras, debido a que son 6stas las que poseen 

los caracteres específicos y a que muchas pe cul iaridades del sexo masculino, 

como es la coloración , de saparecen con el tiempo en los ejemplares secos . 

RESUMEN HISTORICO 

Los estudios sobre este género en el Archipiélago han sido reali zados 

según el siguiente orden cronológico: 

- 1840 : BRULLE cita por primera vez para Canarias (Gran Canaria ) la es 

pecie N. pusilla (como N. flava) . 

- 1957 : MAVROMOUSTAKIS cita , también para la isla de Gran Canaria , la 

misma especie. 

- 1958: LIEFTINCK señala, además de la especie anterior, la presencia 

de una especie indeterminada y la de otra que él toma como afín a N. furva. 

Esta última posiblemente corresponda a N. glaucopis. 

- 1978: BAEZ y ORTEGA citan por primera vez para el Archipiélago la es

pecie N. glaucopis. 
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TAXONOMIA 

Clave de las especies canarias 

Longitud: 7- 10.5 mm. Longitud del tercer artejo antenal aproximadamente 

0.75 la longitud del cuarto (fig. 2) . Espinas dorso-apicales de las 

tibias posteriores en las hembras curvas, juntas y oscuras (fig. 4) 



6 

Fig. 1: Ala anterior del género Nomada Fabr . 

Fig. 2: Antena de Nomada pusilla Lep . 

Fig . 3: Antena de N. glaucopis Pero 

3 

Fig. 4: r.ibia posterior de N. pusilla ~, vista dorsalmente y mostrando las 

espinas típicas. 

Fig . 5: Tibia posterior de N. pusilla if, vista dorsalmente y mostrando las 

espina típ i cas . 

Fig . 6: vista lateral de la cabeza de N. pusilla ~, mostrando el diente del 

labro. 
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Mesopleuras y propodeo sin mechones de pe l os bl anquecinos . Abdomen 

rajo o amarillo, con bandas apicales negras en a l gunos terguitos .. . 

. . . . ... . . . .. .. . .. . .. . . .. . . ... . ... . . . . .. . . . . . .. Nomada pusilla Lep. 

- Longitud: 4 . 5- 6 mm. Tercer artejo de la ant ena de igual longitud que el 

cuarto (fig. 3). Espinas dorso- apicales de la s tibias posteriores en 

las hembras separadas y oscuras (como en la fig . 5). Mesopleuras y 

propodeo con mechones de pelos blanquecinos . Abdomen rojo , en algu

nos ejemp lares muy oscuro , s in bandas apicales en l os terguitos .. . . 

.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. Nomada glaucopi s Per . 

Nomada pusilla Lepeletier, 1841 

- Nomada pus ill a Lepeletier , 1841, Hi s t. nato Insect . Hymén. 11, p . 466; 

Brülle, 1840, p. 89: flava; Mavromoustakis, 1957, p . 3; 

Lieftinck, 1958, p . 13. 

d': Cabe za negra, f uertemente esculpida y brillante . Pilosidad larga y 

amaril l enta , más escasa en el vértex . Bas e de las mandíbulas, labro, clí 

peo, mejillas y órbitas exte rna e interna en sus dos tercios inferiores de 

color amarillo. Mandíbulas y mejillas lisas, con puntuación escasa. Labro 

plano. Antenas rojizas, con el escapo amarillo en su cara ventral y negro 

dorsalmente; artejos central es del flagelo negros en su superficie dorsal, 

abarcando esta coloración en algunos ejemplares a un número mayor de seg

mentos. Tercer artejo con una longitud aproximadamente igual a 0.75 la del 

cuarto (fig. 2). 

Tórax negro, fuertemente punteado y brillante. Pilos idad abundante y 

larga, de igual coloración que en la cabeza. Tubérculos pronotales, tégu

las, parte anterior de las mesopleuras -debajo de dichos tubérculos- y es

cudete en su centro de color amarillo . En algunos ejemp l ares , hay un punto 

central en e l postescudete del mismo color; en otros casos, las tégulas son 

roj i zas y el escudete totalmente negro. Patas rojizas con manchas amarillas, 

principalmente en las anteriores e intermedias. Coxas, trocánteres en casi 

toda su extensión, y fémure s ventral mente negros. Estos tres segmentos 

- sobre todo en las patas anteriores e intermedias- con largos y densos pe-
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los en su superficie ventral. Tibias posteriores en su áp i ce dorsal con un 

pequeño diente y, a cierta distancia, dos espinas cortas, rojizas y separa

das (fig . 5); entre ambas estructuras hay abunda'nte pilosidad amarillenta. 

