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Inducción de un cultivo de células en suspensión de 
Sideritis cretica (Lamiaceae) 
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C. MARTINEZ 
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VALDts , F., JOROE, A., MARl1N , R. , LóPEZ, L , INFANTE , M. & MARl1NEZ , e .. 1990. lnduction of a 
8uspell8ion ceU culture of Sideritis crelica (Lamiaceae). Vieraea 19: 3-6 

JlBSTRACT : A "in vitro" systan of Sidc.'I'itis cretica was incuced . So differents parts
of the plants was tested to obtain a ca]lus culture in a salid rrediun. Six rronths af
ter ard by a selectim rrethcd, friables ca]lus explants fron petiole was taken for -
the obtentim of a ce]l suspensim culture. 
Key v.ords: Sideritis cretica, La-ninaceae, ca]lus culture, ce]l suspensim culture. 

RESl..M:N: Se ird.Jjo un sistana "in vitro" de Sideritis cretica. Para e]lo se analiza
ren diferentes partes de la planta, cara a la obtenciÓl de un cultivo de ca]los en -
rredio sólido . Tras seis rreses de sel ecciÓl se tararon roro explantes ca]los friables 
derivados de peciolo , para la obtenciÓl de un cultivo de células en SUspenSiÓl. 
Palabras clave: Sideritis cretica, Laniaceae, cultivo de ca]los, cultivo liQJido . 

Las técnicas de cultivo "in vitro" de ca]los (IlEsas celulares rras o rrenos amrfas) y de célu
las en SUSpensiÓl (células aisladas y/o peQJeños agregados celulares en rredio liquido), Sal utilizadas 
no sólo roro un sisterm bastante elegante en investigaciÓl básica, sino tarbién roro témicas revolu
cimarias en la investigaciÓl aplicada QJ8 dan pie a la Biotecnología Vegetal (STABA, 1900; VASIL, -
1984) . 

Las células pierden la plasticidad del estado erbrimario al entrar en un prograrm de dife
renciaciÓl. Sin B1i:Jargo, la llEyoría de las células vegetales retienen su potencial para regresar a un 
estado rrer:istanático. t-'ediante las técnicas de cultivo "in vitro" se puede lograr que ciertas células 
diferenciadas e integradas en m tejido de la planta ]leguen a desdiferenciarse hasta forrmr IlEsas ce
lulares susceptibles de proliferar incefinidarent:e en cultivo. 

En el presente trabajo se describe la puesta a punto en nuestro labcratorio de estos dos sis
terms "in vitro" (cul tivo de ca]los y de células en SUspenSiÓl) para Sideritis cretica. 

La elecciÓl de este IlEterial se ha hecho en base al interés despertado por los estudios rea
lizados en varias especies del género Sideri tis, donde se han aislado una arplia gana de rretaboli tes -
securdarios roro diterpenos, triterpenos, esteroles, flavmas, curmrinas, glucosidos esteroideos y 
lignanos , la llEyoria de e]los de incuestimable interés, dada la actividad biológica QJe presentan, -
(FRAGI\, 1982). 

MIl.TERIAL Y M:TCIXE 

1. ~\3terial 

Ta]los, ruXis, peciolos y rojas de plantas jóvenes de Sideritis cretica obtenidas a partir -
de sEmillas recolectadas en la localidad de Ayosa (2QlJ Ifffi), QJe fueren germinadas en IlEcetas y uti
lizadas roro rmterial de partida al alcanzar un tarmm rredio de 35 a 40 cm . 
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2. Mfuxlos. 
La esterilizaciál del material para la iniciaciál del OJltivo se llevó a cabo en alcorol etí

lico al 7[JJ6, hipoclorita cál cico al 1% d.Jralte 10 min..rtos, Y una serie de lavacbs en agua estéril. Pa
ra la irducciál del OJltivo líqJioo se utilizó aJlD explante primario callos obteniebs scbre rredio só
lioo. 

La selecciál, escisiál y sierbra de los explantos se realizó al azar entre el rraterial de di
ferentes ejerplares. Las ccrdicimes de OJltivo se establecieren de acuerdo cm VAL[l:S (1984), ma nte
níencbse los misrros bajo la luz contírua (3D)-360J lux) y a 25 grados Centígraebs. 

3 . Técnicas de cultivo. 
Se trabajó cm un rredio basal empuesta JXIT" las sales minerales pro¡:JLeStas JXIT" M.PASHICE y

SKCffi (1962), suplfflffltadas cm sacarosa (30 g/l) , tiamina (0,1 g/l) , piriooxina (0,5 rrg/l) y ácida -
nicotínico (0,5 rrg/l). Esta CCJllXlSiciál de nutrientes se utilizó tanto para el rredio sólioo aJlD para 
la experiencia en rredio líqJioo (este sin agar). el pH se mantuvo entre 5,7 Y 5,8. En los experiIrentos 
realizaOOs se utilizaron las fitoh:mronas ácido 2,4 Oiclorofenoxiacético (2,4-0); 6-Furfurilaninopuri
na (QJinetina) y el ácioo Naftalenacético (f\W\); a diferentes a:ncentracimes. Los recipientes de OJl
tivo fueren tubos de ensayo (36xl60 mn) a:nteniencb 20,8 ml/tubo .para las experiencias en rredio sólido 
mientras qJe para el rredio líqJioo se utilizaron er lenreyers de 250 ml cm :xJ ml de rredio sin agar. 

4. Cultivos en suspensiál . 
Para la iniciaciál de los OJl ti vos en suspensiál se colocaren los explantos de callos disgre

gables de 2-5 g. de peso fresco en :xJ ml de rredio y se les saretió en un agitador Kiitterman a 130 rpTI. 

Tras los pr:iJreros 10 días de OJltivo inicial se filtró (0 de poro: 1 mn) para eliminar del rredio los 
grandes agregaebs celul ares y los restos del explanto inicial. El filtrado se utilizó caro inóculo pa
ra mantener el sistara en suspensiál, taránebse 5 ml del miSTO JXIT" cada :xJ ml de rredio fresco . Esta 0-

peraciál se repitió cada 20 días aproximaclarente (fig. 1). 
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Figura 2.: (A) Formación del callo a partir del entorno 

del haz vascular del peciolo. 
(B,C y D) Diferentes tipos celulares presentes 
en los cultivos en suspención de S . cretica. 

(A,C,D xl0; B x40). 
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Ft:s.l TAOCl3 Y DIS0J3I(}J 

Si bien se logró la obtenciÓ'l de callos desde los diferentes explantos utilizados , los índices 
de contaninaciÓ'l determinaron un rerffimiento excesi varente m:xJesto, sal VD en el case de los explantes
de peciolo. Pensaros q.¡e esta circunstancia po:lría ser nuti vada p or el recro de q.¡e en dicha zona de 
la planta el ird..rrento de recubrimiento presenta un rremr espesor, permitierdJ por tanto Q,Je el trata
miento de desinfecciÓ'l sea efectivo. 

Los resultados obtenidos COl el use de 1I1lV\, selo o en rorbinaciÓ'l COl Q,J:iretina, nuest:ran una 
alta tasa argarugenética junto a un cierto grado de callogénesis. La rorbinaciÓ'l de 2,4-0 (2 rrg/l) con 
Q,J:iretina (1 rrg/l) resulta rruy eficaz para la inducciÓ'l de callos en nuestro mater ial. I\b obstante los 
cultivos se mantuvieren durante seis rreses, al objeto de seleccionar aQ,Jellos Q,Je presentaran una tasa 
de divisiÓ'l alta, turogereidad en textura, pigrentaciÓ'l, y un gracb de disgregabilidad alto. El rredio -
reportado roro rrás eficaz para la inducciÓ'l de los cultivos (2, 4-D/ OJinetina) trancurrido ese tierpo, -
no dió lugar a feróreros de orgarcgéresis, destacando incluse la ausencia de elerentos citcdiferencia-
dos, frecuentes en cultivo de tejidos, roro sen las traQ,Jeidas,. formadas "de novo" (FUKLDA y K(l'\I\MIN=,-
1985). De ahí Q,Je se partiera de los misros para establecer los cultivos liquidos. 

En cuanto a estos cultivos, Wl\fI[; y STABA (1963) derost.raron, que si la cantidad de inóculo en 
el rredio liQ,Jido es peQJeña, la fase de latencia del cultivo es larga (las células aisladas se dividen 
a rremr ri tIro q.¡e los agregados), así, cuanto rrás grandes y rurerosos sen los agregados, mayor es la ta 
sa de divisiÓ'l. Cmsiderando esta circunstancia y para garantizar el desan:ullo inicial del cultivo de 
células se partió de una cantidad de inóculo adecuada al voluren del rredio rutri ti VD. Esta resultó ser 
de 5 ml del filtrado de células en suspensiÓ'l. I\bs cerciornros de la presencia en este voluren, tanto -
de células aisladas 'roro de peQJefos agregados celulares, a fin de rOOucir al mínirro la fase de laten
cia, (fig. ) . 

Las suspensicres en cada pasaj e ofrecieren un aspecto rrás o rreros opaco, COl una coloración -
q.¡e evolucicn5 desde un amarillo verdoso en los priJreros dias , a un marrón crElllJS() en los últirrns . Al
gunos agregados presentaron una mloraciÓ'l verde, indicando la presencia de clorofilas. 

La observaciÓ'l microse4Jica reveló la existencia de una iJrpJrtante cantidad de células aisla
das junto a peQJeros agregados celulares (lffitina 1). Ll.ararm la atenciÓ'l la presencia de células al
taTente vacuoladas, COl formas Y d:iJrensicres inusuales . La apariciÓ'l de células gigantes, extremadaren 
te largas y de peQ.Jefu diáTEtro puede ser atribuido a poliploidia celular (BAYLISS;· 1973), carponentes 
del rredio roro el 2,4-0 y la Q,Jinetina (SllHT, 1979), o envejecimiento celular (WI\t'-b y STABA , 1963) ,
feráreros por otra parte rruy frecuentes en cultivos de tejidos (UN Y STABA, 1961). 

AG1AIl:CIMIENTIl3 

Este trabajo ha sido financiado por el Vicerrectorado de InvestigaciÓ'l de la LIliversidad de -
La Laguna gracias a un proyecto aprobado por la Junta de Gobierno el 2D de abril de 1988. 
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LEÓN ARENCIBIA , M. C. , WILDPRET DE LA T ORRE, W. & S OCORRO , 1. S. , 1990. Car"" tumidica'Pa Ands. 
subsp . cedercreutzii Fagerstr., new record for Ihe Canary Islands . Vieraea 19: 7·10 

ABSTRACT: Recently, two little populations of CW'ex lumidicwpa Ands. subsp. 
cedercreulzii Fagerstr. were localized in swamped places in Las Cañadas del 
Teide (Tenerife) . The present paper includes a taxonomic discussion of the 
taxon, belonging to the very complex group of Carex flava L., known from the 
Azores and, with some doubts, fromMadeira. The discovery ofthe species on the 
island ofTenerife extends its chorological are a in the Macaronesian Region. 
Key words: Carex, Cyperaceae, Canary Islands, new record. 

RESUMEN: En las Cañadas del Teide se localizaron recientemente, en lugares 
encharcados, dos pequeñas poblaciones de Carex lumidicwpa Ands. subsp. 
cedercreulzii Fagerstr. En este trabajo se presenta una discusión taxonómica del 
taxon, perteneciente al complejísimo grupo deCarexflava L., citado para Azores 
y de forma dudosa para Madeira. El hallazgo en Tenerife, amplía su área de 
distribución en la Región Macaronésica. 
Palabras clave: Carex, Cyperaceae, Islas Canarias, nueva cita. 

INTRODUCCION 

Carex demissa Hornem. y C. tumidicwpa Ands., son dos táxones específicos que han 
sido sinonimizados y defendidos por distintos autores con una u otra prioridad, otros los han 
considerado con rango taxonómico inferior a especie, incluído forma, dentro delo gran complejo 
de C. flava. Así, entre otros podemos mencionar a : 

KÜKENTHAL (1909) in ENGLER (1966), que incluye C. demissa Hornem. en el 
complejo C. flava L., a nivel de forma, C. flava L. formo demissa (Hornem.) Kukent. 

FAGERSTROM (1967) describe esta nueva subespecie endémica de Azores, Carex 
lumidicarpa Ands. subsp. cedercreulzii, y hace un análisis histórico-taxonómico en el que 
defiende su inclusión en C. lumidicwpa y no en C. demissa, como había propuesto WINTED (in 
op. cit.) por ser éste sinónimo posterior. El taxon había sido citado con anterioridad para Azores 
como C. flava L., C. flava L. var. oederi Retz. e incluso como C. serolina Merát. 

CHA TER (1980) incluye en "c. flava group", una serie de táxones a nivel específico, entre 
ellos, C. demissa Hornem., asimilando a éste C. tumidicwpa Ands. Hace notar además, que las 
plantas de Azores (y Madeira) descritas como C. lumidicwpa subsp. cederr:reufzii , por una serie 
de caracteres no se relacionan con C. demissa ni con C. serofina. FOERSTER (1982) defiende 
la tesis de Fagerstrom y reconoce C. demissa como sinonimia taxonómica de C. tumidicwpa . 
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Siguiendo a MAIRE (1957), el taxon se identifica como e. flava L. subsp. oederi (Retz.) 
Syme. Sin embargo, apreciamos dos pequeños matices diferenciales tales como los utrículos 
plano-convexos y la forma y longitud de la lígula y raqueo la. Por el contrario, según la clave 
propuesta por CHATER en Flora Europaea (1980) nuestro material se incluye en "e. flava 
group", dentro de la sect. Ceratocystis Dumort., asimilado fácilmente en e. demissa . Al final de 
la diagnosis se menciona e. tumidicarpa subsp. cedercreutzii y se comentan los caracteres que se 
desvian del taxon específico anteriormente mencionado. Estos caracteres coinciden con los que 
muestran nuestros especímenes. Asimismo, el material recolectado por nosotros en Tenerife 
coincide con la diagnosis realizada por Fagerstrom y el material recolectado por A. Hansen en 
Terceira (Azores) . Por estas razones reconocemos, en principio, la nominación propuesta por 
Fagerstrom. 

Según nuestro criterio parece confusa la prioridad de e. lumidicalpa sobre e. demissa y 
viceversa ya que los argumentos en que se basan los distintos autores no estan lo suficientemente 
claros y además nosotros no hemos podido estudiar los typus. 

Considerando el sentido de Fagerstrom, este taxon es nueva cita para Canarias, con lo 
que se incrementa el areal numérico del género en el Archipiélago Canario y consecuentemente 
el área de distribución del taxon en la Región Macaronésica. 

Si por el contrario, fuera prioritario el binomen e. demissa, dentro de la sinonimización 
con e. tumidicarpa y en él pudiera ser incluída la subespecie mencionada, estaríamos ante una 
nueva combinación de la que fuera sinonimia igualmente el taxon de Fagerstrom. 

DESCRIPCION 

Planta de altura variable, 5-35 cm, de color verde a verde-amarillento, que forma céspedes 
densos. Numerosos tallos, más o menos curvados, estriado-suleados, glabros, de sección 
subtriangular a redondeada, la mayoría hojosos en la base, pudiendo aleanzar hasta 1/3 de ella. 

Hojas igualando o sobrepasando los tallos, a veces menores e incluso reducidas a la vaina; 
vaina de las hojas amarillo-pardas (5 cm), cerrada; lígula escarioso-membranácea, corta y 
arqueada hacia arriba; limbo débilmente patente, verde, estrecho (2,5 mm) atenuándose hacia 
el ápice, aquillado y terminando en un corto mucrón; bordes, sobre todo en el ápice, a veces 
espiniscentes, lo mismo que la quilla; mucrón de sección triangular. 

Flores unisexuales, monoicas. Inflorescencias femeninas agrupadas en espigas, 2-3-(5), 
multifloras, cilíndrico-ovoide, más o menos próximas entre sí, pedunculadas, y dispuestas en la 
axila de una hoja patente de vaina cerrada; provistas de dos brácteas estériles en la base 
de la inflorescencia de igual morfología que las fértiles en cuyas axilas se encuentra el utrículo. 
Utrículos de color verde-amarillento, estrechos (3-4 mm), plano-cóncavos, largamente apicula
dos, terminando en un rostro débilmente bífido y aserrado, nervados, con dos nervios laterales 
muy pronunciados a modo de quilla, los internos (varios) ténues. Brácteas florales lanceoladas, 
largamente atenuadas hacia el ápice, verde a verde-hialinas en los márgenes, trinervadas, con 
nervios muy próximos, menores que los utrículos aleanzando solamente la base del rostro. 

Inflorescencia masculina solitaria, situada por 'encinla de las inflorescencias femeninas y 
rematando el tallo, alargada, pedunculada o sésil, con todas las brácteas fértiles y portando en su 
axila tres estambres exertos de largas anteras. 

TYPUS: Azoren: Ins.Terceira, Achada, in gehautem Wald, 4/6/1938, Carl Cedercreutz 
in H (s. Fagerstrom). n.v. 

ECOLOGlA y DISTRIBUCION 

Sólo hemos observados dos pequeñas poblaciones en ambientes higro-hidrófilos en las 
proximidades de la Degollada de Guajara (2.400 m s.m.) y la parte superior del Barranco del Río 
(Tenerife) . 
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FIG.1 

FIG. 2 

Pig . 1: Loca l iZrlción dl' 1 Lil X() n e n La", Cañadas del Tei de (Tene rife ) . 

Fig . 2 : As pecto de uno exs iccn ta de Ca re x tumidicarpa Ands . subsp. cede r c reutzii 
Foge r s Lr . 
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EXSICCATA 

Tenerife (Canarias) : Fuente de Guajara, 2.400 m s.m.; 13.07.1983; S.Socorro (TFC 
18.435).- Ibid.; 28.05.1983; S.Socorro et W.Wildpret (TFC 18.433).- Afluente Barranco del Río, 
2.200 m s.m.; 13.07.1983; S.Socorro (TFC 18.400).- Ibid.; 13.07. 1983; S.Socorro (TFC 18.434). 

Terceira (Azores) : At the shores of Lagoa Ginjal; 5 .07.1972; A.Hansen (nO 356) . 

COMENTARIO 

Con esta cita, se incrementa el areal numérico del género Carex en el Archipiélago 
Canario . Concretamente, en la vegetación higro-hidróflla del piso bioclimático supracanario de 
Tenerife, se incorpora un nuevo taxon a la comunidad Mentho-Caricetum calderae Wildpret, 
Socorro et León . 

Durante la realización de la Tesina (no publicada) de uno de nosotros (S.Socorro), se 
realizó una revisión taxonómica de Carex calderae Hans . y se propuso en su defensa 
(Noviembre, 1985) relegar dicho taxon a nivel subespecífico de Carex paniculata L. Este criterio 
ha sido compartido por diversos autores tales como LEWEJOHANN and LOBIN , quienes han 
publicado la nueva combinación en 1987. 

BIBLIOGRAF1A 

CHATER, A.O. in TUTIN, T.G. et al., 1980. Flora Europaea 5: 290-323. Cambridge Univ. 
Press. 

FAGERSTRÓM, L., 1967. Carex tumidicarpa Ands. subsp. Cedercreutzii Fagerstrom, Acta 
Soc.pro Fauna et Flora Fenn. 79: 3-13. 

FO ERSTER, E., 1982. Schlüssel zum Bestimmen von dreizellig bebHitterten Riedgrassem des 
N ord-Westdeutschen Flachlandes nach vorwiegend vegetativen Merkmalen. Gott. Flor. 
Rundbr.: 3-2l. 

HANSEN, A., 1972. Contributions to the Flora of the Canary Islands (specially Tenerife) . 
Cuad.Bot.Canar. 14/15: 59-70. 

HANSEN, A. & P.SUNDING, 1985. Flora ofMacaronesia. Check-List ofVascular Plants. Ed. 
3 rev. Sornmerfeltia 1: 1-167. 

KÜKENTHAL, G. in ENGLER, 1966. Das Pflanzenreich: Cyperaceae Sf. Caricoideae IV. 20 
(38) : 767 pp. Cramer. 

LOWEJOHANN,K. & W.LOBIN, 1987. Über Carex paniculata s.l. und Beschreibung einer 
neuen Unterart von den Kapverdischen Inseln (Cyperaceae) . Senkenbergiana biol. 67 
(1986), 4/6: 437-447. 

MAIRE, R, 1957. Flore dé l'Afrique du Nord. 4: 334 pp. Ed. Paul Lechevalier. París. 

PITARD, J . & L.PROUST, 1908. Les Iles Canaries. Flore de l'Archipel. 502 pp. Librairie des 
Sciences Naturelles. Paul Klincksieck. París. 

WILDPRET, W., J.s.SOCORRO & M.C.LEON-ARENCIBIA, 1987. Mentho-Caricetum 
calderae comunidad higro-hidrófila del piso supracanario de Tenerife (Islas Canarias). 
Ser. Informes 22: 35-40. Univ. La Laguna. 

10 



Vieraea 19: 11-18 

Diciembre 1990 

ISSN 021 (}-945X 

Contribución al conocimiento de la flora briológica del 
Monte de Aguas y Pasos (Los Silos, Tenerife). 11. 