Alas anteriores con el nervelus intersticial o ligeramente postfurcal (fig. 

1); ahumadas principalmente en el áp ice . 

Abdomen brillante, con escultura formada por finos puntos . Pilosidad es

casa, más abundante en el ápice de los terguito s finales y en la cara ven

tral. Coloración general rojo-ferruginosa, con a lgunas manchas - localizadas 

en el ápice de los terguitos- y la base del primer segmento negros . Tergui

tos con bandas amarillas a partir del segundo segmento; en algunos ej empl a 

res este color falta por completo. séptimo terguito fuertemente escotado . 

Longitud: 7-10 . 5 mm 

~ Semejante al macho . Base de las mandíbulas, l abro, mej i llas , c lípeo 

y órbitas, salvo en su parte superior, rojizas. Algunos especímenes poseen 

' una mancha central del mismo color en la cara. Labro con un diente central 

cerca del borde (fig. 6). Antenas rojizas, oscurecidas dorso-apicalmente; 

longitud del terce r artej o antenal igual que en el macho . 

Tórax con la pilosidad, al igual que en la cabe za, erecta , larga y os

cura . Tubérculos pronotales , dos manchas transversales en el ápice del pro

noto, tégulas , escudete y , en algunos ejemplares, punto central del post

escudete de coloración negra . Patas rojizas, con l as coxas y la base de 

los trocánteres negras . Espinas dorso- apicales de las tibias posteriores 

juntas, curvas y oscuras (fig. 4). Alas más un iformemente ahumadas que en 

el macho; nervelus s i empre postfurcal . 

Abdomen como en el macho. Coloración rojo- fe r ruginosa , con bandas api 

cales negras u oscuras que pueden extenderse desde l os te rguitos primero 

a l cuarto . 

Longitud: 8-10.5 mm 

Distribución mundial: 

Norte de Africa , Portugal , España e Islas Ganarias . 

Distri bución insular: 

Gran Canaria (BRULLE, 1840; MAVROMOUSTAKIS , 1957; 
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L1EFTINCK, 1958) , Tenerife , Hierro, Fuerteventura y Lanzarote , (nueva cita 

para estas islas). 

Material estudiado: 

Tenerife: 1zaña 26- V- 57 200 1~ (Arozarena leg) , 31 - v- 55 

l ~ (Arozarena leg); Hortigal 24-X1- 63 ld"( Arozarena leg) ; La Esperanza 

19-II1 - 67 3d'd' 5~~ (Arozarena leg) , 21-V-55 l~ (Fernández l eg); Los Rodeos 

16- 1- 55 Id' (Fernández leg) , l~ (Arozarena leg), 12- 1\1-57 2d'd' (Arozarena 

leg) , 21 - 1V-57 2d'd' (Fernández leg) , 1- IV- 57 2~~ (Fernández l eg), 9- 1II- 58 

l~ (Aro zarena leg), 21 -1 1-6 5 l~ (Aro za rena leg), 10-IV- 62 l~ (Arozarena 

leg); Va l le Santiago l7- I1 I-63 2~~ (Arozarena leg) ; Bco .. Tahodio 20- II - 55 

l~ (Fernánde z leg); El Canti l lo 4- V- 67 l~ (Fernánde z leg); Las Cañadas 

14- V- 78 l~ (Fernánde z leg) . 

El Hierro: Echedo 29-I-78 2 a~ 4~~ (Báez leg.) 

Gran Canaria : Tejeda 9-I I I - 77 l~ (Báez leg ) . 

Lanzarote: Los Valles 20-11-79 l~ (Báez leg) , 23- II - 79 2d'd' (Báe z leg) . 

Fuerteventura: La Asomada 21 - 11- 80 Id' l~ (Ortega l eg) ; Tetir 18- 1I- 80 10' 

(Ortega leg); Vallebrón 21 - 1I- 80 3d'd'2~~ (Ortega l eg) ; Betancuria 12-1I- 77 

l~ (Báez leg); La Oliva l3 - 1I - 77 l~ (Báez l eg). 

Nomada glaucopis Pere z , 1890 

_ Nomada glaucopis Perez , 1890 , Actes soco Linn. Bordeaux XLIV, p. 194; 

? Lieftinck , 1958 , p. 13: Nomada sp. aff. furva; Báez 

y Ortega , 1978, p. 195. 

d": Cabeza negra , bri llante y fuertement e esculpida. pi losidad l arga , blan-

quec ina y dispersa; más abundante sobre el c lípeo, f ormando me chones. Base 

de las mandíbulas, mejillas, fra nja externa del labro, cl ípeo y órbitas 

exte rna e interna, sa l vo en su parte súpero-lateral , amarill o- rojizas . Man-

dí bulas y mej illas l isas . Labro con tres dientes cerca del borde (como en 
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fig. 6). Antenas de color rojo oscuro en su ca ra ventral, negras dorsalmen

te. Tercer artejo aproximadamente tan largo como el cuarto (fig. 3). 

Tórax negro, rugoso y fuertemente esculpido. pilosidad dispersa, dis

tinguiéndose largos mechones de pelos blancos en las mesopleuras y en el 

propodeo. Tubérculos pronotales, una franja apical continua en el prono

to, tégulas, dos manchas sobre el escudete y otras más débiles repartidas 

en el mesoescudo y mesoesterno, de color rojizo oscuro. Patas rojizas, man

chadas de negro en casi toda su extensión. Coxas posteriores dorsalmente, 

y fémures y trocánteres del mismo par de patas en su cara ventral con una 

escobilla blanquecina de pelos. Espinas dorso- apicales de las tibias pos

teriores separadas y de color pálido (como en fig. 5). Alas ahumadas, las 

anteriores en su ápice principalmente. Nervelus postfurcal . 

Abdomen liso, brillante, con pilosidad corta y dispersa; más abundante 

en el borde apical de los terguitos finales y en la cara ventral. Colora

ción rojo oscuro, con la base del primer segmento y pequeñas manchas late

rales en lo s siguientes, negros. Terguito séptimo fuertemente escotado. 

Longitud: 4.5 mm 

~: Semejante al macho. Labro con do s dientes cerca del borde (como en fig. 

6). Manchas de la cabeza y del tórax de color má s rojo que en aquel sexo. 

Mesopl euras también rojizas. Pilosidad del tórax mucho más escasa que en el 

macho, existiendo también mechones en el propodeo y mesopleuras. Fémures 

'posteriores sin la escobilla de pelos ventral . Tibias del mismo par de pa

tas con las espinas dorso-apicales separadas y de color oscuro. 

Abdomen como en el macho. Coloración algo más clara. 

Longitud: 5-6 mm 

Distribución mund ial: 

Paleártico occidental (Italia, Francia, España, Por

tugal, Norte de Africa e Islas Canarias). 

Distribución insular: 

Gran Canaria (LIEFTINCK, 1958), Tenerife (BAEZ y 

ORTEGA, 1978 ). 
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Material estudi ado: 

Tenerife : Las Cañadas 19- V- 65 l~ (Arozarena leg ) , 

3l-v-56 l ~ (sin colector); Lo s Rodeos 28- 11- 60 l~ (A roza rena leg), 25- 11- 60 

l~ (Arozarena leg); La Esperanza 7- IV- 65 l~ (Arozarena leg) . 
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A NEW SPECIES OF !\RGvRANn-tEMlJ1 (CO'1POSITAE ) FRCM n-tE CANAAv ISLANDS, por 
LIV BORGEN.- 1 980,Norow.J. Bot. 27: 163-165 pp. 

En esta publicación aparecida recientemente (sep.1980), BORGEN da a 
conocer un nuevo y raro endemismo para las Islas Canarias: Angy~nthemum 
hunding~, descubierto en la península de Ana9a (Tenerife), donde crece 
una población homogénea de unos 200 individuos en un ramal superior (Bco. 
de Valle Crispín) del Bco. de Bufadero, cerca de San Andrés, entre los 
150-200 m. s m. 