Briófitos saxÍcolas y terrícolas 

A. LOSADA LIMA, J. M. GONZÁLEZ MANCEBO*, M. B. FEBLES PADIllA, 

E. BELTRÁN TETERA, M. C. LEÓN ARENCIBIA & A. BAÑARES BAUDET 

Departamento de Biolog{a Vegetal (Botánica). Universidad de La Laguna. 38271 La Laguna. 
Tenerife. Islas Canarias. >Museo Insular de Ciencias Naturales. 38003 Santa Cruz de Tenerife. 

Islas Canarias 
(Aceptado el 15 de abril de 1988) 

loSADA UMA, A., GONZÁLEZ MANCEBO, J. M., FEBLES PADILLA, M. B., BELTRÁN TEJERA, E., LEÓN 
ARENClBlA, M. C. & BAÑARES BAUDET, A., 1990. Contribution lo ihe knowledge of tbe bryological flora 
of Monte de Aguas y Pasos (Los Silos, Tenerife). ll. Saxicolous and terricolous bryophytes 
Víeraea 19: 11-18 

ABSTRACT: A list of saxicolous and terricolous bryophytes of Monte del Agua 
y Pasos (Los Silos , Tenerife). One-hundrcd and nine taxa are included ; ofthese, 
only nine had been previously eited. Cinc/ido/l/s ml/crona/I/s (Brid.)Maeh. lS 

cited for the first time for Tenerife . 
Key words : bryophytes, Canary Islands , saxicolous, terrieolous 

RESUMEN : Se presenta el catálogo florístico de los briófitos saxícolas y 
terrícolas del Monte del Agua y Pasos (Los Silos, Tenerife) . Este incluye ciento 
nueve táxones, de los que sólo nueve se han citado anteriormente. Cinc/idollls 
ml/cronallls (Brid.)Mach. se cita por primera vez para la isla de Tenerife. 
Palabras clave: briófitos, Islas Canarias, saxÍcolas, terrícolas 

INTRODUCCION 
Este trabajo incluye la segunda aportación al conocimiento briológico del Monte de Aguas 

y Pasos (Los Silos , Tenerife), que complementa el publicado anteriormente sobre la flora epífita 
(LOSADA-LIMA et al., 1987), ambos integrados en un proyecto de investigación de la CAICYT 
(3094/83), que comprende además el estudio de la flora micológica. 

La altitud, orientación y accidentada topografía de la zona objeto de estudio, favorece el 
establecimiento de una gran variedad dc comunidades briofíticas distribuídas cn función de las 
condiciones ecológicas de los diferentcs biótopos. Si bien tras cl estudio de los briófitos epífitos 
pudimos establecer una cierta diferenciación con respccto a la colonización de las distintas 
especies portadoras, es en las comunidades saxícolas y terrícolas donde se aprecian más 
claramente las diferencias entre las múltiples situaciones existentes: desde arroyos y paredes 
rezumantes umbrías en el cauce de los barrancos (donde se instala una vegetación de laurisilva), 
hasta las lomas de éstos, donde la exposición se incrementa notablemente, pasando por amplias 
zonas ocupadas por un fayal-brczal más o menos húmedo dependiendo de la altitud y orientación. 
Además de ésto, es preciso señalar la gran riqueza briofítica que presentan los taludes que 
bordean las pistas forestales que recorren el monte. 

CATALOGO FLORISTICO 
Hemos catalogado un total de 109 táxones briofíticos de habitat terríco la y/o saxícola, de 

los cuales 37 son hepáticas y 72 musgos . A continuación los rclacionamos según la sistemática 
de GROLLE (1983) para hepáticas y CASAS (1981) para musgos. En ambos grupos hcmos 
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seguido la nomenclatura propuesta por DUELL (1983, 1984,1985) Y asimismo recogemos el 
elemento corológico propuesto por este autor. Los datos concernientes a la distribución de cada 
taxon en la Región Macaronésica han sido tomados básicamente de EGGERS (1982), aunque se 
ha ampliado con las citas publicadas posteriormente. 

Todo el material recolectado se encuentra depositado en el herbario TFC Bry de la 
Universidad de La Laguna (Tenerife.Islas Canarias). 

Abreviaturas utilizadas: Az (Azores), Ma (Madeira), Ca (Canarias) , CV (Cabo Verde), L 
(Lanzarote), F (Fuerteventura), C (Gran Canaria), G (Gomera) , P (La Palma) , H (Hierro) , T 
(Tenerife) , E.C. (elemento corológico), D.M. (Distribución Macaronésica). 

CLASE ANTHOCEROTOPSIDA 

ORDEN ANTHOCEROTALES 

Anlhoceros mandonii Steph .- Poco frecuentc, en taludes umbríos y húmedos . E .C. cuoc. 
D.M. Az , Ma , Ca (C,G ,P,T ,L (DURING ,1981)) . 

Phaeoceros bulbiculosus (Brothero) ProsK. - Terrícola , frecuente en zonas húmedas de los 
taludes de pistas forestales . E.C. medo D.M. Az , Ma, Ca (C ,G,H ,P,T) . 

Phaeoceros laevis (L.) Prosk.- Frecuente en zonas húmedas de los taludes de pistas 
forestales . E .C. suboc-submed . D.M. Az, Ma, Ca (T, G (SCHWAB el al. , 1986)) . 

CLASE MARCIIANTIOPSIDA 

ORDEN MANCHANTIALES 

Corsinia coriandrina (Spreng.) Lindb.- Localmente abundante en taludes de pistas 
forestales y en fayal-brezal. E .e. suboc-med. D.M. Az , Ma , Ca (C ,G,H ,P,T). 

Lunularia cruciata (L.) Dum. ex Lindb .- Muy frecuente sobrc tierra húmeda en bordes y 
taludes de pistas forestales. E.C. oc-med o D.M . Az, Ma, Ca (C,G,H,L (DURING , 198I),P,T) . 

Mannia androgyna (L. emend. Lindb .) Evans .- Abundante localmente en taludes de pistas 
forestales. E.C . med o D.M. Az, Ma, Ca (C,G,H,P,T), CV . 

Reboulia hemisphaerica (L .) Raddi. - Frecuente en zonas húmedas de taludes de pistas 
forestales, también lo hemos encontrado en laderas de barrancos en laurisilva y fayal-brezal. E. C . 
s.suboc-monl. D.M . Az , Ma , Ca (C,G,H ,L ,P,T) , CV. 

Riccia glauca L. - Sobre tierra húmeda de pistas forestales. E.C. submed . D.M. Az, Ma, 
Ca (C ,P,T) . 

Riccia nigrel/a DC .- Sobre tierra húmeda de pistas forestales. E.C. oc-medo D.M . Az, Ma, 
Ca (C,G ,L (DURING,1981) ,P,T) . 

Riccia papil/osa Moris.- Sobre tierra húmeda en las lomas entre los barrancos , en lugares 
expuestos . E.C. submed. D.M. Ca (C,G (SCHWAB et al., 1986),T). 

Targionia hypophyl/a L. - Localmente abundante en taludes húmedos de pístas forestales . 
E.C . oc-submed . D.M. Az, Ma, Ca (C ,G,H,L (DURING , 1981),P,T) . 

ORDEN METZGER1ALES 
Fossombronia angulosa (Dicks .) Raddi.- Frecuente en zonas protegidas y húmedas de 

taludes de pistas forestales . E.C . oc-med o D.M. Az, Ma, Ca (C,G ,H,P,T), CV . 
Fossombronia caespitifonnis De Nol. ex Rabcnh.- Rara , en taludes umbríos y húmedos de 

laurisilva. E.C. oc-medo D.M. Az, Ma, Ca (C,G (SCHWAB etal.,1986),L (DURING , 1981),T) . 
Riccardia chamaedlyJolia (With.) Grolle.- Terrícola, en lugares húmedos y sombreados , 

preferentemente en zonas de laurisilva. E.C. n.suboc-monl. D .M. Az, Ma, Ca (C,G (SCHWAB 
et al. , 1986) ,P,T). 

12 



ORDEN JUNGERMANNIALES 

Cephaloziell.a lUrneri (Hook.)K.Muell.- En taludes umbríos y húmedos, frecuentemente 
epílita sobre otras hepáticas y musgos. E.C. oc-medo D.M . Az , Ma, Ca (G (SCHWAB et a\. , 
1986),P,T). 

Cololejellnea rossetiana (Mass.) Schiffn .- Rara, epi lila sobre Porella canariensis. E.C. 
w.submed-mont. D.M. Ma, Ca (P,T). 

Frullania dilatata (L.) Dum .- Saxícola, en cauces de barrancos con vegetación de 
laurisilva. E.C. temp. D.M. Az , Ma, Ca (C,G,H,L,P,T). 

Frullania polysticta Lindenb. in Golt. et a\.- Frecuente sobre tierra y rocas, preferentemen
te en cauces umbríos de barrancos . E.C . euoc-mont. D.M. Az, Ma, Ca (C ,G,H,P,T). 

Frllllania tamarisci (L.) Dum .- Frecuente en rocas expuestas en fayal-brezal. E. C. w .temp
monl. D.M. Az , Ma , Ca (C,G,H ,P,T), CV. 

Frullan ia teneriffae (F .Web.)Nees.- Frecuente sobre rocas, sobre todo en fayal-brezal. 
E .C. euoc-monl. D.M . Az, Ma, Ca (C,G,H,P,T). 

Gongylantlllls ericetorwn (Raddi) Nees.- Terrícola, en taludes de pistas forestales y en 
fayal-brezal. E .C. oc-medo D .M. Az , Ma, Ca (C, G,H,P,T) . 

Heteroscyphlls denticlllatlls (Mitt. in Godman) Schiffn.- Raro, en paredes de roca muy 
húmedas y umbrías en cauce de barranco. E .C. euoc-mont.(endemismo macaronésico). D.M. 
Az, Ma , Ca (C,P,T). 

Jllngermannia hyalina Lyell .in Hook.- Terrícola, en taludes húmedos . E .C. temp-mont. 
D.M. Az, Ma , Ca (C ,G (SCHWAB et al.,1986),P,T). 

Lejellnea cavifolia (Ehrh .)Lindb. emend. Bueh.- Raro, en talud de tierra húmeda. E.C . 
suboc-mont. D.M. Az, Ma, Ca (G,T). 

Lejellnea jlava (Sw.) Nees .- Saxícola o terrícola , en zonas umbrías de barrancos, 
frecuentemente mezclada con otros briólitos. E.C. euocmont. D.M. Az, Ma, Ca (P,T), CV. 

Lejellnea holtii Spruce.- Habitualmente mezclada con otros bríólitos, sobre tierra y rocas . 
E.C. euoc-mont. D.M. Az, Ma, Ca (G (SCHWAB et al.,1986),P,T) . 

Lejellnea lamacerina (Steph.) Schiffn .- Muy frecuente , sobre rocas y tierra, en lugares 
umbríos y húmedos. E.C. euoc-mont. D.M. Az, Ma, Ca (G,P,T), CV. 

Lophocolea bidentata (L.) Dum.- Terrícola, frecuente en zonas húmedas y umbrías de 
laurisilva y fayal-brezal. E.C. w.temp. D.M . Az, MA, Ca (C,G (SCHWAB et al., 1986) ,P,T) . 

Lophocoleafragalls (Morís et De Not.) Gott. et a\.- Muy frecuente, casmófita o terrícola, 
preferentemente en lugares húmedos y sombreados. E.C. euoc-submed. D.M. Az, Ma, Ca (G 
(SCHWAB et al. 1986) ,P,T) . 

Lophocolea heterophylla (Schrad .) Dum.- Rara, en taludes de tierra húmeda. E.C. temp. 
D.M. Az, Ma, Ca (C,G (SCHWAB et al.,1986),P,T) . 

Lophocolea minor Nees.- Rara, sobre tierra húmeda en la base de Myrica faya Ait. . E.C . 
e .temp . D.M. Az , Ma, Ca (P,T). 

Marchesinia mackaii (Hook.) S.Gray. - Rara, casmólita en paredes húmedas y sombreadas. 
E .C. oC-Oled . D .M. Az , Ma , Ca (P,T), CV. 

Porella canariensis (F.Web.) Bryhn.- Muy frecuente sobre rocas sombreadas en laurisilva 
y fayal-brezal, también la hemos encontrado en taludes de pistas forestales . E.C. euoe-mont. 
D.M. Az, Ma, Ca (C,G,H,P,T). 

Radllla lindenbergiana Gott. ex Hartm.- Frecuente, saxícola o casmófita en rocas 
sonbreadas de laurisilva y fayal-brezal. E.C . w.submedmont. D.M. Az, Ma, Ca (C,G,H,L 
(DURING, 1981),P,T). 

Saccogylla viticlllosa Dum .- Terrícola, en taludes sombreados y húmedos de pistas 
forestales y en laderas de barrancos. E .C. euoe-submed. D.M . Az, Ma, Ca (C,G,H,P, T). 
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Scapania compaCIa (A. Roth) Dum .- Terríco la, frecuente en taludes expuestos . E.C . 
suboe-submed. D.M. Az, Ma, Ca (C, G,H,P,T) . 

Scapania curta (Mart .) Dum.- Rara , sobre tierra húmeda , mezclada con Saeeogyna 
vitieulosa . E .C . subbo r-mont . D.M. Az , Ma , Ca (G,T). 

CLASE BRYOPSIDA 

ORDEN FISSIDENTALES 

FissiLlens algarviclIs Solms.- Casmófito o terrícola , tanto en zonas expuestas como en 
cauces de barrancos. E .C . oe-med . D .M. Az , Ma , Ca (G,H,L ,P,T) . 

FissiLlens taxifolills Hedw.- Terrícola, especialmente abundante en laderas umbrías de 
barrancos. E.C. temp. D .M. Az , Ma , Ca (C,G,T). 

FissiLlens viridullls (Sw.) Wahlenb. - Raro, sob re tierra en fayal-brezal y laurisilva. E.C . 
submed . D .M . Az, Ma, Ca (F,C, H,P ,T). 

ORDEN DICRANALES 

Campylopusfragilis (Brid .)B.S .G .- Sobre tierra húmeda en laurisilva y fayal-brezal. E .C. 
oe-mont. D.M. Az , Ma , Ca (C,G,H,P,T) . 

Campyloplls pilifer Brid .- Terríco la , frecuente en zonas expuestas del fayal-b rezal y en 
taludes de pistas forestales. E.C . oe-submed. D.M. Az , Ma , Ca (C,G ,H,P,T), CV . 

Ceratodon pllrpllreus (Hedw.) Brid. -Terrícola , frecuente en borde de pistas forestales . 
E.C. temp . D .M. Az, Ma, Ca (C,G,H,P,T). 

Cheilothela chloroplls (Brid .) Lindb .- Raro , en taludes de pistas forestales. E.C. oe-med. 
D .M. Az, Ma, Ca (C, H,P,T). 

Dicranella howei Ren. et Card.- Raro , en taludes de pistas forestales. E .C. oe-med . D .m. 
Az , Ma , Ca (C? ,H? ,L(DURING, 1981 ), P,T) . 

Dieran/un scoparili/n Hedw.- Abundante localmente sob re tie rra en fayal-brezal. E.C. 
subbor. D .M. Az, Ma , Ca (G,P ,T). 

Ditrichum subulatwn Hampe .- Terrícola, en taludes de pistas forestales . E.C. oe-med . 
D .M. Az, Ma, Ca (C,G(SCHWAB et a l.),P,T) . 

Pleuridili/n aClllninatli/n Lindb. - Terríco la, relativamente frecuente en fayal-brezal. E.C . 
suboe. D.M . Az, Ma , Ca (C,G(SC HWAB et al.) ,P,T). 

ORDEN POTTIALES 

Anoectangillln angllstifolilllrl Mitt. - Raro, sobre suelo húmedo en borde de pista forestal. 
E .C. euoe-mont (endemismo maearonésieo) . D.M. Az, Ma, Ca (C ,H ,P,T ). 

Barbilla convolwa Hedw. - Sobre tierra húmeda en borde de pistas forestales . E.C . temp . 
D.M. Az, Ma, Ca (F ,C,G ,H,L ,P,T) ,CV . 

Barbilla vinealis (B rid .) Zander. - Raro, casmófito . E.C . submed . D.M. Az , Ma , Ca 
(F,C,G,H ,L, P,T). 

Cinc/idotlls Irlllcronallls (Brid .) Maeh .- Raro, sobre rocas húmedas en barrancos. E.C. 
submed-suboe . D.M . Az , Ma, Ca (G) . Nueva cita para la isla de Tenerife. 

Didymodon rigidllllls Hedw. - Terrícola en taludes y bordes de pistas forestales . E.C . temp . 
D.M. Ma, Ca (F,C,G (SCHWAB et al.,1986), H,L , P,T) . 

PselldocrossiLlilllll hornschllchianlllrl (K.F .Schultz) Zander.- Raro, sobre tierra húmeda . 
E.C. submed-suboe. D .M. Az, Ca (C,P,T) . 

Timmiellajlexisela (Brueh) Limpr. - Raro , terríco la en taludes . E .C . s.oc-w.med.- monl. 
D .M. Ca (T) . 
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Torlella nilida (Lindb.) Broth .-Casmófito, en laurisilya y fayal-brezal. E.C. oc-medo D.M. 
Az, Ma, Ca (C,G,L,P,T). 

Torlella lorlllosa (Hedw.) Limpr.- Terrícola , en lugares expuestos de fayal-brezal y taludes 
dc pistas forestales . E.C . bor-mont. D.M. Ma, Ca (H,L,P,T). 

Torlllla mllralis Hedw. - Terrícola en bordes y taludes de pistas forestales. E .C. temp. D.M . 
Az, Ma, Ca (F,C,G,H,L,P,T). 

Trichoslomwn brachydonliwn Bruch .- Muy frecuente, casmófito o terrícola, en laurisilya 
y fayal-brezal, preferentemente en lugares umbríos . E .C. submed-mont. D.M. Az, Ma, Ca 
(F,C,G,H,L,P,T), CV. 

Weissia conlroversa Hedw.- Muy frecuente, casmófito o terrícola , habitualmente en fayal
brezal y taludes de pistas forestales . E.C. temp . D.M. Az, Ma , Ca (F ,C ,G,H,PT), CV. 

ORDEN GRIMMIALES 

Grimmia decipiens (K.F.Schultz) Lindb .- Sobre rocas expuestas en fayal-brezal. E.C . 
suboc-mont. D.M. Ma, Ca (C ,P,T). 

Grimmia laevigala (Brid.) Brid .- Frecuente sobre rocas expuestas en lomas entre barran
cos. E .C. submed-suboc-mont. D.M. Az, Ma , Ca (C,G,H,L (DURING, 1981) ,P,T) . 

Grimmia plllvinala (Hedw.)Sm .- Casmófito, en rocas sombreadas o expuestas en bordes 
de pistas. E.C. temp. D.M. Az, Ma, Ca (C,G,H,L (DURING, 1981),P,T) . 

Grimmia relracla Stirton .- Escasa , sobre rocas expuestas en fayalbrezal. E .C. euoc-mont. 
D.M. (T, no citada en catálogo de EGGERS, 1982) . 

Grimmia Irichophylla Grey.- Frecuente sobre rocas en fayal-brezal. E .C. temp (-mont). 
D.M . Az, Ma, Ca (F ,C ,G,H ,L,P,T) , CV. 

ORDEN FUNARIALES 
Fllnaria hygromelrica Hedw.- Abundante localmente en taludes húmedos de pistas 

forestales. E .C. temp. D.M . Az, Ma, Ca (C,G,H,L,P,T), CV. 

ORDEN BRY ALES 

Anacolia webbii (Mont.) Schimp.- Abundante localmente en taludes húmedos expuestos. 
E.C. oc-med-mont. D.M. Ma, Ca (C,G,H ,P,T) . 

Barlramia slricla Brid .- Frecuente en taludes expuestos de pistas forestales . E .C. suboc
med o D.M . Az , Ma, Ca (C,G,H,L,P,T), CV. 

Brywn argenlewn Hedw.- Sobre tierra húmeda en bordes de pistas forestales y lugares 
cxpuestos entre los barrancos. E.C . temp. D.M. Az, Ma , Ca (C ,G,H,P ,T), CV. 

Bryllm caespi/iciwn Hedw.- Sobre tierra húmeda de pistas forestales. E.C. temp. D.M. Az, 
Ma , Ca (C,H,P,T). 

Bryllm capilla re Hedw. - Terrícola o casmófito, lo hemos encontrado tanto en laurisilya 
como en fayal-brezal, aunque es más abundante en pistas forestales. E .C. temp. D.M. Az , Ma, 
Ca (C,G (SCHWAB et al.,1986),H,L (DURING, 1981),P,T), CV. 

Bryllm donianwn Grey. - Terrícola, en zonas húmedas y protegidas de los taludes. E. C. oc
medo D.M. Az, Ma , Ca (C,H,P ,T). 

Brywn dllnense A.l .E. Sm. & Whiteh .- Frecuente sobre tierra húmeda en zonas expues
tas . E.C . oc-submed. D.M. Ca (T). 