HUMPHRIES (1976) en su revisión monográfica del género Angy~nthe
mum en la Región Macaronésica, menciona la posibilidad de híbridos entre 
A. bltaUóhOn~ (Pers.) C.J.Humbries y A. 6Jtutuc.enh (L.) Schultz Bip. 
ssp.6Itutuc.enh en el Bco. de Bufadero; asimísmo, este autor en "Evolu
tion and endemism in Angy~nthemum l~ebb ex Schultz Bip. (Compositae: An
themideae)" (1976), habla de la ausencia de barreras intrínsecas para el 
intercambio genético en este género. Sin embargo, BORGEN al estudiar la 
población del Bco. de Valle Crispín, no observó en ella signos hibridóge
nos, aunque apunta la posibilidad de que, debido al habitat intermedio de 
A. hunding~ situado entre el de A. 6Jtutuc.enh spp. 6ltutuc.enh (cuyo lími 
te superior parece encontrarse a los 80 m s m,aproximadamente) y el de A~ 
bltoUóhOn~ (que comienza al .parecer, segun la autora, a partir de los 
700 m s m), el nuevo taxon podría ser un híbrido derivado de un cruzamien 
to entre las dos especies antes mencionadas. -

Se da una diagnosis latina de la nueva especie, así como una descri~ 
ción en inglés algo más extensa que la primera. El ho!otYPUó(Borgen 2545) 
se conserva en Oslo (O) y un ~otypUó en el British Museum (BM). 

A continuación expone una discusión taxonómica, comenzado por una 
breve descripción de la sección Altgy~nthemum C.J.Humphries en la que in
cluye a esta nueva especie, estableciendo seguidamente diferencias taxonó 
micas con los 'táxones más relacionados con A . hunding~ , como A. 6ltutu=
c.enh ssp. 6ltutuc.enh y A.adauc.tum (Link) C.J.Humphri es,por el indumento, 
Las hojas son más divididas que en otras especies de la sección Angy~nthe 
mum, asemejandose en este carácter a A. c.all-i.C.hJtyhum(Svent. ) ,1.C:Hgmphrie!¡ , 
aunque ésta las tiene más pequeñas, nunca tripinnatisectas, menor número 
de lóbulos primarios y secundarios y completamente glabras. Su inflores 
cencia, en corimbo abierto, l~ asemeja a A,gltaci!e Schu ltz Bip.(sección 
Angy~nthemum} y a A.6~6o~ (Schultz Bip.) J.C.Humphries, pero los 
pedúnculos de estas dos últimas especies son ascendentes y en A. hundin
g~ subpéndulos. 

Este nuevo taxon está dedicado al Dr. Per Sunding, en reconocimiento 
de su notable contribución al estudio de la Flora Macaronésica. 

En este trabajo se acompaña un icón de la especie r.ealizado a partir 
de material tomado en la localidad típica. 

, 
E.BELTRAN TEJERA 

ADDITIONS TO n-tE HYP<XJEOUS MVCOFLORA OF n-tE Ú\NARV ISLANDS AND fWJEIRA,por 
ROBERT FOGEl.- 1980, Cantlt . U.u.v . M<.c.h.HeJtb. 14: 75-82 pp . 

El material investigado por el autor corresponde a hongos hipogeos, 
la mayor parte recolectado ror el Dr. Korf y colaboradores en las Islas Ca 
narias y Medeira, durante los meses de diciembre (1976) y enero (1977). 
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Hasta el momento sólo habían sido citadas cinco especies hipogeas pa 
ra la Región 'Macaronésica, si bien alguna de éstas se da a conocer ahora -
por vez primera para alguna isla en particular. 

FOGEL menciona por vez primera para la micoflora macaronésica diez espe
cies,con la importante adición de un género y especie nuevos para la ciencia: 
Phl~ooga6~~ la~yh~v~eola Fogel, especie descubierta en Tenerife, Mte. de 
Las Yedras (Anaga), en bosque de laurisilva, creciendo bajo La~Uh azo~ea 
(Seub.) Franco. Para este nuevo taxon da una diagnosis latina y una 'amplia 
descripción en inglés. Los caracteres taxonómicos principales de este nuevo 
Gasteromicete son los siguientes: 

Basidiocarpo subgloboso a lobado, con algunos rizomorfos basales; peridio 
de color blanco, manchandose rápidamente de amarillo expuesto al aire, pasan
do luego a rojo intenso; cuando el 'material está seco presenta un color blan
co amarillento, con fuertes manchas rosadas; algo tomentoso. Gleba de color 
gris oliva en lóculos fértiles separados por venas blancas estériles; trama 
gelatinosa. Basidios cilíndricos u obpiriformes en un eu-himenio. Esporas o
blongas, de ápice obtuso, de color marrón en masa, verrucosas, (6-8 x 5 ~m). 

Las especies nuevas para la Región Macaronésica son las siguientes: 

Endogon~ 6.iammi.eOllona Trappe & Gerdemann (Madeira); GtomUh 6a6ueuia..tu.6 (Thax 
ter) Gerdemann & Trappe (Madeira, Tenerife); GtomUh ma~o~pUh Tul. (GomeraT; 
GtomUh mi.~oe~pU6 Tul. (Madeira); (ZYGOMYCOTINA). 
G~opo~ ctaUha (Tul.) Burdsall ssp. ctaUha f. ctaU6a (Gomera); G~opo~ clau
ha (Tul.) Burdsall ssp. ctaUha f. ettiphohpo~ Burdsall (Hierro); T~6~z~ 
otb~~nh~ (Tul.) Tul. (Tenerife, Hierro); (ASCOMYCOTINA). 
Rhizopogon 4Ube6eenh (Tul . ) Tul . (Madeira); Rhizopogon hub~~O~Uh Smith (Ma 
deira); Hymenoga6~~ mauhuh Maire,es una nueva adición para Canarias (Teneri~ 
fe) y Madeira, habiendo sido citado anteriormente para Azores (DENNIS et al. 
1977) ; (BAS 1 DIOMYCOTINA) . . 

E.BELTRÁN TEJERA 

GILLI , A. -1979- Viola anagae Gilli sp , nov. Feddes Repertorium 89(9-10) : 
595-5.96, t. LII. ---

En este trabajo se describe una nueva especie del género Viola L. des 
cubierta en la isla de Tenerife, que el autor denomina V. anagae por ha 
berla herborizado en uno de los Roques pertenecientes almacizo de A na-= 
ga (Chinobre) . 

El autor hace resaltar que se trata de un taxon con caracteres inter
medios entre la Subsect. Uncinatae Kupffer y la Subsect. Rostratae 
Kupffer pero que caracteres como la presencia de estolones muy largos 
con hojas alternas y el que las flores se encuentren en las axilas de las 
hojas de la terminación de los estolones la diferencian de las otras espe
cies. 

El typus se encuentra depositado en el herbario del "Naturhisto
risches Museum" de Viena (W). 
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GILLI, A. - 1980 - Neue Orobanche-Fundorte auf Kanarischen Inseln.Feddes 
Repertorium 91(1-:?): 115. ---

Con este trabajo, gracias a los hallazgos relativamente recientes del 
Sr. Metlesics, el autor pretende que los catálogos sobre Flora Macaroné
sica se v ean incrementados en lo que a las especie,s del género Orobanche 
L. se refiere. Concretamente en dicho trabajo: 

a) Se reconfirma la presencia de O. lavandulacea Reichenb. en la is 
la de Gran Canaria. Especie que fue citada para Canarias por BECK en su 
monografía de la familia -en ENGLER, A. (1966): Das Pflanzenreich Regni 
vegetabilis conspectus 96 : 1- 348. - Y excluída en los últimos catálogos-.--

b) Se cita por primera vez la presencia de O . nana (Reut. ) Noé ex G . 
Beck en la isla de la Gomera . Especie que sólo había sido citada hasta a 
hora en el Archipiélago Canario para las islas de Gran Canaria, Tenerife 
y Hierro. 

c) Se cita por primera vez la presencia de O. hederae Duby en el Ar 
chipiélago Canario . La forma típica (var . hederael fue encont rada en Úl 
isla de La Palma y la varo microcalyx V. Hausmann en Tenerife . 

Al final del trabajo, el autor hace constar l os lugares y datos de reco 
lección exactos de las herborizaciones y descubrimientos del Sr . Metlesics. 

1. LA SERNA RAMOS 
Departamento de Botánica 
Facultad de Biología 
Univ ersidad de La Laguna 
Tenerife-Islas Canarias 
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INSTRUCCIONES PARA LOS AL~ORES 

CON TENI DO DE LO S TRABAJOS 

Los t raba jos a pu bl icar en VIERAEA 
deben tratar temas zoológicos y/o bo
tánicos referidos a l as ls l as Ca na
rias o a cualquiera de los Archipiél~ 
gas Macaronésicos. 