Epiplerygiwn lozeri (Grey.) Lindb .- Frecuente en zonas húmedas y protegidas de taludes, 
tanto en laurisilya como en fayal-brezal. E.C . suboc-med . D.M. Az , Ma, Ca (C,G,H,P,T), G:-V . 

Philonolis rigida Brid .- Terrícola, en taludes de pistas forestales. E . C . oc-med mont. D.M . 
Az , Ma , Ca (C ,G,H,P,T) , CV . 
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Plagiomnium roslralum (Schrad .) T .Kop .- Raro, sobre tierra húmeda en cauce de 
barranco . E .C. temp. D.M. Az, Ma , Ca (P,T). 

Plagiomnium undularum (Hedw.) T.Kop. - Localmente abundante sobre tierra húmeda en 
cauces de barrancos con laurisilva . E .C. temp. D.M. Az, Ma, Ca (G,P ,T) . 

ORDEN ORTHOTRICHALES 
Ptychomilrium nigrescens (Kunze) Wijk & Marg .- Frecuente, casmólito o terrícola tanto 

en taludes de pistas forestales como en fayal-brezal y laurisilva. E.C . oc-medo D.M. Az, Ma, Ca 
(C,G,H,P,T), CV. 

ORDEN ISOBRYALES 

Anlirrichia curlipendu/a (Hedw.) Brid.- Abundante localmente sobre rocas y sucio en fayal
brezal húmedo. E.C. suboc. D.M. Ma, Ca (C,G,H,P,T). 

Cryphaea heleromalla (Hedw.) Mohr.- Raro , sobre roca expuesta. E .C. suboc-med. D.M . 
Az , Ca (C,T). 

Hedwigia ciliala P .Beauv .- Frecuente sobre rocas expuestas en fayal-brezal. E. C . subbor(
mont) . D .M. Az, Ma, Ca (C,G,H,P,T), CV. 

Homalia subrecla (Mitt.) Jaeg.- Raro , en talud muy umbrío y húmcdo en cauce de 
barranco. E .C. s.euoc (endemismo mac.aronésico) . D.M . Az , Ma, Ca (P,T) . 

Leplodon smilhii (Hedw.) Web.& Mohr.- Raro, sobre rocas . E .C. oc-med o D.M . Ma , Ca 
(G,L (DURING, 1981),P,T), CV. 

Neckera comp/anala (Hedw.) Web .- Muy frecuente sobre rocas y taludcs umbríos cn 
cauces de barrancos con laurisilva. E .C. temp. D.M. Ma, Ca (C,G,P,T). 

Neckera inlermedia Brid .- Casmólito, en zonas húmedas de laurisilva . E.C. s.euoc monl. 
D.M. Az , Ma , Ca (C ,G,H,P,T) , CV. 

Plerogoniwn gracile (Hedw.) Sm .- Frecuente sobre rocas expuestas, aunque también lo 
hemos encontrado en cauces de barrancos. E.C . suboc-submcd-monl. D.M. Az, Ma , Ca 
(F,C,G,H,L,P,T), CV. 

Thamnobryum alopecurum (Hedw.) Gang .- Abundante localmente sobre rocas o tierra de 
lugares umbríos y húmedos en cauces de barrancos . E .C. suboc-submed. D.M . Az , Ma , Ca 
(C,G,H,P,T). 

ORDEN HOOKERIALES 

lsolheciwn myosuroides Brid.- Frccuentc sobrc rocas , tanto cn laurisilva como en fayal
brczal. E.C. suboc(-submed) . D.M. Az, Ma, Ca (C,G,H,P,T). 

lsolheciwn myosuroides Brid . varo bornmuelleri (SchiHn .) Corb .& Negri.- SaxÍcola , en 
cauces de barrancos. E.C. S.cuoc-monl. D.M . Ma, Ca (G,P,T), CV (endemismo macaronésico). 

lsolheciwn slrialu/um (Spruce) Kindb.- Muy frecuente, terrícola o casmólito, en fayal
brezal y laurisilva, preferentemente en zonas expuestas. E . C. submed-suboc -mont/dealp. D. M. 
Az, Ca (T). 

ORDEN THUIDIALES 

17midillm minlllll/Illrl (Hedw.) B.S.& G.- TcrrÍcola o casmólito cn taludes muy húmedos de 
cauces de barrancos . E.C. temp. D.M. Az , Ma, Ca (P,T). 

ORDEN HYPNOBRYALES 

Brachylheciwn rulabu/wn (Hcdw.) B.S.& G.- Sobre tierra húmeda en barrancos umbríos 
de laurisilva . E.C. temp . D.M. Az, Ma , Ca (C ,G,H, P,T) . 
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Cirriphyllum crassinerviwn (Tayl.) Loeske & Fleisch .- Terrícola , localmente abundante en 
taludes umbríos y húmedos de laurisilva . E .C. suboc(-mont) . D.M. Ma , Ca (P,T) . 

Eurhynchium meridionale (B.S.&.G .) De Not.- Casmófito o terrícola en zonas umbrías de 
los barrancos . E .C. suboc-med . D.M. Az, Ma, Ca (C ,G (SCHWAB et al., 1986), H ,P ,T). 

Eurhynchiwn praelongum (Hedw. ) B.S.& G. varo slokesii (Turn .) Dix .- Terrícola , o 
saxÍcola en barrancos de laurisilva . E .C. suboc. D.M. Az, Ma , Ca (C ,G,H ,P ,T), CV . 

Homalolhecium sericewn (Hedw.) B.S.& G.- Sobre rocas umbrías en cauces de barrancos . 
E .C. temp. D.M . Ma , Ca (C ,H,P,T) , CV . 

Hypnum cupressiforme Hedw. var o cupressifonne .- SaxÍcola y terrícola, frecuente en 
fayal-brezal . E .C. temp. D.M. Az, Ma , Ca (F ,C ,G,H, L ,P,T), CV . 

Hypnum cupressiforme Hedw . var. lacunoswn Brid .- Localmente abundante sobre rocas 
expuestas . E .C. temp. D.M. Az, Ma, Ca (C,H,P,T). 

Hypnum andoi A.J.E .Sm .- Raro, terrícola en ladera de barranco . E .C. oc. D .M . Az , Ma , 
Ca (G,H ,P,T). 

Hypnum uncinulalum Jur.- Raro, sob re rocas en los barrancos . E .C. euoc-mont. D.M. Az, 
Ma , Ca (C ,G (SCHWAB et al. 1986), P,T). 

Rhynchoslegiella macilenta (Ren. et Card. ) Card .- Localmente abundante sob re paredes de 
roca rezumantes en cauces de barrancos. E .C. s. euoc-mont (endemismo canario). D.M . Ca 
(G ,P,T). 

Rhynchoslegiella tenella (Dicks.) Limpr.- Casmófito o terrícola en zonas umbrías de 
barrancos. E .C . submed-s uboc . D.M. Az , Ma , Ca (G (SCHWAB et al. , 1986),P,T). 

Rhynchoslegiwn conferlllm (Dicks.)B.S.& G.- Frecuente sobre rocas en cauces de 
barrancos . E.C. submed-oc. D.M . Az, Ma, Ca (C ,G (SCHWAB et al. , 1986),P,T). 

Rhynchoslegiwn megapolilanwn (Web .& Mohr) B.S.& G.- Raro, sobre tierra húmeda. 
E .C. submed. D.M. Az , Ma , Ca (C ,P ,T), CV . 

Rhynchoslegium riparioides (Hedw.) C.1cns.- Sobrc rocas en caucc o márgenes de 
arroyos. E .C. temp. D.M. Az, Ma, Ca (C ,P,T). 

Scleropodiwn lourel/ii (Brid .) L.Koch. - Muy frccucnte sobre tierra cn zonas expuestas o 
protegidas de fayal-brezal y laurisilva . E.C. oe-submed. D.M. Az , Ma, Ca (C ,G,H,L ,P,T ), CV. 

ORDEN POL YTRICHALES 

Pogonatum a/oides (Hedw.)P.Beauv.- Muy frecuente en ta ludes de pistas forestales. E .C. 
temp. D.M. Az, Ma, Ca (C ,G,H,P,T). 

Polylrichllmjuniperinllm Hedw.- Terrícola , frec uente en lugares expuestos de fayal-brezal 
yen taludes de pistas forestales . E .C. temp . D.M. Az , Ma , Ca (C,G ,H , L ,P ,T). 

Polylrichwn piliferwn Hedw. - Terrícola, en zo nas expuestas de faya l-b rezal. E .C. temp. 
D.M . Az, Ma, Ca (C ,G,H,P,T) . 

COMENTARIOS AL CATALOGO 
La situación geográ fica del Monte de Aguas y Pasos , al márgen de las rutas turísticas 

habituales ha dado lugar a que sea menos conocido que otros bosques de laurisilva de la isla desde 
el punto de vista botánico . Esto se pone de manifiesto en el campo de la briología por la escasez 
de referencias bibliográficas anteriores. De los ciento nueve táxones que hemos catalogado , só lo 
se han citado co n anterioridad las hepáticas Fossombronia angulosa (ARN ELL , 1961 ), Frllllania 
leneriffae (GOLA, 1911 ; ARNELL , 1961 ), Heteroscyplllls denticulallls (GOLA , 1911 ), Lej eu
nea lamacerina, Gongylanthus ericetorwn, Lophocoleafragans , Porella canariensis , Radula 
lindenbergiana (ARNELL, 1961 ) Y el musgo Neckera intermedia (KOPPE & DUELL, 1982). 

Con respecto al elemento coro lógico , tal como sucede en otras zonas ocupadas preferen
temente por una vegetación supcrior de laurisilva cn el Archipiélago Canario, el elemcnto mcjo r 
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representado es el oceánico S.1. con un 54,1% de los táxones catalogados, al que siguen el 
elemento templado (26,6%) Y el mediterráneo s.1. (15,6%) ; por último, dos táxones corresponden 
al elemento boreal y otros dos al subboreal. Sólo un 37% de los táxones tienen caracter montano . 
Destacamos además la presencia de algunos endemismos macaronésicos (Heteroscyplzus denti
cUÜJtus, Anoectangium angustifoliwn, Homa/ia sub recta , Isothecium myosuroides varo bornmue
l/en) y el endemismo canario Rhynchosregiella macilenta . 
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ABSTRACT: Data about the colonization of several denuded areas in the 
intermareal zone of Las Caletillas (Tenerife) are given. The sequence of species 
settled in these areas during one and a half year study is described . Experiments 
were done in areas dominated by ceramiaceous species, as well as in places 
occupated only by Codium intertextum Collins et Harvey. 
Key words: Colonization, intertidal rocky substrata . 

RESUMEN: Se aportan datos sobre la colonización de superficies denudadas en 
la zona intermareal de Las Caletillas (S de Tenerife) y se describe la secuencia de 
especies instaladas en ellas a lo largo de un año y medio de estudio. Los experi
mentos se realizaron en lugares ocupados por comunidades cespitosas mixtas 
dominadas por ceramiáceas así como en zonas ocupadas únicamente por Codillln 
inlertextum Collins et Harvey. 
Palabras clave: Colonización , sustratos rocosos intermareales. 

INTRODUCCION 

Existen numerosos trabajos sobre la colonización, por parte de diferentes grupos de 
organismos marinos, de sustratos rocosos intermareales que han sufrido cualquier tipo de 
perturbación. 

Los primeros estudios de este tipo que se realizaron únicamente describían la secuencia de 
especies que se iban instalando a lo largo del tiempo en estas áreas denudadas . Trabajos más 
recientes aportan ya datos cuantitativos, como variaciones en biomasa , productividad y 
diversidad de especies entre los diferentes estad íos de la sucesión en estos sustratos. 

En el litoral peninsular español se han realizado estudios detallados de la sucesión dc algas 
marinas en sustratos rocosos intermareales , sin embargo, no se conocen referencias de cste tipo 
de estudios en las Islas Canarias . 

Por ello, nos planteamos aportar algunos datos sobre la colonización de sustratos rocosos 
intermareales en Tenerife , datos obtenidos durante un año y medio de estudio. 

MATERIAL Y METODO 

Se eliminaron todos los organismos que crecían en superficies seleccionadas de 10 x 10 cm 
y 20 x 20 cm, en la zona intermareal de Las Calctillas (S dc Tcnerife, Islas Canarias)(Fig. 1) . Todo 
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este material recolectado se llevó al laboratorio donde se procedió a la determinación de taxones 
para conocer la composición cualitativa original de especies . 

Después de eliminar los ejemplares con una espátula de hierro, se efectuó un cepillado 
fuerte y se quemaron estas superficies con un soplete hasta que quedaron completamente 
estériles . Los bordes de las superficies se marcaron con pintura antifouling quedando así aisladas 
de las comunidades adyacentes (Foster & Sousa, 1985). 

Este proceso se llevó a cabo en superficies ocupadas originariamente por Ceramium 
ciliatum (Ellis) Ducluzeau y Centroceras cÚJvuÚJtum (C. Agardh) Montagne, y por Codium inter
textum Collins et Harvey, en cada estación del año estudiada (invierno, primavera y verano). Las 
superficies de las que se eliminaron especies de ceramiáceas se localizaron a nivel de la banda 
supralitoral de Chthamalus stelÚJtus, así como en el mesolitoral. Sin embargo, las superficies 
denudadas ocupadas originariamente por Codium intertextum se localizaron en el meso litoral 
infcrior. 

Una vez al mes, y coincidiendo con las mareas favorables, se anotaron los valores de 
recubrimiento de las especies instaladas en las diferentes superficies mediante el método de 
intersección del punto utilizando un cuadrado reticulado con 100 puntos regulares (Dawes, 1981). 

RESULTADOS y DlSCUSION 

En las superficies denudadas en el nivel de Chthamalus stelÚJtus, y que originariamente 
estaban ocupadas por un césped de Ceramium ciliatum y Centroceras cÚJvuÚJtum (Figs. 2-3), las 
ulváceas (Ulva rigida C. Agardh y Enteromorpha clathrata (Roth) Greville) son las primeras algas 
macroscópicas que colonizan el sustrato . Tanto en las superficies denudadas en invierno como 
en primavera, estas algas pioneras presentan altos valores de recubrimiento siendo desplazadas 
gradualmente por Chthamalus stelÚJtus que, en un corto período de tiempo, es la especie domina
nte. 1 unto con esta especie coexisten las ulváceas y un pequeño césped formado por Polysiphonia 
sp . y Centroceras cÚJvuÚJtum que no llega a alcanzar valores de recubrimiento superiores aI50%. 

Después de un año de muestreo, en las superficies denudadas tanto en invierno como en 
primavera, se instalan especies tardías en la sucesión, como Ceramium ciliatum, que gradualmen
te van aumentando su cobertura . 

En las superficies denudadas en el meso litoral tanto en invierno y primavera como en 
verano, y que se encontraban originariamente ocupadas por un césped de ceramiáceas (Figs . 4-
7), también las ulváceas son las especies pioneras dominando prácticamente durante todo el 
período experimental. 

1 

t 

Fig . 1. Localización del lugar de experimentación (Las Caletillas, Tenerife) . 
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No obstante, es importante destacar que las ulváceas presentan una marcada estacionali
dad apareciendo, en el transcurso de un año de muestreo , dos máximos de recubrimiento . Cuando 
el recubrimiento de las ulváceas disminuye bruscamente, el espacio libre dejado por éstas es 
ocupado por un césped de Ceramium ciliatum y Polysiphonia sp. 

En las superficies localizadas en el mesolitoral (Figs . 4-7), la instalación de Ceramium 
ciliatum es más rápida que en las superficies localizadas a nivel de Chlhamalus stellalus (Figs . 
2-3), alcanzando además Ceramium ciliatum valores de recubrimiento próximos a los originales 
(100%). 

Las superficies denudadas y que originariamente estaban ocupadas por Codiwn intertex
rum (Figs . 8-13) se localizaron en dos niveles diferentes en el mesolitoral inferior, próximos a la 
banda de Cystoseira abies-marina (S. Gmelin) C . Agardh . En estas superficies las ulváceas 
continúan siendo las especies pioneras, aunque en aproximadamente dos meses son desplazadas 
por un césped mixto formado por Gigartina acicularis y especies de Rhodomelaceae, que 
mantiene a lo largo de todo el período experimental valores de recubrimiento superiores aI60% . 
Junto con este césped se instalan otras especies estacionales, como Colpomenia sinuosa (Roth) 
Derbes et Solier, que alcanzan coberturas cercanas al30 %. En estas superficies , después de siete 
meses, comienzan a instalarse especies tardías en la sucesión, como Sargassllln vulgare C. 
Agardh, Gelidium arbuscula Bory y Codium intertextum que, en conjunto, alcanzan recubri
mientos del 60% . En ningun caso, Codium intertextum obtiene valores de recubrimiento 
próximos a los originales después de un año de muestreo, tan sólo alcanza coberturas próximas 
al 20% . 

En estas superficies del mesolitoral inferior (Figs. 8-13) , las ulváceas no muestran el 
comportamiento estacional observado en las superficies situadas a nivel de Chthamalus stellatus 
(Figs. 2-3) o en el mesolitoral superior (Figs . 4-7). Sin embargo , se mantienen con bajos valores 
de recubrimiento, inferiores al %, durante todo el período experimental. 

Es importante destacar que la superficie denudada en verano y que originariamente estaba 
ocupada por Codium intertextum (Fig. 12) se localizó en el borde de un charco del mesolitoral 
inferior. Debido a que las condiciones medioambientales en los charcos difieren de las de la 
plataforma litoral los resultados obtenidos en esta superficie no siguen el modelo de sucesión 
encontrado en las otras superficies originariamente ocupadas por esta especie (Figs. 8-11 y 13). 

En ningun caso se valoraron los estadíos iniciales de la sucesión , es decir, la rápida 
colonización de estos sustratos rocosos denudados por parte de algas microscópicas, como 
diatomeas. 
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Figs. 2-3. Valores de recubrimiento (%) en superficies denudadas a nivel de la banda de Ch/hama/lIs 
s/e/lallls , y que originariamente estaban ocupadas por un césped de Ceramillm cilia/lIm y Centroceras 

clam/alllm. 1) Ulváceas, (2) césped de Po/ysiphonia sp . y Cen/roceras clavlI/a/um, (3) Ceramillm 
cilialllm y (4) Ch/hama/lIs s/e/lalUs. 

Figs . 4-7 . Valores de recubrimiento ( %) en superficies denudadas en el mesolitoral superior, y que 
originariamente estaban ocupadas por un césped de Ceramium cilialUm y Centroceras clavlI/alUm. (1) 

Ulváceas , (2) césped de Po/ysiphonia sp . y Centroceras clavlI/alUm y (3) Ceramillm cilialUm . 

Figs . 8-13 . Valores de recubrimiento ( %) en superficies denudadas en el mesolitoral inferior, y que 
originariamente estaban ocupadas por Codium intertexllIm. (1) Ulváceas , (2) césped mixto de Gigarrina 
acicll/aris y especies de Rhodomelaceae, (3) especies tardías (Sargassllm vu/gare, Gelidium arbllscu/a y 

Codium intertextum) y (4) Co/pomenia sinuosa . 
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ABSTRACT: The genus systemat1 c a nd a di6cussion about 
1ts taxonomi c features are established in the present 
papero The taxa from the Canary Islands are described. 
Besides, their distribution map'=' are shown and a key 
of the different taxa is proposed. 
Key words: Tamarix, Tamaricaceae , Taxonomy, Corology, 
Canary Islands . 

RESUMEN: Se plantea la 
hace una disc usi6n 

sistemática 
a c erca de 

t .dxon6mi c os del mismo. Se propone una 
táxolles presentes en Canarias , se 
presentan mapas de distribuci6n de 
estudiadas en las Islas. 

del género y se 
los Caracteres 

c lave para los 
describen y se 

las poblaciones 

Palabras 
Corulogía, 

c lave : Taruarix, 
Islas Ca narias. 

Tamar i cace.ae, Taxonomía, 

INTRODUCCION 

El género Taulctl'i x L. (Tamaricaceae ) c omprende 54 e spec ies 
( BAUM, 1.978) que se distribuyen en la actual idad pur el Reino 
Holártico y el Paleotropical . 

La diferenc iac i6n de los táxunes infragenéricos es compleja 
debido a su polimorfía, a l os caracteres minuciosus usados en su 
determinaci6n y a la esc asa constancia de los mismos. Así, se han 
descrito formas que aparecen como simples intermedios entre varias 
especies, e incluso otras que corresponden a variaGiones locales 
y/o estacionales (OZENDA, 1. 983). La última monografía de BAUM 
<1.978) intenta en este sentido, c larificar la dificil sistemática 
del género, 

En las Islas Canarias se observa una problemát.ica similar y 
por ello hemos considerado convenie n te abordar la c at.alogación de 
los táxones de Tamari x presentes en este Arc hipiélago, tlsí Gomo 
estab l ecer los caract.eres diferenciales de los mismos. La escasa 
representaci6n en cuanto a número de especies del género en las 
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Islas, no es'tá en consonancia con su complejidad c ualitativa . Por 
esta raz6n no nos ha sido posible determinar a nivel especifico un 
c onjunto de poblac iones que dejamos incluidas, por ahorél, en un 
¡>;rupo que denoruinaruos Taruarix grex gallica 

MATERIAL Y METODO 

El material estvdiado procede en su mayor parte de 
rec olecc iones realizadas en las distintas islas del Arc hipiélago 
Canario, a exc epci6n de El Hi8rro y La Palma. Dicho ma',er 'ial se 
enc uentra depositado en el Herbario TFC del Departallll3nto de 
Biologia Vegetal (Botán i cal de lél Universidad de Lél Lélgunél. 
Asiruisruu, se estudi6 material proGedente de los Herbarius: P, BM, 
TFMC y Jardin Canario Viera y Clavija . El estudio del material 
typus recibido ha 6ido fundaruental para asimilar nU8stro lllat8rial 
él los distintos táxones revisados, 

presente tro.ba.j f.J puede El método seguido en el 
estructurado en tres apartados: 

a) Labor de campo: Se 
material, asl como a la toma de 
feno16gicos. 

procedi6 a la herborizaci6n 
datos murfo16gi c us, eco16gicos 

de 
y 

Las poblaciones estudiadas han sidü señaladds 
basados en los editados por el Servicio Geográficu 
Español para las l. Canarias a escélla 1:50.000, 
U. T.M. (Fig .n o U. 

b) Labor de laboratorio: 

sobre mapas 
del Ejército 

.. n proyecci6n 

b.1.Estudio biométrico. - El material utilizado pdra el 
estudio biométrico está reseñado en l os apartados correspondientes 
a exsicca'ta. Los datos bioruétricos que aparec en en léls tablas, 
discusi6n y descripci6n, son el resultado ruáximo, rulnimo y moda d8 
los valores obtenidos para los distintos parámetros, medidos en su 
totalidad sobre pliegos. Se tomaron al menos cinco ruedidas al azar 
de cada parámetro, en un número variable de indivi<.luos que 
perteneo ían a cada una de l as poblaciones estudiadas. 

Los parámetros estudiados y las s iglas utilizadas en las 
tablas y descripciones son los siguientes: Racimo (Ro. . ), Bráctea 
(Br. ), Sépa lo ex'terno (Ke . ), Sépalo interno <Ki . ) , P{¡talo (C .), 
Gineceo (G.) 

En estas tablas hemos creido conveniente que los datos 
c uantitativos se vean comp lementados c on la morfología discal 
presente en cada caso. 

En la Fig. nO 2 se presenta un esquema indicat.ivo del modo en 
que fueron realizadas las mediciones. 

b.2. Estudio del disco hipogino que purta los estambres.- Se 
realizaron nuruerosas extracciones de discos en di versus individuos 
pertenec ientes a distintas poblaciones . Se co locaron en 
portaobjetos doude fueron lUontados en una soluci6n acuosa (20%) de 
"Kar·o" dextrosa, a c ompañados, en la mayoria de los casos, de otrél.s 
piezas florales. Las preparaciones fueron convenienteruente 
s elladas, etiquetadas y conservadas. 

Tanto los disc os coruo el resto de las piezas examinadas 
Froceden de p liegos de herbario, hidratánüose c on agua corTiente y 
c alor para su estudio. 

Para analizar las variacioIles morfo16giGas del disco, se 
utiliz6 ruaterial floral después de la antesis. Se realizaron 
dibujos, en los que se ha ref lejado la escala correspondiente, 
usando para ello la cáruara clara en un mi c roscopio Zeios. Del 
mislUo modo se procedi6 con las piezas florales de los typus 
observados . (Fig. n 0 3). 

e l Labor bibli ográfica: La última revici6n del género 
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las poblaciones estudiadas 
1fT. africana Poir . 

1U 

e T. canariens i s Willd. 
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Fig. 2: Esquema indicativo de los parámetros utilizados y mediciones efectuadas. 
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(BAUK, 1.978) nos ha servido de base para la realizaci6n de este 
trabajo. Otros textos relacionados con los táxones tratados se 
exponen en el apartado dedicado a bibliografía . 

Tamarix L. Sp. Pl., 1: 270 <1.753); 
No. 337 (1. 754) . 

Gen. Pl . , 5 th . ed . , 131, 

Syn.: Tamarisc us P . Killer, Gard. Dict ., abr . ed . , 4 (1.754). 
Trichaurus Arn., in Wight y Walker-Arnott, Prodr . Fl. 

Penins. Ind. Or. , 1: 40 (1.834). 
Typus: T.gallic a L . ( N.L . Britton, Fl. 
(Lecto.) resefia recogida en FARR, LEUSSINK & 

El género, siguiendo la sistemática 
halla dividido en tres secciones, cada una 

Bermuda: 244 ( 1 . 918): 
STAFLEU (1.979). 

de BAUK (1.978), se 
de ellas const ituida 

por varias series. Para la definici6n de las mismas nos remitimos 
al· autor ( op . c it. ) 

Respecto a las series, s610 nombraremos las que incluyen 
táxones presentes en el Archipiélago Canario . 

Secci6n Tamarix 
Typus : T.gallica L . , Sp . Pl. 1: 270 (1.753). 
Serie Gallicae Baum, The Genus Tamarix: 27 (1.978). 
Typus : T . gallica L ., Sp. Pl . 1: 270 (1.753). 
Observaci6n: La Serie Gallicae Baum tipificada por T . gallica 

L., typus también del género, debería demominarse Serie Tamarix 
según rige el arto 22 del I.C . B.N . 

Serie Leptostachyae (Bge.) Baum, 
( 1.978). 

The 

Typus: T.leptostac hya Bge., Kém. Acad. 
<1.851) . 

Genus Tamarix: 48 

St o Pétersb . 7: 293 

Secc i6n Oligadenia (Ehrenb.) Endl., Gen. Pl. : 1.039 (1 . 840 ). 
Serie Anisandrae Bge., Tentamen: 5 ( 1.852). 
Typus : T . rosea Bge., Tentamen: 19 (1.852) . 
Secc ión Polyadenia (Ehrenb.) Baum, The Genus Tamarix : 

( 1.978). 
Typus: T.passerinoides Del. ex Desv., Ann. Sci. Nat. 

4: 347 (1.824) 

CARACTERES TAXONOKICOS 

Bot. 

147 

I , 

Se han tenido en cuenta los c aracteres diferenc.;iales 
sefialados por divers os autores; sin embargo, el material 
recolectado en Canarias presenta ciertas pec uliaridades no 
contempladas por BAUK ( op . c it .) y que se sefia lan en los 
correspondientes epígrafes por considerarlas de gran interés. 

1 . Inflorescenc ia: Con respec to a la infloresce nc i a, no se 
ha distinguido entre infloresc enc ias vernales y estivales s. BAUK, 
1 . 978 . Las medidas de los racimos presentadas en las tablas 
biométricas están realizadas al azar, es dec ir , sin tener en 
cuenta la procedencia de la rama . 

2 . Bráctea : Se hace n a c ontinuación una serie de 
consideraciones referidas al material de Tamarix reGole<.Jtado en 
Canarias : 

a)Longitud: La relación del tamafio de l o. bráctea con 
respecto al pedicelo puede ser mayor, menor o igual a la unidad. 
Esto, que es considerado como buen carác:ter para ld separación de 
los taxa, en nuest ro mater ia l no se mantiene c ons tante a ni ve l 
poblac ional. ni a nivel de individuo e inc l\.lsu ni en un mismu 
racimo, en el que se pueden en<.:ontrar c l aras diferencias c on 
respecto a este parámetro en función del desarrollo floral. 
morfolo~ía e inserGi6n de la brác tea en el raquis de la 
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inflorescenc ia. A veces, no se 
pedicelo y puede, sin embargo, 
La relaci6n pues, varía desde 
hasta sobrepasar la corolo_ . 

insiere inmediatament-e debajo del 
6er mayor que la longitud de <flste. 
superar escasamente los pedicelos, 

b) Consistencia: Todo nuestro mo_teria l presenta brácteas de 
c onsistencia herb&e eo-papirácea a herbáoea. Aquellas que exceden 
los cálices suelen presentar ondulaciones, mostrando un aspecto 
ruenos rígido y patente que aquellas más cortas y anehas . 

e) Forma: Nuestro material responde a dos tipos básicos de 
brácteas , observándose variabilidad entre ellos a lo largo de un 
mismo racimo. 

C. 1. -Bráctea triangular-ovada. largamen-t-e a c' umirlada y 
margen, sobre todo en la base, crenulado. 

de 

c .2 . -Bráctea triangular-ovada, de ápice atenuado y margen 
denticulado a crenulado. 

La relaeión bráctea/pedicelo está de acuerdo 
morfología, en el sentido de que las brácteas tipo C. 1 son 
c on mayor frecuencia superan en gran medida la corola. Las 
c.2 nunca la superan. 

con 
las 
de 

la 
que 

tipo 

3 . Sépalos : En el caso de los taxa presentes en Cdnarias, es 
la morfología del sépa lo int8rno la que tiene mayor carácter 
<habi -tualmen-te más estrecho y alargado que el externo) , pues los 
márgenes con muchísi ma frecuencia se presentan er080S en 
cualesquiera de ellos. En cuanto a la forma, hemos detectado que 
en los especimenes que identificamos cumo T.canariensis Willd . 1m; 
sépalos internos son rumbuidales, y en el caso de l. grex gallica 
son ovados. 

4. Péta l os: Consideramos la morfología de los pétalos c omo 
carácter distintivo, sin embargo, con frecuenc,;ia se dan caracteres 
intergradados den-l:ro de lo. tipo l ogía básica , propues-t.a por BAUM 
(op. cit.), donde in(.;luye pétalos ovados, elípticos y obuvados, 
además de c asos que particulariza, donde no inc luye taxa de 
Canarias. 

En cuanto a la persistencia considera pétalos persistentes, 
eaduQos y s ubpersistentes. Los espec ímenes de T.c:;anarieusis Willd . 
en el Archipiélago, no pierden los pétalos inmediatamente después 
de la antesis, sino que llegan a persistir hasta el comienzo de la 
fructifi cac i6n . Por ello, no deben ser considerados comu caducos 
(C OIllO lo hace BAUM) y sí, según el mismo cr iterio, s ubperoistenteo. 

5. Androc eo : Es en el androceo, donde se han intentéldo 
busear caracteres de mayor valor taxonómiGo, referidus 
fundamentalmente al número de estambres, 0_ l a inserci6n de éstos 
respecto a l disco, y a la propia cunf iguración del c onj unto 
formado por ambos. 

Para la definici6n del andruceo se emplea una terminología 
poco usual, que c:;reemos conveniente exponer: 
A) Inserc i6n de los filamentos estaminales en el di sco: 

A.1. Hipodisca l : Aquella en la que los filamentos 
estaminales se insertan en su to1;alida<l por debajo del discu. 

A.2. Peridiscal: Aquella en la que los filamentus 
estaminales se insertan al mismo nivel que el disco . 

A.3. Hipo-peridisca l: Aquella en la que algunos filamentos 
estaminales se insieren hipodiscalmente y otros, lo hacen de 
manera peridiscal. 
B) Morfolugía disca l (disposic ión relativa de filamentos y lóbulos 
estériles en el disGo): 

B. 1. Disco h o lo16fico: Aquel en el que c ada filamento 
estaminal se encuentra entre dos 16bulu6 estériles. 

B.2 . Disc o paralófico: Es aquel que present« lóbulus 
profundamente bipartidos, en Guya parte media o de Gonfluenc la de 
los dos medios 16bulos se insiere el fil a mento . 

B.3 . Disco sinlófico: Aquel en el que conf luyen también 
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I 
I 

Al 

FIG. 3 

4 A .+ * e 
FIG.4 

Fig . 3: Piezas florales estudiadas en los typus . A) T. canariensis Willd.; Br . 
Bráctea, C. pétalos, Ke. sépal os externos, Ki . sépalos internos, A. disco 
y estambres . B) T. africana Poir.; C. pétalo, Ke. sé palo externo, Ki. 
sépalo interno, A. disco y estambres . 

Fig. 4: Morfología discal. A) Disco hololófico. B) Disco paralófico. C) Disco 
sin l ófico. 
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d los discos . . iones e 
Fig. 5:C~a;~a;rex gallica . 
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filamentos y 16bulos, pero a diferencia del 
16bulos no se encuentran bipartidos, sino que 
base del filamento 

tipo anterior, los 
conforman una ancha 

A estas tres categorias <Fig. nO 4) habría que afiadir fases 
intermedias entre para- y sin16fico ya que ambos tipos están muy 
pr6ximos. 

Globalmente, el disco define grandes grupos de especies. Los 
taxa de Tamarix presentes en las Islas p08een un androceo 
pent6_mero, de estambres c on inserci6n peridiscal, dispue6t-CJ'=' en un 
sólo vertic ilo, y disc os sin16fic os y sinlófi c os con tendencia a 
para16fic os. 

No se han descrito las siluetas 
interior del disco, que aunque diferentes 
también es c ierto, que varían dentro de un 
5) . 

que se presentan en el 
de unos taxa a otros, 

mismo téixon. <Fig . nO 

Finaltnente, para diferenc iar los taxéi de Céinéiriéi6 es 
imprescindible observar la presenc ia o ausenc ia de apículo en las 
anteras. 

6 . Gineceo, Fruto y Semillas: Desde el puuto de v ista 
taxon6mico no son c onsiderados como carac ten~s diferenc iales para 
el diagn6stico de los taxa infragenéric os. 

Los caracteres taxon6micos fundamentales en los que hemos 
basado nuestra clave para los taxa del Arc hipiélago son los 
siguientes: 

1.- Presencia o ausencia de apículu en 
morfologia del disco. 

2.- Forma de la bráctea . 
3 . - Morfologia del s épalo interno . 
4 . - Morfología del pétalo. 

lo. 

CLAVE PARA LOS TAXA PRESENTES EN EL ARCHIPIELAGO CANARIO 

y 

1. Antera sin ap1culo ..... ... . ... .... . . . .. ....... ...... . . T.africana 
1 . Antera api c ulada .............. . .... . ... .... . ............... . . . 2. 

2.Bráct-ea triangular-ovada largéimente o.c uminada, en general 
sobrepasa la flor; sépalo interno romboidal; péta.lo e11ptico a 
eliptico-obovado; disco sin16fico c on tendencia a para16fico . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T. c anar iensis 
2.Bráctea triangular- de ápice agudo, nunca supe.réi el cáliz; 

sépalo inteI'no romboidal-ovado; pétalo elíptico a elíptico-ovado; 
disco sin16fico.. . ..... ... . . ...... ... ... . .. 1. grex galli c o. 

Nota: Pueden existir espec imsnes c on mezc la. de c aracteres 
<ver apartado l. grex gallica ) 

La denominaci6n de l. grex gallic a obedece a la dificulto.d 
de c onsiderar definitiva la determinaci6n de estos espec imenes a 
nivel especif ico, como se comentZ\rti en el apartado c-orr-e,=,pondiente. 

Tamarix africana Poir., Voy. Barb., 2: 139 <1. 789). 

Syn.: T.africana Desf., FI. AtI., 1: 269 <1.798), nom o illegit . 
T.gallica L. var o hispanic a Bge . , Tentamen : 62 <1. 852). 
T.hispanicaBoiss . , Diagn . PI. Oro Nov . , 11,2: 56 <1 . 856). 
T. anglica Bourg. val". berthelotii ,*,ebb, Sarracenia 5: 75 

<1.960) . 
Typus: Algeria : PoiI'et, "Tamarix africana 
(holotypus: P, Herb . Laruarck; isotypus: Herb. 
Tand ., P!). 

c ote de 
C06son et 

barbarie" 
Herb. Moq. 
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DESCRIPCION 

Microfaner6fito de corteza parda a pardo-rojiza, glabra; la 
de las ramas jóvenes presenta c atáfilos esparc idos de c onsistenc ia 
membranoso-coriácea y de color marr6n más claro que el d.. la 
oortezo .. Hojas sésiles, escuamiforrues, de disposic i6n imbricada, 
verdes, persistentes y sin nervaduro. aparente; generalmente 
ovado-romboidales, algunas lanceolado-romboida les; ápice, agudo a 
agudo-acuminado, base subamplexicaule y borde. c renulado; 
glandulares, con glándulas diminutas y de aspecto c ristalino que 
cubren casi toda la superficie foliar. Infloresc enc ia racemosa 
poco ramificada ; racimos subsésiles de 1. 9- ( 7) c m de largo y hasta 
0 .6 cm de ancho, densamente floridos; raquis glandular, de 
glándulas crista linas; en el pequeffo pedúnculo que los une a la 
rama, existen catáf ilos similares en morfología a las brácteas. 
Bráctea 5é5il, de consi5tencia herbáGea a herbáGeci-papirác ea; 
triangular-ovada, en ocasiones, ovado-lanceolada; ápice agudo y 
borde de subentero a arenulado; con glándulas de aspecto 
cris·talino; normalmente no sobrepasa el cá liz. Cáliz pentámero, de 
prefloraci6n imbricada, dialisépalo, de co lor verde y persistente; 
c on glándulas pequeffas de igual aspecto que las que se presentan 
sobre las hojas, brácteas y raquis de la infloresc encia, lo que le 
confiere una apariencia brillante. Sépalo externo lanceolado
ovado, de hO.st". 1 . 5 mm de l ".rgo por 0.5 mm de ancho; 5.pice de 
agudo a acuminado y borde de subentero a c renulado; consistencia 
herbácea y superficie glandular, de glándulas pequeffas y 
transparentes. Sépalo int.erno similar al sépalo externo, pero 
usualmente más estrecho que él. Corola pentámera, dia.lipétala, 
blanca, subpersistente y de prefloraci6n contorta. Pétalos ovados 
a elíptico-ovados, de márgenes enteros, superficie glabra y 
nervadura pinnada, de 1.75 a 2 mm de largo y de 1 a 1.25 mm de 
ancho. Androceo de c inc o estambres dialistémonos, homodínQ.lll08 y 
oposi tisépalos, exertos en la an·tesis; filamentos planos y 
acintados. de co lor claro; los estambres parten de un disco 
nectarffero, hipogino, sin16fico y peridiscal; antera dorsifija, 
longicida y carente de apículo. Gineceo sincárpico, uni loc ular y 
tricarpelar, con un s610 estilo y tres estigmas; ovario de 
abotellado- piramidal a piramidal, unido al centro del disco 
nectarffero por una estrecha y corta base; plac entaci6n 
parietal-basal, con numerosos primordios seminales . Fruto 
capsu lar, piramidal, tricarpelar y septicida. 

DISTRIBUCION MUNDIAL 

Italia, Cerdeffa, 
(introducido), Espaffa, 
Argelia y Túnez. (BAUM, 

DISTRIBUCION REGIONAL 

8ici11a, 
Portugal, 

1978) . 

Franc ia, 
Islas 

C6rcega, 
Canarias, 

Inglaterra 
Marruecos, 

Lanzarote, Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife (HANSEN & 
SUNDING, 1. 985). Por nuestra parte, hemos detec tado su presencia 
solamente en Gran Canaria. 
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EXSICCATA 

Gran Canarid: Barranc o de Arguinegu1n, 
Sventenius (Herbariu del Jardfn Canario "Vi8ra y 
! ) , Algeri,, : Poiret, "Taruarix afric ana c ute de 
Herb. Cusson et Herb. Moq. Tand . , P !) . 

T. canarlensls ,*illd., Abb. 
(1. 816). 

Akad. BEn lin Physik, 

8/3/1.972, E. R. 
ClaviJu" 11.691 

barbarie" ( 1 so. , 

1.812- 1.813 :79 

Syn.: T.){alll·,:;a L. var. canar lensls Ehr",r,bg, AnEd. Suco Esp. 
Hist . N"t. 9: 55 ( 1.880 ) 

T. canal'len~is ,*111d .- W.B . , Anal. BUG. Esp. Hist . Na t . 9: 55 
<1 . 880) 

T, ¡¡;alllea L. val'. c auariensis Bourg. , 
( 1. 888) 

Bui: . J"hrb. 9: 98- 99 

T,anglica Bourg. val'. bertbelot ll ,*ebb (syn. i ned. 
T .canariensi~ Link in Buc h ) , Bot. Jahrb. 9: 98 - 99 (1 . 8881 

T , Kallica L. vaI'. c anarlensls ,*illd . , SeU rae eni". 5: 75 
(1,960) 

T, Kalllca L, va.r, ca.narlen,:;is ( ,*111d . '> Buurg . ex Christ, 
Monographieae Biologlcae Canariensis 3: 53 (1.9721 
Typus: Canary Islands: Brom"sonei,? T",ner ii", ? <bul u typus He rb . 
,*illd, No.6062 B; 150t.ypus: Bruussunet. "Tó.l!ló.c. an a gdllicd 
differt" (Canar ies 1. 801), BM !. HUJ ). 