EXTENSION 

Se ruega no enviar trabajos cuya 
extensión exceda a l as 50 hoja s .Se en 
ti ende por artícu l o el trabajo cientl 
fico de más de una pág in a de exten~ 
sión y por .nota aque l que no la alcan 
za, salvo en10s que .se describan nue 
vos taxa. 

ORIGI NALES 

Los trabajos deben ser i néditos y 
serán sometidos a estudio por el Comi 
té Asesor, el cual dec idirá si proce~ 
de o no su pub l icación, o bien propon 
drá modif i caciones a los ' au tores, no~ 
tificándo les l a fecha de admis ión del 
trabajo y el número de la revi s t a en 
el que se pub licará. 

Los orig inal es pueden presentarse 
en los ~igu i e ntes idiomas: espano l ,in 
gl és, al emá n, francés y portugués. To 
dos l os trabajos deberán ll evar un 
re sumen en españo l seguido de un abs 
tract en inglés. Dicho resumen no-ae
berá extenderse más de 10 líneas y en 
el mismo se indi cará de forma esc ueta 
lo esenc i al de l os métodos , re'sulta
dos y concl us i ones obtenidas. 

EL ABORAC ION DE LOS OR IGI NALE S 

Debidu al procedimiento de repro
ducción en OFFSET de los originales 
seg uido en la publ icación de VIERAEA , 
se recuerda a los autores que deben 
tener en cuenta que dichos trahajos 
serán reproducidos tal como son esc ri 
tos por los autores; l a claridad y li~ 
pieza es esencial en este tipo de im~ 
pres i ón. 

Los or igi nale s deberán escr ih irse 
a máquina el éctr i ca y en hojas de 30x 
21 cm (Di n A-4 ), respetando l os márge 
nes siguientes: a), margen supe ri or 11 
cm; b) IlIargen inferior 4 cm ;margen iz 
quierdo 3cm; y margen derecho 2 cm 
(este úl timo aproxirlladamente). 

El tex to se escr i birá a 2 espa 
cios ; l as notas dentro del texto que 
reproduzcan pá rrafos de otros autores 
se esc ribirán a un espacio y en t rados 
l os márgenes iz qu i erdo y dechero unos 
2 y 1/2 cm; el apartado bib l iográf i co 
se escr ibirá a un espacio y sepnrada 

lNSTRUCTI ONS TO THE AUTHORS 

SUBJECTS OF THE WORKS 

The work s to be publi shed in VIE RAEA 
mus t refer to zoological and / or botani
ca l sub jects about the Ca nary Is l ands 
or about any one of the Ma caro nes ian Ar 
chi p" l ilg('. 
EXTENSION 

l t wi ll be apprec i ated that the works 
shnul d not exceeJ 50 paqes.A scien ti f i c 
work of mo re tha n one page will be con
s idered as a ~ and a note the one 
~Ihi ch does not come up to one page, ex
cept those works whi ch describe new t~ 
xa. 

MA:W SCR 1 PTS 

The works mus t be fi r st hand end 
will be su bmitted to a study by an Ad 
viso~ Comm ittee, which wi ll decide 
about the pub li cation or not,or to pro 
pose changes to t he authors, making a 
notice to them abou t t he date of ad
m i ss i o~ and the number of VIERAEA in 
~hi c h it will be putl is hed. 

The manuscripts can be written in 
the fO ll ow ing l angua ges: Span i sh, Fn
gli sh, Ge rman , Frenc h and Portug uese. 
All th e works must present a summary in 
Spa nish fol l owed by an abstract in En
gli sh . That summa ry must nat be longer 
than 10 lines, and the essentia l poin t s 
of t he methads, res ults and concl usions 
obtained shou l d be stated. 

WORK HIG OUT OF THE MANUSCR 1 PTS 

Due to the process of reproduction 
in OFFSET of the or i gina l s for th e pu
bli cation of VIERAEA , we must remind to 
the authors to take into account that 
the ~lOrks I-li 11 be pub 1 i shed as they are 
written by them; t he clearness and neat 
ness are essentia l in t his kind of 
printi ng. 

The ma nuscripts should be wr i tten on 
e lectric typewritin~ mac hi ne and in pa 
per sheets 30 x 21 cm (D in ,~ -4 ) keep ing 
the following marg ins: a) topo 4 cm ; b) 
bo ttom : 4 cm; c) l eft margin 3 cm ; d) 
right marg ino 2 cm. 

The text will be typewritten with 2 
spaces between lines; the notes inside 
of the text reproducing paragraphs of 
other authors wil l be written with one 
space and indented on the left margin 
and the righ t one by 2 and 1/2 cm; the 
bibliographica l sect ion wi l l be written 
with one space bet~ee n l ines and the re 

' ferences separated one of each other by 
one and ha l f space, 
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una cita biblio~ráfica de l a sig ui en
te por 1 y 1/2 espacio. 

En el texto se usará el tipo de l e 
tra nomal (sirva de ejempl o el tipo 
de l etra con que está escr i to este pá 
rrafo) ,sal vo los palobras lo t inas que 
deberán ir en curs i va «..ttU'..tC.CL6) ; si 
no se dispone de este último tipo de 
l etras, ta l es pa l abras deberán ir sub 
rayadas. 

Las referencias de autores dentro 
de l texto irán en mayúscul cs (CA PITA
LES ) Y l os autore s de l os taxa en mi 
núscula. 

Los encabezados de AGRADECIMIENTOS 
y BIBLIOGRAFIA deben ir en mayúscu l as 
y centrados en l a ·página. 

No exite normativa en cuanto a los 
titulares de los diferentes apartados 
dentro del texto . 

El apartado de AGRADECIMIENTOS de
be ir antes de l a dirección de l outor 
y ésta deberá ir al fi nal del trabajo 
y antes del apartado de BIBLIOGRAFIA, 
escrito al margen derecho a un. espa 
cio. 

FIGURAS 

Los dibujos, es~uemas o 9ráficas 
deberán rea l izarse con ti nta china, y 
no pOdrán l levar ni nguna anotación es 
crita a mano; tampoco pOdrán ir uni~ 
dos a l as fotograf ía s. Las fotos só l o 
se aceptan en pape l bri ll ante. Las l e 
yendas se ad j untarán en hoja aparte .-

Las dimensiones del cuerpo de l tex 
to serán 18 x 11,5 cm y lo s figuras o 
láminas se reduc i rán a estas medidas . 

Los autores indicarán al margen y 
a l ápiz el l ugar exacto o aprOXimilGO 
donde aesean sean intercalados las fi 
guras, ar5ficJS o/y foto~rafi as . ~ 

PAGINACION 

Los autores deberá n paginar los o
rigina l es a lá piz. 

BIBLlOG RA FIA 

Se presentará por orden al fabético 
de autores , l os nombres de éstos empe 
zarán en el 1 imite de l margen izquier 
do y la segunda linea de cada cita bT 
bl iog ráfica empezará a 1 cm de dicho 
margen. Varios t~abajos de un mismo 
autor deben disponerse por orden cro 
nológico , sustituyendo a partir del 
segundo de e 11 os e 1 nombre de 1 ci tado 
autor por dos guiones. 

Si se trata de articu l os , el nom
bre de la revista donde aparecen pu 
bl icados debe ir con l a abreviatura 
reco nocida oficia lmente y en cursiva 
( .i..(.állc.CL6) , o en su defecto subraya -
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I ns i de of the tex t t he norma 1 roman 
ty pE will be used, except for t he l atin 

words which ~1i 11 be put in italics (da 
uc~J. If t he italics do not be di spo 
sed of on the tyrewriter, the l atin 
words will be und er lin ed. 

The references to authors in s ide of 
the t ex t will be composed in CAP ITAL S, 
and the aut ho rs of the taxa in small 
l etters. 

The headings of ACKNOWLEDGEMENTS and 
t he BIBL IOGRAPHY should go in CAP ITAL S 
and i n the center of the page . 

No no nns ex i st about the t it l es of 
the different sections inside of the 
texto The section of ACKNOWLEDGEMEN TS 
shoul d be in serted before the address 
of the author, and this address shou ld 
go at t he end ~f the work and before 
the bib li ographica l sect i on, written at 
t he righ t marg in with one space. 