DESCR 1 pe ION 

Micro! aner6f i to de Gorteza ruo.rr 6n, gla uro. Reuuas j 6venes 
pardas a pardo-rojiza5, c on c atáfilus de morful u¡:>;ía similcir a la5 
brácteas y de consistenGia papiroso- coriáGea, más claras que el 
"esto de la corteza; ramifi c ación simp6dicci. Hujas sésiles, 
escuamiformes, verdes, persistentes y sin nervadura aparentE<, de 
consistencia herbácea a herbác eo-en¡¡;rOSdda; lurma de6d8 
truladu- ovada basta ovada; ápice dgudu a agudo- acuminadu; base 
suuamplexlcau18 , disposi c i6n imbr i c ada y márgenes enteros; al 
menos en su cara externa glandulares, COtl glándulas inmersas. 
In!lurescencia c ompuesta, tipo panícula; rac imus pedunculados, de 
1.4 a 5.5 c m de largo y de 0.2 o. 1 .2 cm de anchu, densos y más o 
m8nus péndulos; raquis ligeramente glandular; pedúnc ulo con 
catáfilos similares a las brácteas. Bráctea triangular-ovada, 
lcil'gameu te a c umi nada a tI' iangulo.r-uvada de ápic8s dgudos; 
Ilorlllalmente sobrepasa la corola, pero e.xiste gradaci6n desde 
éstas, hasta las que no llegan SillU a la base del cá l iz; en la 
zuna api c al de la infloresc encia, predominan las trianguldr '-uvadas 
y lalga mente a e umlnadas que sobrepasan la flor, mientras que el 
otro tipo de bráct8a se c orresponde, principalmente, con aquellas 
situadas en la base de la misma; sésiles, COll ruál'gene6 crenulados 
sub, ';" todu en lo. base; superficie c on escasas glándulas 
espal'c idas; ,~ ullslstenc ia herbácea a papiráceo-herbácea. Cá 1 iz 
p8ntám81' o , dialisépalo, persistente, de prefloI aci6n imbricada; al 
lIlenos pu, su c ara externa, con glándulas inmersas . Sépalo externo 
uvadu a uv"do-ligeramente rumbuidal, de 1 mm de largu por 0.5 mm 
,le ciucho , 1311 o c asiunes asimétrico debido a la pre,,;encia de dos 
pequeftos dentlGulos en el Apice; ápice de agudo a agudo
l'edull<leduo, ruar-gen ",rOBO e indumentu glandular más o mellaS 
~svalcidu; con~istenc ia h8rbácea , aunque en la bas8 y centr'o del 
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mismo aparece herbáceo-carnosa . Sépalo interno romboidal a 
romboidal-ovado, de 1 mm de largo por 0.5 mm ( 1) de ancho, en 
ocasiones algo asimétrico¡ ápice agudo y margen eroso¡ superficie 
y consistencia similar al sépalo externo. Corola pentámera, 
dialipéta la, de blanca a ligeramente rosada. Péta los 
opositisépalos, de preflorac ión con torta y s ubpersistentes¡ 
algunos brevemente ungui culados¡ de e11ptico-obovados a claramente 
obovados¡ en algunos casos, los ruenos, son e11pticos o 
e11pticos-liger1simamente ovados¡ de 1. 50 a 1. 75 (2) mm de largo y 
de 0.75 a 1 mm de anc ho¡ puede presentarse una muesca en el ápice 
algo desplazada hacia uno de lus lados, que le da al pétalo una 
clara asimetr1a (ulla de las mi tades apicales más estrec ha y larga 
que la otra mitad), d ef iniénd ose en t a l caso como pétalo 
emarginado, o bien, presentar un ápic e redondeado con lo que el 
pétalo es prácticamente simétric o¡ los márgenes >siempre son 
enteros¡ superfi c ie glabra y c on venac i6n pinnada . AndrO(;eo de 
clnco estambres dialistémonos, oposit isépa los, homod1namos, de 
inserci6n peridiscal, que parten de un disGO nectarífero, hipogino 
y sinlófico, en oc a siones c un tendenc ia a para16fico¡ filamentos 
planos de co lor c laro, anchos c uando emergen del disco y 
estrechándose a medida qu," s," alejan de él¡ anteras de color 
rosado fuerte a rosado c laro, durs ifijas, ligeramente oblicuas y 
con dehiscencia lonf';it-udinal¡ el c unectivo se presenta en forma de 
ap1Gulo en el ápice entre las dos tecas¡ en general, es de color 
m6.s c laro que el de l a.,; ant-era.,;. Polen lungiaxo, de 
pI-olato-esferoidal a pro latu, ge nera lmente 6ubprolato¡ tricolpado 
fosaperturado, aunque él veces se observan grano.,; bi c olpados¡ 
co lpos abiertos, l argos y que llegan hasta las áreas polares 
dejando libre un apocolpio pe,-!uel'1o¡ me-.,;ocolpios c onvexos¡ tectum 
parcial, reticuladu, LECUONA et al. (1.987). Gineceo tricarpelar:-, 
sincárpico y unilocular, presen-ta un estilo y tres estigIlll:\s¡ de 
abote llado a piraruidal-abutellado, se enouentra unido al centru 
del disco estamina l por una base estr-ech" y corta¡ pl!1centaci6n 
parietal-basal. Fruto simple, capsular, piramidal y multi s eminadu, 
con dehisce ncia .,;epticida pur tres valvas. Semillas pequeñas, 
elipsoidales, alg unas de l as cua les se estrechan en la base 
ligeramente a ambus l ados¡ ápice cun un penacho sésil de pelu<=;, 
que presenta. unÓ. ZOlla basal de engrosamientu espiral de ca r ácter 
higroscópico que ocupa aproximadamente l a dé <.: ima parte del 
penac ho. Medido.:. 22 frutos, se obtuvo un número de semillas máximo 
de 20 por cápsula, 7 c omo mínimu y una muua de 13 . Cariolog1a: 2n= 
20, Labordie , 1 .976 in GOLDBLATT (ed . " 1. 98 1) . La Fenolugla 
6610 ha sido estudiada en la Isla de Tenerife, desde finales de 
1 .986 hasta medió.dos de 1 .988 . Aunque durante cas i todo el aBo 
pudimos enc ontrar algunos ejemplares c on c.-lecl-as ra1llo.s fluridas, 
la máxima producc l6n de flures se detectó entre Juniu y Noviembl·e. 

DISTRIBUCION MUNDIAL 

FrancIa , E.:.pal'1a, Marrue c os, 
Sic ilio. y Cerdeña (BAUM, 1.973l , 
1 .986) . 

IslaS Canal id.o, 
y Purtugal <DE 

Argelia, 
MARTIS 

Túlle;¿, 
8t a l. , 

DISTRIBUCION REGIONAL 

Lanzacole , Fuerteventura, 
Palma ( HANSEN & SUNDING, 1.905 ) . 
Tener 'ife. Gumerd., Gr al1 Canaria, 
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Gran CetnC\l.-- iá, Teuel- i!~, GuruerGt , 
Nosotn.Js l u htllliuS c unbtato.do 

FU8rteventura y Lbn¿dIuLe . 

Le. 
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N° OrJ;"Il 1 ~ 
~ '-' 

N° 1 ud . 4 :3 
N° Pz,=,. 40 15 10 

M6.x. 5.50 .50 3. 4 0 
1 ruin . 1. 13 0 ,no ~> • 00 

Modo. :3 . 00 00 3 . 00 
Ro. . (cm) 

Má x. 1. 20 0.50 0 . 50 
d mi fl. 0.30 0.20 0.::; 0 

MoJco. O. !:',O 0.30 

Vtáx . 2 . 00 2 . 0 0 1 . 50 
1 m'u. 1,2'5 1 .2':-· 1.25 

Muda 2. 00 ~ 00 1. 50 G. 

Bl ( ruJu ) 

M"'x. 0.50 0.75 
ruin. 0.25 0 .50 
MuJa O. GO O.7~ 

Máx . 2. 00 1.5 0 1.75 
1 mrll. 0.75 1. 00 1.25 

Mode>. 1. 50 1. 50 1. 75 
C. ( .1Wl1 ) 

M"'x. 1. 00 1. 00 1. 00 
a mín . 0.50 0.50 0.75 

Mu d a l. 00 0 . 75 1. 00 

M"'x. 1. 25 1 . 25 1. 00 
mrn . 0.50 lo 00 1. 00 
Moda 1. 00 1. 00 1 . 00 

Ext. 
MdX . 0.75 0.75 0 . 75 

a mí B . 0.50 0.50 0.50 
Muda 0.50 0.50 0.50 

K. ( uuu) 

Máx . 1. 00 1. 00 lo 00 
1 ru í l! . 0.75 0.75 0 . 75 

Muda 1 . 00 1. 00 1. 00 
1 fl ·L. 

M';x. 0.50 O.GO O.S O 
a llJ 1 ti. 0.25 0 . 25 0.50 

Hoda 0,'50 0. 50 0.50 

Dio'': u S i 11. P"'l'd- Si11. 
3111. 

Illd.~ Individuos; Pzs.~ Pi",,,,ct;;;; Sill. - Siulj)[i u o; 
sin16fi ~o. 1.- CctfI@l@I d S . Andl.s-Ballad8I U 
Sa.uza.l ( T,=Il8rif8 ) ; :J.- T~ll i_l yo. <G ran Ca,rtorla ) ¡ 4 .-

TAB LA 1 

4 
2 

20 
3. 5 0 
J. . 4 0 
~ 
G. 00 

G.?O 
0.2 0 
O. 40 

l. SO 
1. 0 0 
1. 25 

0.50 
0 .50 
0. 5 0 

1 . 75 
1.25 
1 . S O 

1. 00 
0.50 
0.75 

l . 00 
0 . 75 
1. 00 

0.75 
0.50 
0.50 

l . 00 
0.75 
1. 00 

0.50 
0.2S 
O. '.:\0 

S l11 . 

Pd l d-Sl!l. ~ Pd l 'O 

(T",n"'lii", l; 2.
Tias ( LdnZdrut", ). 

TABLA 1: Datos biom~tricos de T.cana r iensis Willd . 
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Los uatus biométricus se expunen en la tabla nO 1, 

EXSICCATA 

Fu@rteventura: <TFC 26,004, 26,012, 26,013, 26,014, 26,015, 
26,016, 4,768, 26,017, 26,018 , 26,019, 26,020, 26,021, 26,022, 
26,023, 26,024, 26,025, 26,026, 26,027, 26,028, 26,029), 
Gomera:26,031, 26,032, 26,033, 26,034 , 26,035, 26,036, 26,037), 
Gran Canaria: <TFC 25,945, 25,972 , 26,038, 26,039 , 26,040); 
Barranco de Sau (Jardín Botánico "Viera y Clavija" , Herbario 
Canar'io, 11,694 ! ); Barranco de La Palma <Jardín Botánico "Viera y 
Clavijo", Herbario Canario, 11. 693 ! ), Lclnzarote: (TFC 25,946, 
25,955, 25,974, 25,975, 25,977, 25,976, 25,987). Tenerife: 
Teneri!e?, Broussonet?, 1.801, Isu , BM !; (TFC 25.911, 25.912, 
25,913, 25 ,914, 25,915, 25 , 916, 25,917, 25.918, 25,943, 25.947, 
25,948, 25,965, 25,968, 25,981, 25,989 , 25,990), 

l, grex p:allica 

En este grupo queda incluidu pur una paI 'tt' IIlé<terial que 
siguiendo a BAUM <1.978), podría asimilaros a T.gal lica L" a no 
6er por la presencia de papilosidad, y po,- oi,ra, aque llos 
exsiccata que presentan mezcla de caracteres en1;r8 T, c_alla r iensis 
Willd, y T,gallica L, 

Enviamos algunos de estos pliegos al Pruf, Baum, junto con 
utro de T,canariensis Willd " determinado pur nu~otros, para 
Gontraste, Este especialista deter'min6 todo el material como 
T,canariensis Willd " no obstante realiza las mismas aprec iaciones 
qua nosotros en cuanto a la papilosidad y diversas configuraciones 
del disco no típicas para la especie, caI 'dcterística~ cunsideradas 
por él en su monografía par 'a la determinac i6r. d., las especies, e 
incluso para la separación en series, 

Por todo ello no nos atrevemos a determinar' este material 
específicamente, en primer lugar por no haber visto material typus 
de T,gallica L , ; en segundo lugar porque no observamos en nuestro 
I1Idterial grandes diferencias en el grado de papilosidad, 
característica propuesta pUl' BAUM (1,978) para s"'parar l as serif:s 
que incluyen T,ga,l.lica L, y T,canariensis Willd , 

Las características que proponemos para diferenciar 8ste 
material del de T,canariensis recolectado en Canarias , quedan ya 
designadas en la clave, 

La explicaci6n a estos fen6menos uesvlante,; podría estar 
un mayor rango de variabilidad de los caracteres de T,gallica 

en 
L, 

y/o T, canariansis Willd , <bien poblaciones extremas de uno y otr'o 
taxon, bien la mezcla de características de los dos táxones , muy 
pr6ximos entre sí), 

El material que hemos dejado en este grupo ha 
!'8c o lectado en Fuerteventura , Gran Canaria, Tenerife y Gomera , 
datos biuroétricos del mismo se encuentran expuestos en la t .abla 
2, 

EXSICCATA 

siuo 
Los 

Tenerife: 
25,924, 25.925, 
25.931, 25.932, 

<TFC 25 , 919, 
25,926, 25,927, 
25.933, 25,934, 

25,920, 25 , 921, 
25,991, 25.921.\, 
25,935 , 25,936, 

25,922, 
25,929, 
25,937, 

25,923, 
25,930, 
25,938, 
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N° Orde n 1 '" 3 4 5 
N° Ind . 2 4 6 1 3 
N° Pzs. 20 40 30 10 30 

Md x . 2.90 4.10 4 .70 2.40 3.70 
1 mi no 1. 50 1.50 1. 1 0 1.30 1. 70 

Muda 1.90 :3 .30 2.00 
Ro. . (cm) 

Máx. O. ~,O 0.130 0.(,0 0.40 O.ÜO 
a mi n. 0.30 0.20 0.20 0.20 0.20 

Muda 0.40 0.50 0.40 0.30 0.30 

Mbx. 2.25 1.75 2.00 1. 25 1,7S 
min o Q,7S 1.2':, 1 . 00 1. 00 1. 00 
Modo. 1. 25 1. 25 2.00 1 .00 1. 50 

Br . ( JUlI¡) 

Máx . 0 . 7'5 O. 2~, 0.'30 0.25 0.7!':, 
ó, ruin. 0.2S 0.25 0.25 0.25 0.25 

Muda 0.50 0.25 0.50 0.25 0.'50 

Máx. 2.00 2.00 2.00 1.50 2.00 
mill. 1. 25 1. 00 1. 50 1 .25 1. 50 
Moda 1 . 50 1. 50 1. 25 1.Ci O 

C. ( IlllU ) 

M2ix. 1. 00 1. 00 1. 25 1. 00 1. 00 
a ruJ: 11.. 0.50 0.50 0 . 75 0.50 O. SO 

Moda 0.75 0. 7 5 1. 00 0.75 1. 00 

Máx. 1. 25 1. 25 1. 25 1. 00 1. 00 
mIn . 0.75 0. 75 0.50 0.75 0.50 
Moda. 1. 00 1. 00 1. 00 0.75 1. 00 

Fxt. 
Máx . 0.50 0 . 50 0.75 0.50 0.50 

d ruin. 0.25 0.25 0.50 0 . 50 0.2Ci 
Mod" 0.50 0.50 0. 7 5 0.50 0.50 

K. ( mm) 

Máx. 1. 00 1. 25 1. 00 1. 00 1. 00 
1 Iui n. 0.75 0.75 0 .75 0. 75 0.75 

Mad" 1. 00 1. 00 1. 00 1. 00 
Ini;. 

Máx. 0.7'5 0.75 0.75 O. ':,0 0.75 
a, mino 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 

Moda O. ':',0 O. SO 0.50 0.25 0.50 

Disc; o Si ll . P ó' ! a- S iu. Sin. S111. 
Si n. 

I nd . - Indtviduo~¡ Pzs . = Piezas ; Sin . - Sln16fic;o; Para-Sin. - P"rd
sin16fl • .:: o. 1.- Ld Ba/Tanque!d (Te rlerife) ; 2 . - Beniju ( Tenerife )¡ 
3. - JOVt;¡ · (Te llel ií .. ) ¡ 4 . - Ca,l're.tera Có,lldelar ia - Ci:ilet.ll l ¿u~; 5.
Carretera gener al del Sur. 

TABLA 2 i 
' .. 

"Q--J 
" . -~_9¡ ~fii ( j 

TABLA 2: Datos biométricos de T. gr ex gallica. 
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25.939, 25.940 25 . 941, 25 . 942, 4.428, 25 . 949, 25.950, 25.951, 
25.952, 25.953, 25.954, 25.956, 25.962, 25.963, 25.964, 25.967, 
25.966, 25.971, 25.986, 25.978, 25.982, 25.983, 25.984, 25.985, 
540, 25.988, 4.411> . Gomera: ( TFC 25.992, 25.993, 25.994, 25.995, 
25 . 996, 25 . 997, 25.998, 25.999, 26.000, 26.001, 26.002, 26.003) . 
Gran Canaria: (TFC 25.969, 25.970, 25.973, 25.979, 25.980 , 
26.041> . Fuerteventura: (TFC 26.005, 26.006, 26.007, 26.008, 
26.009, 26.010, 26.011, 26.030) . 

CONCLUSIONES 

Se c on6ideran pr·e6entes 
T .afri cana Poir., sin excluir 
que queda por ahora incluida 
futura ':; investigaciones . 

en Canarias: T. canariensis Willd . 
la posible presenc ia de T.gallica 
en l. gr .. x galli c-ª. , pendiente 

y 
L. 
de 

Los caractere6 taxon6micos que diferencian los . tAxones de 
Taruarix L. presentes en las l. Canarias sun: (1) Presencia o 
ausencia de apículo e n la antera y morfología del disco. (2) 
Morfología de la brácteo .. (3) Morfología del sépalo interno. 
Morfología del pétalo. 

( 4 ) 

Se presenta un mayor rango de variabilidad en los Cé'.racteres 
que definen T.canariensis Willd. en Canarias. Dicho taxon presenta 
pétalos subpersistentes y sépalos externos e internus de Illé1rgen 
eroso. Destacamos la presencia de apículo en la antera, dato que 
no hemos vis·to consignado para este taxon en la literatura 
consultada. 

No se obser·va diferencia en el grado de pal'ilusidad entre el 
material que se asimila a T. canariensis Willd . y el de l. grex 
gallica. En ambus casos, existen papilas. 

T. africana Poir. nu es tan frecuente en el Arc hipiélago como 
en un principio se había supuesto, teniendo en cuenta las citas 
anteriores. En Tenerife, donde. el muestreo de distintas 
poblac iones ha sido más exhaustivo, di c ho taxon no ha sido 
detec tado . 

Se propone que la Serie Gallicae Baum pase a s .. r d .. nominada 
Serie Taruarix, de acu .. rdo al arto 22 del I. C. B. N. , ',;egún el cual, 
la denominaci6n adoptada para ·cua lquier subdivi:,;16n d81 género, 
que inc luya el typus del mismo, debe ser el propiu numbre 
genérico, no acompafíándose del nombre d .. l autor. 
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ABSTRAC: In the present essay, we point out the presence, in the Canary Island 
a f usarium disease which affects aPhoenix cananensis Chab, caused by Fusanum 
oxyspornm Schel. f.sp. a/bedinis (KilI. et Maire) Gordon. The syrnptomatol~ 
is described and datums are brought about the growing of this fungus i'I'1to 
different temperatures. At last, it is fullfilled a study of the metaxilem elements 
from this canarian palm, comparingthe results to those obtained by BOUNAGA 
(1973) to Phoenix dacty/ifera L. 

Key words: Phoenix can anensis , Fusanum oxyspornm Schel. f.sp. a/bedi
nis, Fusarium disease. Metaxilem. 

RESUMEN: En el presente trabajo señalamos la presencia en las Islas Canarias 
de una fusariosis que afecta aPhoenix cana/iensis Chab. causada por Fusanum 
oxyspomm Schel. f.sp . a/bedinis (KilI. et Maire) Gordon. Se describe la sintoma
tología y se aportan datos sobre el crecimiento de este hongo a distintas 
temperaturas. Por último, se realiza un estudio de los elementos de metaxilema 
de esta palmera canaria, comparando los resultados con los obtenidos por 
BOUNAGA (1973) para Phoenix daty/ifera L. 
Palabras clave: Phoenix canariensis, Fusa/ium oxyspOlum Schel. f.sp. albedinis, 
Fusariosis, Metaxilema. 

INTRODUCCION 

La palmera canaria Phoenix cananensis Chab. está siendo utilizada profusamente como 
planta ornamental en numerosos parques y jardines. Paralelamente se asiste a un proceso 
general de concienciación ciudadana que considera cada vez más necesario el estudio y 
protección de las especies vegetales endémicas, más si éstas están ligadas íntimamente a la 
cultura y el paisaje, como ocurre con la palmera que estudiamos. 