ILLUSTRATI ONS 

The drawing s ,the schemes or graphics 
'should be drawn in China ink and shou1d 
not show any annotat i on by hand, nor 
should be attached to pho tosrap hs .T hese 
ones are accepted on ly on bri ght paper o 
The captions will be added on a separa
te page. 

The sizes of the body of the text 
~/i l l be 13 x 11 ,5 cm and the illustra
tio ns and the drawings or pl ates wi ll 
be red uced by us to these sizes. 

The authors wi ll mark on the margin 
and with penci l the prec i se or approxi
mate pl ace where they want the draw
ings, graphics or/a nd photos be in 
se r ted. 

PAG IN .~TION 

Th e authors should pag inate the pa 
ges with penc il . 

BIBLl OGRAPHY 

Al phabet i ca l order wi 11 be used for 
the presen t ation of the authors. The na 
mes of these v/ i11 star t at the upper 
l eft margin and the second line of eac h 
bi bli ographica l reference wi11 start at 
1 cm of that marg in o Di fferent work s by 
the same author must go by chrono logi
ca l order, replacing the name of eac h 
one from the second time by two hy
phen s. 

Dea li ng with papers, the name of t he 
rev i ew or magoz i ne \,here t hey a re pu 
bli shed shou ld ~o in abbreviat ion offi 
ci all y recognized and in .<..taU~ or un~ 
der lined . --

Dea ling with books , the tit l es of 
these mus t 90 i n ~:..taU~, and if thi s 
is not possib l e , und erlined , adding the 



do . En el caso de li bros, el título 
Ge lo s mismos irá en curs iva (~
Cah) , y si ésto nJ es pos ible, subra
yado, y se darán l a ed itorial, la ci~ 
dad de la edición y la s páginas. 

El año de la pub li cación deberá ir 
a continuación del nombre del autor o 
autores. 

CORRECCIONES 

Los errores pueden corregirse de 2 
formas' pin Lando sobre l os mismos con 
un lí quido corrector de máquina y es 
cr ibi r l a pa l abra correcta en el mismo 
lugar, o bi en escr ibir l a mi sma correc 
tamente en una hoja aparte, recortar la 
y pegarla sobre la palabr3 errónea en 
el original. 

OBSERVAC IONES 

Si un autor no di spone de medios 
técnicos para mecanografiar su trabaj~ 
l a redacción de VIERAEA se compromete 
e buscar un profesional que l o haga, 
s i empre que el autor sufrague l os gas 
ta~ que ocasione su mecanografiado. 

SEPARATAS 

Lo s autores rec i birán gratuitamente 
50 separatas de sus tra bajos puhlica
dos.Si desean mayor número de separa
tas el importe de 1 as mi smas correrá a 
cargo del autor que l as haya so li cita 
do, quien deberá seña l ar con anter io ri 
dad el número de l as mismas que desea 
l e sean entregadas . 

Se recomienda a los autores tenga n 
presente en lo pos ibl e lo s Reg l amentos 
Internacionales de Nomenclatura y sus 
Recomendac iones. 

Los originales que no se ajusten a 
estas normas serán devueltos a sus au
tores. 

name of the publi shing hou se, the town 
of t he edition and the number of pages. 

The year of publication must go af
ter the name of author or authors. 

CORRECTIONS 

The typewri ti ng errors , cou 1 d be cor 
rected by two ways: print ing on t he 
erro r wi t h a white corrector l iquid and 
t o write the r i ght word in the same pla
ce or to write it on a separa te pi ece of 
paper, cutting it down and sticking it 
over the wrong wo rd i n th e or igina l ma 
nuscript. 

REI'lARKS 

If an author does not dispose of dn 
el ectr i c typewriting machine to write 
hi s work , the editoria l staff of VIERAEA 
pl edge oneself ta look for a professio
nal type~/riter, being understood that 
the typewriti ng costs would be pilid by 
the author. 

REPRHHS 

The authors wi ll receive gratuitous ly 
50 reprints of t hei r pub li shed works. If 
t hey li ke to get a bi gger number of re
prints, the amount of these will be 
charged to the author, who will previous 
ly i ndi cate t he number of copies wanted~ 

VIERAEA beg the authors to 
mind the International Code of 
ca l and Zoo logica l Nomenclature. 

have in 
BotaTl l -

~'la n u scri pts that do Ilot conform to 
these instructions wi 11 be returned to 
their authors. 
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