La ausencia de estas motivaciones de índole económica y cultural hasta hace relativamen
te pocos años, puede explicar en parte, la ausencia casi total de estudios sobre enfermedades que 
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afectan aPh. canmiensis . Sin embargo el uso de la misma como planta ornamental ha hecho que 
varios investigadores se preocupen por algunos de estos males que causan la muerte de buen 
número de ejemplares en los diferentes lugares donde se cultiva. Este es el caso de MERCIER 
& LOUVET (1973) en Francia; CORTE (1973) en Italia; ARA! & YAMAMOTO (1978) en 
Japón o FEATHER et al (1980) en Estados Unidos, que abordan el estudio de enfermedades 
vasculares que afectan a la palmera canaria y que causan la muerte de la mayor parte de los 
ejemplares afectados. Estos autores aislan de las palmeras enfermas el hongo Fusatium 
oxyspolUm Schel. f.sp. albedinis (KilI. et Maire) Gordon, el mismo que produce el "Bayoud" de 
la palmera datilera. 

Para explicar la secuencia de síntomas que se observan en las plantas afectadas por 
fusariosis se han propuesto varias teorías, BAZZIG UER (1957) o DIMOND & EDGINTON 
(1960) . Para el primero se produce un taponamiento de los vasos por geles que pueden ser 
producidos por el hongo o por la propia planta como respuesta a la invasión fúngica; para los 
segundos son las hifas del hongo las que provocan el taponamiento de los vasos, siendo la 
primera de estas teorías la que cuenta con mayor aceptación entre los fitopatólogos. En 
cualquier caso si que hay una idea general sobre la importancia que tienen los elementos de 
metaxilema en el desarrollo de la enfermedad. 

BOUNAGA (1973) realiza un estudio de los elementos de metaxilema de numerosas 
variedades de palmera datileráhaciendo especial referencia a la biometría de los mismos. Según 
este autor, especies que presentan vasos xilemáticos de gran diámetro y pocos tabiques 
transversales favorecen el desarrollo de la fusariosis, y estas variedades serían más sensibles a 
la enfermedad que aquellas que presentan vasos de poco diámetro y numerosos tabiques. 

MATERIAL YMETODOS 

Las palmeras estudiadas proceden de los parques y jardines de Puerto de La Cruz 
(Tenerife). Muestras de hojas y estípite afectados se esterilizaron superficialmente con Acido 
Sulfúrico al10% yse depositaron en cámaras húmedas o en Placas dePetri con medio de cultivo 
PDA. Cuando se observaba la presencia de micelio se procedia a su resiembra en otras placas 
y tubos con el mismo medio de cultivo; se colocaban a distintas temperaturas para estudiar el 
rango de temperatura óptimo para su crecimiento. 

Algunas muestras de los órganos afectados se estudiaron histológicamente siguiendo la 
técnica descrita por JOHANSEN (1941) con las modificaciones señaladas en un trabajo 
anterior, CABRERA et al. (1988) . 

El estudio de los elementos de metaxilema se realizó siguiendo la técnica utilizada por 
BOUNAGA (1973) . 

RESULTADOS 

Las primeras manifestaciones de la enfermedad suelen aparecer en las hojas basales o en 
las situadas a media altura de la corona foliar. Una de estas hojas comienza a secarse de forma 
peculiar; los folíolos de un lado se debilitan, pierden su vigor y se pliegan ligeramente sobre el 
raquis llegando a secarse. El mismo proceso sufren los folíolos de la otra mitad de la hoja, bien 
de forma simultánea o bien a continuación de la anterior. La hoja acaba por morir y el proceso 
va repitiendose en las hojas vecinas, progresando la enfermedad hacia las apicales alcanzando 
finalmente al cogollo, con lo que la planta muere. A continuación suele comenzar una 
descomposición del extremo del estípite que va acompañada de olores nauseabundos. 
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Sobre el raquis se aprecia una coloración parduzca que afecta a la parte correspondiente 
a los folíolos secos; en los cortes a este nivel se observan haces vasculares de color osuro que 
discurren a lo largo del raquis. Igualmente en el estípite se observan haces vasculares con la 
misma coloración que contrastan con el tejido sano que mantiene un color blanquecino. En los 
cortes histológicos de tejidos afectados puede observarse las hifas del hongo invadiendo los 
vasos xilemáticos y el parénquima adyacente, así como la coloración parduzca que adquiere el 
tejido afectado (Figs. 1, 2, 3, 4 Y 5). 

A partir delos tejidos afectados se aisló el hongo Fusarium oxyspo/Um Schel. f.sp . albedinis 
(Kili. et Maire) Gordon. Cultivado en PDA muestra colonias blanquecinas y aspecto algodo
noso, cuando el hongo madura adquiere una coloración rosácea. La producción de microconi
dios es muy abundante, hialinos y de forma ovoide, oscilan entre las 6-15 um de largo por 2-8 
um de ancho. Los macroconidios ligeramente curvos y normalmente tricelulares oscilando entre 
16-34 um de largo por 3-6 um de ancho. 

Los estudios sobre el crecimiento de este hongo a distintas temperaturas (Tabla 1) 
muestran que la tasa de mayor crecimiento se sitúa entre 25·C y 30·C, mientras que a 
temperaturas· inferiores a 10·C y superiores a 40·C no se observa crecimiento alguno. 

Atendiendo a la opinión de la importancia que juegan los vasos xilemáticos en el 
desarrollo de la fusariosis, hemos realizado un estudio de los elementos de metaxilema de la 
palmera canaria. Los vasos de xilema se hallan asociados al floema en todos los órganos, salvo 
en la raíz, en la que se disponen de forma alterna conformando una estructura típicamente 
poliarca (CABRERA et al. 1988). En los órganos aéreos los tejidos conductores forman haces 
colaterales protegidos por una fuerte capa de esclerénquima. Los reforzamientos secundarios 
delxilema son similares en toda la planta, pero se observan claras diferencias en lo que se refiere 
a los extremos de los vasos y a sus dimensiones. 

Dado que las principales diferencias se encuentran a nivel de los vasos de metaxilema 
vamos a estudiar por separado los de la raíz, el estípite y las hojas. 

1.- Vasos radiculares: Los elementos de metaxilema poseen un diámetro de 100-280 um 
(diámetro medio 186 um) y una longitud de 500-3000 um (longitud media 1894 um) ; sus paredes 
presentan reforzarnientos secundarios de tipo escaleriforme. 

El extremo de los elementos de metaxilema suele ser abierto, sin presentar espesamien
tos frontales que disminuyan la luz del tubo (Fig. 6). En algunos casos se observan terminaciones 
de elementos que presentan algunos reforzamientos frontales o incluso que llegan a ser 
típicamente escaleriformes, especialmente en aquellos que poseen menor diámetro. 

11.- Vasos caulinares: los vasos de metaxilema son de menor grosor, con un diámetro de 
70-200 um (diámetro medio 126 um) y una longitud de 520-2100 um (longitud media 1063 um) . 
Los reforzamientos secundarios son de tipo escaleriforme en los de mayor diámetro y helicoidal 
en los más estrechos. Los extremos de los vasos de mayor grosor suelen ser abiertos, pero se 
observa con más frecuencia que en la raíz, terminaciones con varios espesarnientos o incluso 
escaleriformes (Fig. 7). 

111.- Vasos foliares: En las hojas los elementos de metaxilema presentan un diámetro de 
60-190 um (diámetro medio 101 um) y una longitud de 800-340 um (longitud media 1909 um); 
sus extremos son siempre de tipo escaleriforme (Fig.8) . Los reforzarnientos secundarios de las 
paredes son similares a los descritos para el estípite. 
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* 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

10 
11 
12 

--
13 
14 
37 
38 
39 

OlAS TEMPERATURA oc 

10 15 20 25 30 35 40 

1 -- -- - -- -- -- -
2 -- -- -- 9 8 -- --
3 - - 6 15 12 -- --

4 -- - 14 25 20 2 --
5 -- 5 22 40 31 5 --
6 -- 8 30 54 36 10 --
7 - 10 38 70 45 14 --
8 -- 18 45 80 50 20 --
9 - 25 67 90 70 22 --

lO -- 31 78 100 * 88 23 -

100* = El diámetro de la colonia es superior a 100 mm 

TABLA 1.- Fusarium oxysporum f. sp . albedinis: Crecimiento en PDA a 
diferentes temperaturas durante los 10 dias siguientes a la siembra. El diámetro 
de las colonias se expresa en milímetros. 

OIAMETRO LONGITUD 
VARIEDAD OIAMETRO MAXIMO LONGITUD VALORES 

EXTREMOS 

Ghars 80 ± 30 140 1590 ± 420 950 - 250 
Degla beida 90 ± 30 170 1560 ± 250 920 - 2320 
Tantebouchet 90 ± 40 190 1940 ± 370 1150 - 3130 
Hora 100 ± 40 150 1640 ± 430 630 - 2630 
Hamraia 110 ± 60 220 1450 ± 510 960 - 2680 
El Amari 150 ± 50 290 1840 ± 530 1050 - 2950 
Tizeat 160 ± 40 260 1710 ± 490 1100 - 2600 
Bou Arrousse 180 ± 30 230 1380 ± 400 1000 - 1760 
DegletNour 180 ± 30 370 1430 ± 390 850 - 2780 
Sbaa Loucif 180 ± 30 250 1740 ± 420 1200 - 2600 

PH.CANARIENSIS 186 ± 49 280 1894 ± 511 500 - 1800 

Sbaa Larrouse 190 ± 50 280 1220 ± 230 900 - 1800 
Bid Hamame 190 ± 50 300 1950 ± 300 950 - 2550 
Emtekbala 290 ± 120 500 1320 ± 330 750 - 2100 
Tazerza 290 ± 100 500 1380 ± 340 900 - 2080 
Takseba 300 ± 90 480 1850 ± 330 1100- 3100 

* el número de orden de cada variedad es el que le da BOUNAGA dentro de las 39 que estudió . 

TABLA 2.- RAlZ: Datos biométricos de los elementos de los vasos de metaxilema de algunas 
variedades de palmera datilera (tomados de BOUNAGA, 1973), donde se ha incluido la palmera 
canaria. (Los datos se expresan en JLm) 
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LONGITUD DIAMETRO 

* VARIEDAD LONGITUD VALORES DIAMETRO MAXIMO 
EXTREMOS 

1 Ghars 580 ± 220 350 -1200 150 ± 30 200 
2 Tafezouaine 980 ± 750 500 -4360 110 ± 40 160 
3 Tizeat 990 ± 290 550 -1460 110 ± 40 200 
4 Tirnjohert 1020 ± 990 300 - 3820 110 ± 40 150 

- PH. CANARIENSIS 1063 ± 293 520 -2100 126 ± 28 200 

5 Delga Beida 1090 ± 320 580 -2400 200 ± 30 300 
6 Adala 1200 ± 830 500 -4750 100 ± 30 170 
7 Tacheroui 1370 ± 320 700 -1920 150 ± 30 200 
8 Deglet Nour 1420 ± 830 550 -4900 140 ± 40 210 
9 Gouchet 1450 ± 340 1000 -2180 170 ± 20 210 

10 Thouragha 1480 ± 380 780 -2400 180 ± 20 240 
11 Hamraia 1580 ± 590 800 -2920 150 ± 30 190 
12 Tazerza 1580 ± 520 920 -2900 170 ± 20 200 
13 Emtekbala 2510 ± 560 1520 -3750 160 ± 20 200 
14 Sbaa Loucif 3210 ± 620 1410 -3900 200 ± 20 250 

* el número de orden de cada variedad es el que le dá BOUNAGA dentro de las 39 que estudió . 

TABLA 3.- ESTIPITE: Datos biométricos de los elementos de los vasos de metaxilema de 
algunas variedades de palmera datilera (tomados de BOUNAGA, 1973), donde se ha incluido la 
palmera canaria. (Los datos se expresan en ¡.tm) 

LONGITUD DIAMETRO 

* VARIEDAD LONGITUD VALORES DIAMETRO MAXIMO 
EXTREMOS 

1 Ghars 580 ± 220 350 -1200 150 ± 30 200 
1 Tazizaout 1760 ± 450 1030 - 3950 130 ± 40 220 

- PH.CANARIENSIS 1909 ± 535 830 -3480 101 ± 40 190 

2 Tazarzai 2200 ± 510 1550 - 3350 140 ± 40 200 
3 Tirnjohert 2510 ± 480 1620 -3200 130 ± 50 250 
4 Tamezouaza 2520 ± 750 1580 -3450 100 ± 50 230 
5 Aghoucha 2580 ± 680 1550 -4350 160 ± 60 250 
6 Ghars 2700 ± 310 1720 -4420 150 ± 40 220 
7 Emtekbala 3340 ± 720 2230 -5040 140 ± 40 210 
8 Deglet Nour 4270 ± 1250 2169 -8180 140 ± 30 200 

* el número de orden de cada variedad es el que le dá BOUNAGA dentro de las 39 que estudió . 

TABLA 4.- HOJAS : Datos biométricos de los elementos de los vasos de metaxilema de algunas 
variedades de palmera datilera (tomados de BOUNAGA, 1973), donde se hainc1uido la palmera 
canaria. (Los datos se expresan en ¡.tm) 
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FIGS . 1,2 Y 3: Haces vasculares afectados . FIGS. 4 y 5 : Vasos xilemáticos de un haz afectado. 
FIG . 6 : extremo de un elemento de metaxilema de raíz. FIG . 7 : Extremo de un elemento de 
metaxilema de estípite. FIG . 8: Extremo de varios elementos de metaxilema de raquis foliar. 
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DISCUSION 

Los síntomas que hemos observado en los ejemplares de Phoenix cananensis enfermas 
concuerdan con los descritos por otros autores para fusariosis que afectan a esta palmera en 
otros lugares, MERCIER & LOUVET (1973), CORTE (1973), ARAI & YAMAMOTO 
(1977), y a los que presentan las palmeras datileras afectadas por el "bayoud". Sin embargo 
difieren de los descritos por FEATHER (1979) ya que la enfermedad estudiada por este autor 
está causada por dos hongos asociados, F. oxyspo/Um y Glioc/adium vennoeseni . La presencia 
de éste último introduce algunos síntomas que no se observan en las palmeras afectadas 
únicamente por Fusan"um. 

El organismo causal de la fusariosis encontrada en Canarias esFusanum oxyspo/Um Schel. 
f.sp . albedinis (KilI. et Maire) Gordon, habiendo se encontrado para su crecimiento en PDA 
unas temperaturas óptimas similares a las dadas por BOUNAGA (1969) y CORTE (1973) . 

Tanto la sintomatología observada, como la determinación de esta forma especializada 
deFusanum nos lleva a pensar que la fusariosis estudiada en Canarias es la misma que la que 
se da sobre la palmera datilera y que se conoce con el nombre del "Bayo ud" en el norte deAfrica. 

Atendiendo a las dimensiones de los elementos de metaxilema, y comparandolos con los 
datos encontrados por BOUNAGA (1973) para distintas variedades de palmera datilera, 
podemos pensar que la palmera canaria es relativametne resistente a la fusariosis. En las Tablas 
2, 3 Y 4 se reflejan algunos de los datos de este autor, en los que hemos intercalado a la palmera 
canaria en el lugar quele correspondería según las dimensiones de sus elementos de metaxilema. 
Este hecho podría explicar en parte el que las pérdidas de ejemplares de palmera canaria por 
esta enfermedad no alcancen los niveles que se dan en la palmera datilera. 
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ABSTRACT: The following syntaxons are described for various succesional 
shrub formations: Cisto monspe/iensis-Micronwietea hyssopifo/iae cl. nov.; Cisto 
monspeliensis-Micromen'eta/ia hyssopifo/iae ord. nov.; Cisto monspe/iensis-Mi
crome/ion hyssopifo/iae al!. nov.; Echio acu/eatum-Micromen'etum hyssopifo/iae 
ass. nov. ; Echio breviramae-Micromen'etum he/py//omOlphae ass. nov. ; and 
Euphorbio regis-jubae-Schizogynetum se/icei ass. nov. For each syntaxon physio
nomical, ecological, synchorological and syntaxonomical data are provided 
together with the corresponding phytosociological tables. 
Key words: Canary Islands, vegetation, phytosociology, plant communities. 

RESUMEN: En este trabajo se describen para los matorrales de sustitución de 
la vegetación canaria los siguientes sintáxones: Cisto monspe/iensis-Micromelie
tea hyssopifo/iae cl. nov.; Cisto monspe/iensis-Microl1le1ieta/ia hyssopifo/iae ord. 
nov.; Cisto monspe/iensis-Microl1le1ion hyssopifo/iae all. nov.; Echio acu/eatul11-
Micromen'etum hyssopifo/iae ass. nov.; Echio breviramae-Micromelietum/leIpy
//omOlphae ass. nov.; y Euphorbio regis-jubae-Schizogynetum selicei ass. nov. Se 
aportan datos fisionómicos, ecológicos, sincorológicos, sintaxonómicos y tablas 
fitosociológicas. 
Palabras clave: IslasCanarias, vegetación, fitosociología, comu nidades vegetales. 

INTRODUCCION 

Aunque en líneas generales las pautas seguidas por la vegetación serial del Archipiélago 
Canario convergen en muchísimos aspectos con las ya descritas para la vegetación mediterrá
nea, la delimitación y enclave sintaxonómico de estas comunidades en las Islas ofrece dos 
dificultades remarcables inherentes a: 

1. La plurifragmentación debida a la peculiar orografía del Archipiélago, que propicia 
variaciones muy acusadas en superficies extremadamente reducidas, originándose un mosaico 
de ecotonos de difícil análisis fitosociológico. 

2. La original composición florística y el elevado protagonismo que alcanzan muchos 
endemismos de la flora insular en estas comunidades unido a la ausencia de táxones caracterís
ticos de los sintáxones continentales, impide situarlos en sintáxones descritos para las regiones 
próximas, aún cuando su sinestructura y sin ecología sea parecida. 
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Esto obliga a plantearse una cuestión de base: ¿Qué ubicación sintaxonómica damos a 
estas comunidades seriales? ¿Se situan en el contexto de los sintáxones descritos para la 
vegetación potencial, como etapas de degradación de la misma en base a la presencia de táxones 
que las ligan, o por el contrario se crean sintáxones de rango medio o superior (alianzas, ordenes 
y clases) específicas para las citadas comunidades de degradación? 

La primera opción, en cierta medida más prudente o conservadora presenta una dificultad 
muy extendida y es el que a menudo estas comunidades seriales transgreden los límites de las 
c1imácicas y es frecuente el que compartan territorios climácicos de alianzas, a veces órdenes y 
clases, diferentes, apareciendo entre los táxones acompañantes de aquellas, distintas caracte
rísticas de éstas. 

La segunda opción, más acorde con la definición de unidades sintaxonómicas en regiones 
extensas con áreas más homogéneas, que permiten el que las comunidades se definan mejor en 
el espacio, ofrece la ventaja de poder reunir en sintáxones propios este conj unto de comunidades 
de degradación, que participan como etapas seriales a la vez en diferentes pisos bioclimáticos, 
sustituyendo a distintas comunidades c1imácicas. 

Sin embargo, la dificultad estriba en encontrar buenas características, ya que las especies 
que suelen definir a estas comunidades seriales son transgresivas o también características de 
sintáxones cbmácicos. Es el caso de Echium sps., EuphorlJia regis-jubae, Kleinia neriifolia , 
Periploca laevigata, Argyranthemum sps., Rumex lunaria, Teline canariensis, LOlUS sps., etc., 
todas ellas de acreditada avidez colonizadora debido en buena medida a la eficacia dispersora 
de la anemocoria y a la amplia valencia ecológica que en general las caracteriza. 

MATORRALES DE CISTO MONSPELIENSIS-MICROMERIETEA HYSSOPIFOLIAE 
CLASSIS NOVA 

De entre las comunidades seriales genéricamente antes aludidas incluímos en esta nueva 
clase fitosociológica las comunidades de degradación no nitrófilas o de baja nitrofilia ricas en 
caméfitos y nanofanerófitos de los pisos termo-, meso- y supracanario, caracterizadas principal
mente por eljaguarzo (Cistus monspeliensis) y diversas especies de tomillos (MiclVmelia sps.), 
a las que se adicionan en las diferentes Islas diversos endemismos canarios. 

Son sintáxones subordinados de la presente clase y tipifican a la unidad superior en que 
se contiene cada uno de ellos los siguientes: 

Cisto monspeliensis-MiclVmerietalia hyssopifoliae ordo novo 
Cisto monspeliensis-MiclVmerion hyssopifoliae allianza nova 
Se consideran especies características de alianza, orden y clase a: Cistus monspeliensis, 

MiclVmeria hyssopifolia, M hetpyllomOlpha, M. lanata , M. benthamii, M lepida , y M. varia . 
Se establece como asociación tipo Micromerio-Cistetum monspeliensis que se valida aquí, 

por su autor (A.Santos), por referencia a su diagnosis anterior en A.SANfOS 1980, quien 
propone como tipo nomenclatural el inventario n01 de su Tabla IV. 

La escasez de especies características asignadas a los tres sintáxones mencionados de 
rango superior a la asociación denotan cautela en la elección de las mismas, debido a que aún 
no se han estudiado ciertas comunidades que sin duda tendrán su sede en esta clase, y a que 
táxones que probablemente sean característicos de la misma se consideran hoy como pertene
cientes a comunidades c1imácicas. 

En muchas ocasiones se observa que en las descripciones de los sintáxones c1imácicos 
aparecen estas comunidades seriales difuminadas o disfrazadas en inventarios ecotónicos con 
la c1imax (difícil de encontrar por lo alterada que está la vegetación insular), dando una visión 
irreal de la composición cualitativa y cuantitativa de la vegetación potencial. 

Se incluyen dentro de esta nueva clase las dos asociaciones que pasamos a describir: 
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Echio aculeatum-Micromerietum hyssopifoliae ass.nov. (Tabla 1) 

Fisionomía y estructura .- Matorral ralo de nanofanerófitos y caméfitos al que dan 
carácter Echium aculeatum y Micromeria hyssopifolia, salpicado por algunos elementos residua
les de la climax: pinos, sabinas, tabaibas, etc., que atestiguan su dominio potencial. Presenta una 
"facie de MiClvmeria hyssopifolia" (inv.15-17) de porte camefítico-pulvinular de menos de 40 
cm de altura. 

Ecología .- Laderas soleadas, termófilas o xerófilas, sobre suelos arenosos (picones), 
arenoso-terrosos, rambletas de antiguos cultivos, bordes estabilizados de pistas forestales o 
agrícolas, en general al abrigo del alisio. La "facie de Micromeria hyssopifolia", en el filo de la 
cumbre insular, se sometea la incidencia frecuente de las nubes del alisioy se presenta aquí tanto 
serial como pionera sobre "jables" recientes. 

fAHI," I Rr-h io ucul cntw.-Hicru.erietu. hyssopifoJiae ass. 
o Tyl'lI~ ;: inv. l ' 

N° 
Al t 11 ud ( RI ~.III. 

Pr-rrdif'olfo' , 
gxpns i,~ i ún 
Supc rri c ü' ( ID?) 

Cnbert ura 1%) 
NQ dI: ($PI-', · j¡:s 

CRroclerístir.HS dI! HSocinción y 9i nlúxon~ 
de-! n Ulgo s uper ior ( Cisl(l-Hic:ru.ericm. C is-' 
t o-Nicra.crictalill, Cislo-Hicr~rietell by
ssopifn!illc) 

M ir.: rumerill hyssup ; fll/;n 
Er:hiUlfl Rcule:, fUln 

Cn.puñf:ru s 

KIr';nin flp.riifolill 
Euphorbil'l nh lus ifo/ ;;J ssp. rcgis - JublU' 
Rump.x /unllr ill 

- de Hayt eno ·.Juniper i on phoeni r.eae 

.Juni¡'){·rlJS phoeni ('(:LJ 

- dI" FHyo--Kr¡rifll1 arboreal' 

Kric lI IIrhorPII 
Hyri r.a (aya 

- rlr Cislu PinillJ/ (·;¡f/lIl"h·II!i;S 

Pinus l":lIl1nriensis 

- dt'" Cefl chrn- f(YpnrrheJ/ietum hirtae 

I(vpllrr hrn in h i rf ti 
Ar;s t id~ adsrrns;(mis 

- df~ a 11 11 r r(·c uc nr· i A 

Pol,vrRITJllp./1 rliVlu·irntn 
VulJii8 myurus 
nrWIlU." IIIl1drit r ns;s 
f.Hgurus ova t us 
Eupl/llf'hin !PI"I"nciIJlI 
Asp;,llhiwn hituminosllm 
FUngo pyrnmidll l lJ 
Tri f ol ium glome ratUJD 
Opb iogJoSSllJII nzoric/UD 
Tuherarilf¡ IfUtt .. .,ta 

1 2 3 4 
~O O 1400 1370 900 
20 30 30 
S sw sw sw 
100 30 30 100 
60 40 60 RO 
2 S 3 S 

700 

sw 
100 
80 
4 

(; 7 R 9 10 " 600 700 400 350 700 700 
10 20 10 ID 10 
s sw sw s s sw 
10 200 100 100 100 20(J 
70 70 70 50 80 RO 
6 7 S S 7 4 

12 ¡ :{ 14 
750 1 22!'i 12.')0 
10 10 ·10 
s sw s 
~OO 200 200 
80 R5 60 
10 la R 

l ó 
13:'0 
10 
sw 
lOO 
80 
4 

I G 17 
13.')0 14fiO 

5 
s rffl 
100 30 
7fi RO 
4 5 

Ade.ós e n : 2. - PO/yc/U1JOn t e l rnphyl.lUJII +; 5. - SisiJllbriullJ sp. 1; 10. - Phnl{)1IJlolJ IIllJhf'l/ir"rmt=- 1; 12 . - el/JI/di l es I ODlen t osn +; 13. · 
Ch:lmamytisus pro/¡ferus ssp. palmensis ( introd . ) +, Cynosurus echinatus +- ; 16 . - Harrubium vulgare +; 17. - Aira caryophyl.lca 1. 

I.rn :HJirl"d (E l ¡¡¡ ,-no ) y f Cf:hA de l os invenlar ios: 1 y 8. - Lus Calzud i las, El J ul Án. 30 . XTT.1977; 2. - Cru? de los Reyes. 4.VITI. -
1976; 3. - MalpusQ 28.V TlLI977 ; 4. - Pip. Mña.. dp. Te je , },a De hesa. 28 .V IIL I977; 5. - Cd r a. La Re!';l inga. 27.VlIL1977¡ 6. - Mña. de 
1(,:-; ~lU1:: r t flS. 27.V ITT .1977; 7,10 y 11 .- l.os Jabl e!';, El Jul án. 28 . VJTI. 1987; 9 . - El Julán. 30.X IJ.J977 ; 12. - RHSt> Mña. Tf>mbÁrgenu . 
I.a J) .·III~!';R. 27.VTt T.1987 ; 1:1 . - Bi nto. 27. VITLI987 ; 14. - Cumbres de Malpaso. 27 . VIlT.1987¡ 15 y 16 . - Hoya de Fi,..~bn . 26.Vfn . 19A7: 
17. - All o de MalpusfI. 2A.V I IJ. H177 . 
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Sincorología.- Islas Canarias: El Hierro. Alcanza su óptimo en las laderas de El Julán, 
desde El Pinar a La Dehesa, entre los 500 y 1200 m de altitud, continuando hasta 1500 m s.m. 
la "facie de Micromeria hyssopifolia", que desde Nizdafe a Ventejea se extiende por el filo de 
la cumbre. 

Sintaxonomía.- Echio-Micromefietum hyssopifoliae (Tabla 1; typus inv. 1), desarrolla su 
óptimo en dominios potenciales de la alianza Cisto-Pinion canariensis y Mayteno-Juniperion 
phoeniceae y ecotonos entre ambas. Tiene su sede en la clase Cisto-Micromerietea hyssopifoliae . 
La "facie de Micromeria hyssopifolia" se situa en dominio potencial de Fayo-Ericion arboreae 
y límites ecotónicos de esta formación de "monte-verde" con los pinares meridionales. Los 
inventarios 5-12 definen el mosaico de la asociación con los "grama les" o "cerrillales" de 
Hypanfzenia hÍlta y Aristida adscensionis (Cenchro-Hypanfzenietum hiriae) , graminal muy 
frecuente en todas las laderas meridionales de la Isla a las que imprime carácter con sus típicas 
tonalidades pajizas que marcan el paisaje más antropizado de la zona. 

EchÜJ breviramae-Micromerietum herpyUomorphae ass.nov.(fabla 11) 

Fisionomía y estructura.- Matorral nanofanerofítico de cobertura regular caracterizado 
por las especies Echium brevirame y Micromeria herpyllomorpha, endemismos de la Isla de La 
Palma, a las que se suman con relativa abundancia táxones transgresivos como Lotus hille
brandii, Tolpis laciniata, etc. 

Ecología .- Ambientes degradados sobre piroclastos (picones) terrosos removidos en 
terrenos abandonados de cultivo, bordes de carreteras, taludes y ribazos del piso infra y 
termocanario. 

Sincorología .- Islas Canarias: La Palma. Especialmente bien delimitada en el cono sur 
insular, dentro del municipio de Fuencaliente. 

Sintaxonomía .-Echio breviramae-Micromerietum herpyllomorphae (Tabla 11; typus inv.1) 
constituye una etapa serial de degradación de Euphorbio-Retametum rhodO/fzizoides, comuni
dad c1imácica o subclimácica de las vertientes SE, S y SW de la Isla de La Palma. Muestra un 
gran empobrecimiento florístico respecto a esta última y fisionómica y dinámicamente es 
claramente distinguible. Los inventarios 3-6 de la Tabla muestran la situación de mosaico con 
pastizales esteparios áridos deAristida adscensionis e Hyparrenia hiria (Cenchro-Hypanfzenie
lum hiftae), muy frecuentes en los lugares pastoreados de los pisos infra y termocanario y en los 
terrenos pedregosos del mismo. La asociación se ubica en la clase Cisto-Micromerietea 
hyssopifoliae y presenta un paralelismo inequívoco con la descrita para El Hierro: Echio aculea
lum-Micromefietum hyssopifoliae. 

MATORRALES DE KLEINIO NERIIFOLIAE-EUPHORBIETEA CANARIENSIS 

Reune esta clase fitosociológica matorrales nanofanerofíticos xerófilos, con dominancia 
de especies paquicaules del género Euphorbia, característicos del piso bioclimático infracana-
rio. 

En las etapas de degradación de algunas de sus comunidades se muestran matorrales con 
dominancia casi absoluta de especies de la mencionada clase, que se ciñen, en su representación 
natural, a los límites que marcan el área potencial de las comunidades c1imácicas. Es por ello, 
que creemos que la inclusión de estos matorrales en Kleinio-Euphorbietea es lo correcto. Se 
plantea el problema de la ubicación de estas comunidades en una de las dos alianzas hasta ahora 
definidas, Helianthemo-Euphorbion balsamiferae o Kleinio-Euphorbion canafiensis, pues la 
extensión ocupada por es~os matorrales, como en el caso de la asociación que describimos a 
continuación, cubre el territorio potencial de ambas. Se impone quizá la creación de una nueva 
alianza que las incluya. 
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TABLA II Echio brevir_e--NicrOlM!rietUlll herpyl101110rphae ass . nov. 
(Typus: i nv . 1 ) 

NQ 
Altitud (m s .m. ) 
Pend :i e nte (') 
Exposición 
SUI'"r'ficie ( m2 ) 

Cobr, rtura (%) 
NQ d" espec::i es 

Características de asociBc10n y 
sintlÍxones de rango supe rior (Cís ta-
micra.erion, Cisto--Nicromerietalia, 
cisto--Ni crolllerí e t ca hyssopi fol.i8e ) 

Echi um brevir ame 
Micr omr,,-i fl h EUp y l Jomorplw 

Compañ",ras 

.- d(· ;(l e i ll io'-F llphorhip- f Af:I cllntl/ ' it"!1J~is 

Ruumex lunari", 
Kl f' ínin n e r ii ro l in 
Euphnrbi a oh tus ifo l ia ssp . r egis- jubae 

- de CeJJ cbro- flyparrbnnúd.um h ir f fJe 

Ar ist i da I:Ids( ;p.nsi 0/7 is 
HY¡JUrrh en ifl b irt o 

- de a lta frecue nc ia 

Tulpi s .1 aci 11.i fJ t n 
.4spa 1 t h j um b i twninnswn 
Po l)'crllp",o", d i vtlri r:lI fll 
Pte r i dium aq/J i linum 
h O tus Id 1 1 f.'lJ.raJJd.i i 
Glaucium fl avum 

1 2 3 
800 600 750 
10 20 30 
S SW SW 
100 100 50 
70 60 80 
5 9 11 

-1 

+ 

1 

2 

3 

1 
1 

+ 

3 
1 

+ 

1 
2 
2 

+ 

4 
800 
30 
SW 
100 
80 
R 

4 
:) 

1 
1 

1 
2 

'i 
850 
30 
SE 
lOO 
80 
11 

2 
·1 

1 
1 

2 
1 
1 
3 
1 

6 
850 
20 
SW 
100 
80 
10 

2 

2 
4 

1 
2 
1 
1. 

Adem.ís e n : 2 . - R)'s t ropogo11 or iganifol.i us 1, For s skan1eB angust.ifo.lí fl +; 
3. - Bidens pilosa 1, L01ium multiflorum 1, Calendula arvensis 1; 4 . 
Vit i" "i n.i re r n +; 5 . -' Wnhl e nberlf.ia l obe1.i o.ides +; 6 .- .Tr.i fo l.i um m'vense 

... , loblllar ú;, c f . intermedia 1. 

J.oca] idad (1.11 Pa 1ma) y 
Fuenca l ient n . 2. V. 1977 ; 

f echa de los inventarios : 1, 2 y 3 .- Costa de 
4, 5 Y 6 . - Las Caletas. Fuencal iente. 22 . VI . 1987 
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Euphorbio regis-jubae-Schizogynetum sericei ass.nov. (Tabla I1I) 

Fisionomía y estructura .- Matorral nanofanerofítico caracterizado por Schizogyne sen
cea, Euphorbia obtusifolia ssp. regis-jubae y Rumex lunana a las que se adicionan especies de 
Kleinio-Euphorbietea cananensis muy agresivas en cuanto a la ocupación de espacios abiertos 
del piso infracanario. Es de destacar en el conjunto la alta participación de táxones anemócoros 
(Schizogyne sencea, Rumex lunana, Kleinia nenifolia y Penploca laevigata fundamentalmente) . 
Suele tener la comunidad un tono plateado por la dominancia deSchizogyne sencea . Resulta éste 
particularmente llamativo cuando la comunidad se asienta sobre picones (Iapillis) negros y 
coladas recientes de igual coloración. 

Ecología.- Situaciones aerófilas próximas a la costa, sobre picones, derrubios, coluviones 
y malpaises semimeteorizados, dentro del piso infracanario, en localidades preferentemente 
expuestas a la acción directa del "alisio salino" del NE. Es aquí donde adquiere su óptimo, 
condicionado por la acción halovivificante del aire, ascendiendo hasta cotas de 300-450 m s.m. 
ya en el termocanario inferior. En estos casos el matorral no suele ser puro e intersecciona con 
otros matorrales de degradación, tal como puede comprobarse en la Tabla IV en la que se 
presentan unos inventarios tomados en la Isla de El Hierro en los que se muestra la mezcla 
ecotónica de la asociación con Micromeno-Cistetum monspeliensis. 

Sincorología.- Islas Canarias. La Tabla III nos muestra inventarios de las Islas de El 
Hierro y La Palma. En la primera el matorral está ampliamente extendido y buenas muestras 
de la comunidad se encuentran en la Punta de La Orchilla, Verodal, Lomo Negro, La Restinga, 
etc ... En La Palma es común en ambientes muy antropizados (inmediaciones del aeropuerto) 
como en lugares menos alterados de la costa de Fuencaliente. 

Sintaxonomía.- Euphorbio regis-jubae-Schizogynetum sencei queda definida en la Tabla 
III. Los inventarios 1-5, de la Isla de El Hierro corresponden a la subasociación tipo, subass. 
schizogynetosum sencei, cuyo holotipo es el inventario nQ 1. En La Palma Echium brevirame es 
diferencial dela subasociacióngeográfica insular subass. echietosum breviramae (inv. 6-11, typus 
inv. 10). La asociación, aunque de matiz serial, en determinadas situaciones se estabiliza y 
permanece en el tiempo. Su óptimo se desarrolla en el dominio potencial de Kleinio
Euphorbietea cananensis, clase en la que se incluye, en el seno del orden Kleinio-Euphorbieta
lia cananensis. 

APENDICE FWRÍSTICO 

Para la nomenclatura de los táxones mencionados en el texto yTablas se sigue a HANSEN 
& SUNDING 1985. 

ESQUEMA SINTAXONOMICO DE LOS SINTAXONES CITADOS EN EL TEXTO Y 
TABLAS 

Kleinio nenifoliae-Euphorbietea cananensis Riv.-God. & Est . 1965 corro Santos 1976 
Kleinio nienifoliae-Euphorbietalia canmlensis Riv.-God. & Esl. 1965 

I-lelianthemo-Euphorbion balsamiferae Sunding 1972 
Kleinio-Euphorbion cananensis Riv.-God. & Est. 1965 

Euphorbio-Retmnetum modorrhizoides Santos 1983 
¿ 

Euphorbio regis-jubae-Schizogynetum sencei Pérez, Arco & Wildpret , ass. nov. 

Oleo cerassifomtis-Rhamnetea crenulatae Santos in Riv.-Mart. 1987 
Oleo-Rhamnetalia crenulatae Santos in Santos & Fernández 1983 

Mayteno-Junipetion phoeniceae Santos in Santos & Pernández 1983 

PlUno-Lauretea azoticae Oberd. 1960 em. 1965 
Andtyalo-Eticetalia arboreae Oberd. 1965 

Fayo-En"cion arboreae Oberd. 1965 
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TABLA IlJ Eupborbio regis - jubB~Schizo/!YDet,. s e rictú ass. nov . ( TY 1)IJ ~;: i II V . 1) 
subass. schizogynetosu. sericei 
subass . echie tosUII brev.irl1.ae suhass.nov . ( Typus: i ov . 10 ) 

NQ 
Alt ilud ( m s .m .) 
Pendi ent" (") 
Exposic:i6n 
Superfi c i P. (m') 
Cobertura (%) 
Nº de p.s per;p.s 

Característ icas de asoci ación 

Sr:hizogyne sericen 
Euphorbia obtusi rn li8 

ssp. r egis- juIJlu: 
Rumex .lunaria 

ni ferenciét] de 5ub8SS . t:ch.ieto..~u. 

brevira.ae 

Ef.'hi llDl hre virllme 

Característi cas de sintáXones 
de rango superior (Kle.inio--Euphor
bietalia, Kleinio--E~horbietea) 

KJ e .inia ner.iifolin 
Argyranthemum haouarythe um 
Pe ripTocB .Taevigata 
Rubia rruticosa 
Artemisiu thuscu.l" 

Cmapañer as 

Asphode.lus Hes t ivus 
NicotianB glauca 
Pennise tum setaceum 
Glaucium rJa vum 
PolycarpBea divaricata 
/lficromeria hyssopirolia 
Astyd811lia lBtifolio 
Hypsrrhenis hirtB 
ForssRBoles BOgusti folú¡ 

1 2 3 
300 1.50 40 
5 10 
W W N 
200 100 100 
70 fiO 70 
4 11 R 

4 2 4 

2 2 2 
+ 

2 

+ 

+ 

11 S 6 7 
7;' 250 200 25 
10 JO 5 30 
Sil W NE Il 
100 400 400 100 
RO 35 70 60 
14 3 4 :; 

3 

1 
3 

2 

:1 

2 

2 

4 

+ 

R 
2fJ 

100 
GO 
6 

3 

2 

2 
+ 

9 
lOO 
fi 
NIl 
400 
60 
6 

3 

+ 

+ 

10 
200 
;, 
SE 
400 
80 
;, 

2 

4 

II 
:'0 
:; 
NE 
400 
80 
13 

2 

+ 

4 

1 

+ 

Adesis en : 3. - Limonium pec tínatum 2; 4 . - Eragrostis barre lier J 1, Volutsris lippii 1, 
OrobBnche sp. +, Senecjo .incFassatus 1, Aeonium vaJverdense 1; 11. - Ann!1al1is arvensis 1, 
EuphorbiB terrac inB 1, ConyzB bonBriensis 1; 

Localidad y fecha de los i nventarios : l. - Lomo Negro. El Hierro. 27.VIII.1987 2. - La 
Orchilla. El Hierro. 4 . VIII .1976; 3.- Cos ta de Sabinosa . El Hierro. 28 . VII . 1988. 4 .- Llanos 
de IR Irama. La Restinga. El Hierro . 17.VIII . 1973; 5 .- La Orchi lla . El Hierro. 27 . VIII.1 987; 
6, 9 y 10. - Punta de Fuencaliente. La Palma . 22. VI . 1987; 7 .- Talud E del aer opuerto. Mazo. La 
Palma . 11 . VII . 1987; 8. - Explanada de l a cabecera S de l Heropuerto . Ibid.; 11. - Risco Alto . 
Breña Baja . Ibid. 
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Cytiso-Pinetea canariensis Riv.-God. & Est. 1965 in Est. 1969 
Cytiso-Pineta/ia canariensis Riv.-God. & Est. 1965 in Est. 1969 

Cisto-Pinion canariensis Esteve 1969 

Lygeo-Stipetea Riv.-Mart. 1978 
Hyparmenieta/ia hil1ae Riv.-Mart. 1978 

Dauco criniti-Hyparmenion hil1ae Br.-Bl., Silva & Rozeira 1956 em. nomo O.Bolós 1962 
Cenchro-Hyparmenietum hil1ae Wildpret & al., inéd. 

Cisto monspe/iensis-Micromerietea hyssopifo/iae Pérez, Arco & Wildpret, class. nov. 
Cisto monspe/iensis-Micromerieta/ia hyssopifo/iae Pérez, Arco & Wildpret, ord. nov. 

Cisto monspe/iensis-Micromerion hyssopifo/iae Pérez, Arco & Wildpret, al!. nov. 
Micromerio hyssopifo/iae-Cistetum monspe/iensis A. Santos, ass. nov. 
Echio acu/eatum-Micromerietum hyssopifo/iae Pérez, Arco & Wildpret, ass. nov. 
Echiobreviramae-Micromerietumherpy//omorphae Pérez, Arco & Wildpret, ass. nov. 
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'I'AR1." TV Maton-a1f's mix l.os, de Euphorhio- Schizogynet/J61 
scricei y Mi cro/IIerio-Cistetu. lBOnspeJiensis 

\' (\ 

Altit-l.Id ( m 5.111. ) 

f'<.·"c1 i pnle ( ' ) 
Expos -¡ ,. i ón 
Supf'rf:i c le ( m") 
Cnbe rtur;·, ( '!ó,\; 

N0 de t 's pl.'/ ' ¡ e:;:: 

Caractf' rís ti c as de Euphorbi o · 
Se/¡ iy.ogyne f/J/II ser.icci 

.\~( '¡,~. 7:ogyoe $f'''' ¡ Ct'-!l1 

F.uphorbia obtusifolia 
ssp. r .. .'gis-jubtl" 

Características de sintáXones 
de n J.I1lfo superior (Kleinio-Euphor
bietalia, Kle inio- Euphorbietea) 

!íleinia neriifolia 

Ca.pañeras 

.. de MayteJJo- .Tuniperi on plJOel1i ceae 

Juniperus phoenicea 

de Ni cromerio-Cistetum m,mspe1iensis 

Micromeria hyssop ifo.lia 
Cis {:us mOJJspe1iens.is 

- otras 

AsplwdF.' lus flf.'st:il' /IS 

I 
300 

50 
7r; 
() 

4 

+ 

+ 

-+ 

2 '1 -1 
:J OO :JOO 4110 
20 5 15 
\~ W NF. 
25 200 100 
70 80 90 
(.; :, 6 

3 4 -1 

1 + 

+ 

+ 

+ 2 + 
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ABSTRACT: A descriptive study of the vegetation of Icod de Los Vinos, a 
Municipality in the North of the Island ofTenerife, has been undertaken on the 
basis of the principal macroseries of the Canary vegetation. Phytosociological 
tables are included for each community discussed and in addition, geological, 
edaphological and vegetation maps of the en tire Municipality are presented. 
Key words: Canary Islands, !cod de Los Vinos, vegetation, phytosociology, 
macroseries, vegetal comrnunities. 

RESUMEN: Teniendo por base las principales macroseries de la vegetación 
canaria se lleva a cabo un estudio descriptivo de la vegetación de Icod de Los 
Vinos, Municipio del N de la Isla de Tenerife. Las comunidades tratadas se 
acompañan de tablas fitosociológicas y para el conjunto del Término Municipal 
se presentan mapas geológico, edafológico y de vegetación. 
Palabras clave: Islas Canarias, Icod de Los Vinos, vegetación, ritosociología, 
macroseries, comunidades vegetales. 

INTRODUCCION 

Situado en la vertiente septentrional de la Isl a de Tenerife, el Municipio de Icod de los 
Vinos ocupa una superficie aproximada de 9.430 Ha, extendiéndose desde el litoral hasta las 
faldas del Teide. 

En este estudio hemos pretendido abarcar aquellos tipos de vegetación "climatófila", 
"edafófila" y "permanente" presentes en el Término Municipal. La metodología seguida, 
aunque incluye algunos aspectos fitosociológicos sucesionistas, es básicamente fitosociológica 
clásica. Dada la extensión del Término y el conocimiento aún parcial de la vegetación canaria, 
varias de las unidades de vegetación que se mencionan tienen carácter provisional y no son nomi
nadas fitosociológicamente. 

En el Término están representadas comunidades de las principales macroseries de los 
pisos infra-, termo-, meso- y supracanario, y algunas de las comunidades azonales de las Islas. 

Complementariamente al estudio de la vegetación se han confeccionado nlapas de la 
vegetación actual y potencial, los cuales han de contrastarse con los mapas edafológico y 
geológico presentados. Fundamentalmente este último es de vital importancia para com-
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prender la distribución de la vegetación en Icod, donde el bandeado característico de los tipos 
de vegetación, se ve alterado como consecuencia de la presencia de grandes coladas traquíticas 
que favorecen el desarrollo de los pinares, que descienden a cotas muy por debajo de las 
habituales. 

COMUNIDADES ESTUDIADAS 

MACROSERIES CLlMATOFILAS 

1) MACROSERIE INFRACANARIAARIDO-SEMIARIDA DEL CARDON o Euphorbia 
canariensis: Kleinio neriifo/iae-Euphorbio canariensis sigmion. 

Se agrupan en esta Macroserie las comunidades típicas del piso bioclimático infracanario 
que, en su sentido más amplio, quedan englobadas en los tabaibales y cardonales. Fundamen
talmente, intervienen arbustos y matorralesxerofíticos de influencia africana (muchos elemen
tos de Rand Flora) que dan lugar a típicas estepas arbustivas de suculentas. 

En nuestro territorio, la Macroserie, de forma nitida, está escasamente representada y, 
curiosamente, sólo sobre suelos formados a partir de materiales traquíticos; en su área potencial 
distinguimos las siguientes comunidades: 

a) Comunidad de Neochamaelea - Salsola . 
b) Magarzales. 
c) EupllO/úio - Rhamnetum crenulatae . 

a) Comunidad de Neochamaelea - Salso/a (Tabla 1). 

Fisionomía y estructura: 

Matorral xerohalófilo, nanofanerofítico, de 50 - 100 cm de altura media, caracterizado 
fisionómicamente por Neochamaelea, Lavandula, Salsola y Schizogyne, entre otras plantas. 

A finales de invierno destaca en el paisaje de la zona baja, por la coloración amarillenta 
de Neochamaelea y Schizogyne, junto con los lilas de las lavandas (Lavan dula canmiensis). 

En las situaciones en las que la roca madre está menos alterada es característica la alta 
incidencia de Aeonium urbicum, que confiere una fisionomía particular a la formación. La 
presencia de distintas especies halófilas, aparte de lo que mencionaremos en el apartado de 
sindinamia, se debe a la proximidad a la costa ya lo abrupto y batido de la misma, que hace que 
la maresía penetre bastante hacia el interior. 

Ecología: 

La comunidad, como ya mencionamos, tiene una clara afinidad halófila, como muestra 
la presencia deSalsola, Limoniulll, Schizogyney Frankenia, lo cual se refleja en la Tabla. Aparte, 
el carácter xerofítico viene señalado por la mayor presencia de plantas deKleinio-EuphO/úietea . 

Se instala esta comunidad en el piso bioclimático infracanario, en suelos areno-arcillo
pedregosos, incluíbles en Entisoles del Orden Orthents, de colores claros y carácter sálico, bas
tante permeables. 

Sin dinamia: 

Pocas son las parcelas que podemos considerar vírgenes de este tipo de vegetación. En 
algunas de la Punta de Juan Centellas se observa cierta dominancia de Neochamaelea sobre el 
resto de las plantas de la comunidad, tal como puede observarse en los inventarios 10 al 11. 
Precisamente estos lugares se corresponden principalmente con crestas y laderas, donde el 
deterioro ha sido menor. En estas mismas situaciones y en vaguadas o llanos al pie de laderas 
en general se observa una cierta dominancia de Salsola oppositifolia sin variar el cortejo 
florístico. Esta facie dinámica de la comunidad puede que corresponda a una mayor salinidad 
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TABLA Comunidad de Neochf1ll1lle lett -SlJlsolfl 
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Además en : 10 .- Aeol1ium hv/ocl1rysUDI ' y Seseli ",,,bh .i ' t 14. ' Se/7t . .'clo ,,,: l1i11atus 
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hir111 1 .Y Cenr..!Jrus c i.liar.is l ' I q : Co" eh r lls c.iliaris + . 

Localidad y fecha de los inventarios: 10 y 12. " W d(~ Pun ta del Gamjado :30 . III . 
l<JH[, ; 20 . .. · E de R:iquer , fi.XTJ.l<'JH!it· 11 . " Loma de J ua n r.", nl .e ll ",s, :~ 1 .x. lq8,) ; 13 .
Pun t.a dE' JW3n Cent .. ll Hs , 19. rIl . . 985; 14. -- AcantIlado ma l'l[Jo de El PHs n, 19. 
TTT.l'lg'i ; l'j Y ln ."· Morro dE' .Jua" Cc·' nl .. l1 as , 19.TIT.1.985; .17." Pun!.a W dI.' .1,mn 
Centl"l.laR, 1.9. TIT . 1985 ; l8 y 1~. " E c] ,, 1 lomo dE' Juan Centellas , :3 I.X.1 985. 

edáfica por lavado de las laderas, a que los terrenos fueron en su día transformados para cul
tivos, en fin, a causas nitrohalófilas, o a otras causas que desconocemos. Así pues, se puede 
diferenciar una facie de Salsola tal como puede obseIVarse en los inventarios 18 y 19. 

Corología: 

En nuestro Término se presenta la Comunidad en la costa NE: El Paso, El Frontón y 
Punta de Juan Centellas. 

Sintaxonomía: 

Queda encuadrada sintaxonómicamente en el seno de la Alianza Kleinio-Euphorbion de 
la Clase Kfeinio·ElIp!Jorbielea canG/iensis. Muy probablemente estas comunidades que impri
men carácter a muchas zonas halófilas de nuestras islas, dentro del piso infracanario, deban 
agruparse en un sintaxon de rango de subalianza o alianza. 
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b) Comunidad de Argyranthemum frutescens ssp. frutescens: Magarzales (Tabla 1I). 

Fisionomía y estructura: 

Matorral arbustivo caracterizado por la masiva presencia de Argyranthemum j/Utescens 
ssp. j/Utescens, con una altura media de 50 - 75 cm. Se instala preferentemente en territorios 
degradados del piso basal (infracanario), bien en taludes o con más profusión en huertas 
recientemente abandonadas (inv. 21 aI30) . Es frecuente observarlo también en medianías bajas 
(transición, infra-termocanario) (inv. 30), que en nuestro territorio en algunas localidades se 
sitúa a escasos m sobre el nivel del mar. 

Dominan en el matorral las plantas sufruticosas o nanofanerofíticas más agresivas en 
cuanto a colonización de espacios abiertos de las formaciones de Kleinio-Euphorbietea . En los 
dominios potenciales deMayteno-Juniperion phoeniceae se presenta en numerosas ocasiones en 
contacto con matorrales mixtos atribuíbles a mezclas de jarales (Micromerio-Cistetum monspe
liensis A.Santos 1980) con matorral de Globularia salicina (MiclVmerio-Globularietum salicinae 
E .Barquín 1984 inéd.) (inv. 31 al 34). 

Ecología: 

Es una comunidad antrópica, nitrófila, que se asienta preferentemente sobre suelos de 
cultivo o removidos. Aunque resiste cierta xerofilia no desdeña algo de humedad, como muestra 
su instalación en cotas superiores a las de las comunidades más xéricas de la zona (transición 
de las medianías bajas al piso basal). 

Sindinarnia: 

La comunidad parece inestable y puede constituir una etapa de distintas series en función 
de la localización altitudinal de la misma. 

En zonas próximas a la costa la primera colonización de territorios alterados puede pasar 
por una formación nitrófila dominada por Mesembryanthemum , que puede ser asimilada en 
parte al Gasouletum crystal/ino-nodiflori O.Bolos 1957 (=Messembrianthemetum c/ystallini 
Sunding 1972), posteriormente comienzan a instalarse nanofanerófitos y caméfitos entre los que 
dorninaAIg}'ranthemum j/Utescens ssp. j/Utescens y se constituyen estos magarzales; con poste
rioridad evolucionan hacia un tabaibal amargo (matorral dominado por Euphorbia obtuslfolia 
ssp. regis-jubae) . 

Enmedianías bajas, en territorios climácicos de sabinares, el matorral deA/gy/w1fhemul1l , 
con el tiempo, parece dejar paso a los jarales de Cistus monspeliensis (inv. 34 y 35) . Al menos 
fisionórnicamente el matorral adquiere aspecto de jaral. 

Corología: 

Al ser una comunidad inestable, la distribución y localización en las áreas de vegetación 
antes mencionadas depende de la alteración del territorio. Los lugares más usuales son taludes 
de carretera y campos de cultivo abandonados del piso infracanario e infra-termocanario. 

Sin taxonomía: 

Estos magarza les constituyen comunidades seriales, en estudio, de aún incierta situación 
sintaxonórnica. 

e) Euphorbio-Rhamlletum crelluÚJlae (Tabla I1I) . 

Fisionomía y estructura. 

Comunidad arbustiva compleja constituida fundamentalmente por nano- y microfa
nerófitos, que se integra en el complejo de los matorrales de la transición entre los pisos "basal" 
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TABLA 11 MHgH.l"zRles, Jarales y Motorral de Clobularin slIlicina. 

NO d e n~ferencHI 2 1 22 23 24 25 26 27 28 
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Ade.ás en: 21. - 8rodiu. chiUJII + , l.svsterB cretica 1, Drusa glandulosa 1 y MediCBIfO polúlOrpha + ; 22. - Mese6lbryan
t he.UJII crystnllinUll 1, Oatura strs-oniU/II + y Nicotiana paniculata 1 j 23. - Euphorbia segetalis .. , W.ithanjll 
aristata + y Beta proc~ens 1; 24 . - SUene innata 1 y Taeckho1111ia pinnata +; 25.- Adenocarpus f o]iolosus 1, 
Opuntia ficus barbarica 2, LoliU/1l rigidU/II 1, Stipa capensis 1 y Avena fatua + ; 26.- TrifoljU/II Rrvense 2, T. clIIII
pestre 1, T.subterraneUJII +, SUene gallica +, Wehlenbergia lobelioides +, Andryala pinnatifida + , Oxalis pes- ca 
prae + y Cuscuta planiflorn +j 27 . - Urospenw. picrioides +, Euphorbia terracina". Piptatheru. ."-liaceUJII 1 y 
Parietaria judaica 1; 28 . - $ol8I1u. nigru. 1 y AnagalIis arvensis +; 29. - Sis".briUJII irio 2 y Bra.us tectorUJII 2; 
32. - lilllOniUJII pectinatUJD 2; 33 . - Asphodelus .icrocarpus 2 y AlliUIJI roseUJIIlj 35. - Adenocarpus foliolosus 1 y 
Sonchus conllesl'us +. 

I.oco li dod y f echa de l os i nventarios : 21 y 2:1. - El Paso. 19. fI1.19R5; 22. - Punta de Juan Cent el l as. 30.111.1985 ; 
24. - Lft CentinelH. I.V . 1986; 25. - Santa Bárbara. I . V.1 986; 26. - San Felipe. I .V.19B6; 27 .- SIUl Marcos . L V. 1986; 
:lA. " CHb~)O:l:I de l Negro. l.V.1986; 29. - Riquer. 30. lIT. 1985 ; 30,31.33.~i4 y 36. - Riquer. 7.XT. J9Afi ; 3fi,37 y 3B: 
Este d" Riquer . 5.XTI.19B.'5; 32. - E de Riquer. 19 . IfI.19BS. 
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y "montano" (infra-termocanario). Es de gran diversidad florística y en ella participan como 
elementos típicos y representativos plantas de K/einio-Euphorbietea canmiensis a las que se 
suman arbustos característicos de la "transición". Rhamnus crenu/ata y Euphorbia obtusifo/ia 
ssp. regis-jubae son sus plantas características, pero en numerosas ocasiones, otras plantas del 
complejo florístico de la comunidad caracterizan fisionómicamente a ésta. 

Ecología: 

Se instala en terrenos diversos. Por ejemplo, en pendientes medias aparece sobre bolsadas 
y grietas, y en pendientes moderadas o bajas sobre suelos muy alterados (por ejemplo, sobre 
aluviones o coluviones) (BARQUIN, 1984). Se sitúa en el piso bioclimático infracanario 
superior e infra-termocanario y en nuestro territorio se observa localmente el tránsito hacia 
Rhamno-Apollonietum barbujanae que le sucede altitudinalmente en territorios del piso 
termocanario inferior, más húmedos. 

Sin dinamia: 

Euphorbio-Rhal11nelul11 crenulatae parece ser una comunidad climácica del piso infraca
nario superior (BARQUIN, 1984) e infra-termocanario. En la actualidad aparece muy alterada 
yen el seno de la misma existen numerosas subasociaciones, facies y variantes de difícil análisis 
e interpretación. La facies de Convolvulus flon"dus o el matorral en quePeliploca y Opuntia son 
abundantes, pueden ser observadas en nuestro territorio, y en ellas intervienen de manera 
significativa numerosas especies rupícolas por la escasez, irregularidad e inclinación del suelo 
en el mismo. 

Corología: 

Localidades de los inventarios. 

Sintaxonomía: 

BARQUIN, 1984, considera la misma perteneciente a la Clase Kleinio-Euphorbielea 
cananensis. En la ordenación de la Tabla que presentamos hemos agrupado los inventarios de 
nuestro territorio siguiendo la pauta marcada por este autor. En el número 46 destaca la 
abundancia de Convolvulus flO/idus que confiere un aspecto particular al matorral, por so
bresalir en altura de la generalidad de sus constituyentes y conferirle un tono blanquecino dur
ante la época de floración del mismo. Es de destacar también la alta frecuencia de Opulllia flcus
indica y la abundancia-dominancia, relativamente alta, de Peliploca laevigata . Estas pecu
liaridades florísticas son consideradas por BARQUIN (op. cit.) sin conferirles rango sintaxo
nómico. 

2) MACROSERIE TERMO-INFRACANARlA SEMlARIDO-SECA DE LA SABINA () JUflipe
rus phoeflicea: Mayteflo caflarieflsis-Juflipero phoefliceae sigmiofl. 

Se incluye en ella una vegetación de tipo mediterráneo-norafricano con intervención 
florística árido-tropical que da lugar a bosquetes y matorrales perennifolios esclerófilos; en la 
cliserie altitudinal sucede a la anterior macroserie. Los sabinares son quizás los bosquetes que 
mejor la caracterizan. 
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En nuestro Término, en su área potencial, se presentan las siguientes comunidades: 
d) Comunidad de Olea europa ea ssp. cerassifol771is-Illnipems phoc/licea. 
e) Matorrales de CiSlllS monspeliellsis y Globulmia salicina. 
- MagarLales (visto en 1). 
- EupholiJio-Rhamnetum crcnlllalae (visto en 1). 



TABLA 1fT /mplIORB IG--RlIAHNETlIN C/lRNlILA TAE 
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Asparalfus scoparius 
Hyper.i cum canar.' enSf' 
Bosea yervBDIora 

- niferencia l gengrnfj ca ( N-' NW de Tl'lJer ' ¡ re: ) 

Echium lfilfmJteum 

~ J ~) 

:30 0 
.'10 
NE 
100 
,lO 
1(; 

Características de Kleinio' -KupllOrhie t en CIIIUlrúms is 

Periploca laevilfata 
Artemis.ia thuscu.la 
Kleinia neri i fol ia 
AsparalfUs umbe.1/atus 
/lubia fruticosa 

Compañeras 

- Evasoras (Rupícolas, etc:.) 

Paronychia cnnariensis 
Aeonium holochrysum 
Lavandula canariensis 
Oavallia canariensis 
Aeonium tabu.laeforme 
Taeckholmia pinnata 
Sonchus conlfestus 
Ceropegia dichotoma 
Polypodium macaronesic um 

- Otras 

Opuntia ficus - barbar.ica 
Asphodelus aestivus 
Drimif¡ mari tima 
Aspalthium bituminosum 
Micromeria vnria 
/lubus inermis 
HaDtmari El tri dac ty1.i tes 
Arlfyranthe~um frutescens ssp. frutescens 

:! 
:l 
j 
2 

:3 
2 
:1 
J 
1 

2 
2 
1 

:l 
2 

.'17 ·:Iu 
2S0 2S0 
:w :w 
NE NE 
!JO 100 
8U no 
IH 2¿ 

:l 
" 
+ 

+ 

:3 ') 

J 2 
J + 

I 
+ 

' ) 2 
1 1 
J 2 
+ 1 

1 
:3 2 

1 1 
1 1 
2 2 

1 

+ 
+ 

+ 

r.ocal .idad y fec:hH de los inventarios: 45, 46 Y 47. - Lomo de las 
Canalitas, 3 , I. 1986. 

d) Comunidad de Olea europa ea - JUlliperus phoellicea (Tabla IV). 

Fisionomía y estructura: 

Bosquetesdeacebuches (Olea europaea ssp. cerassiJol1llis) y sabinas (Junipe/Us plloenicea) 
con alta participación de elementos nanofanerofíticos de la macroserie anterior (Kleinio-Eu
pilO/vio canmiensis sigmiol!): Asparagus umbellalUs, Plocama pendula, Peliploca laevigata , ele. 
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Ecología: 

Comunidad que se sitúa en la transición entre los pisos infra- y termocanario bajo 
ombroclima semiárido-seco. Se asienta sobre Entisoles oligotróficos formados a partir de 
coladas traquíticas. 

Sin dinamia: 

Los inventarios fueron realizados en los últimos reductos y expresan la composición de 
la que presumimos aproximación a la etapa madura. Magarzales de Argyranthemum frntescens 
ssp'¡rntescens y jarales de Cistus monspeliensis son los matorrales de sustitución más extendidos 
en sus dominios climácicos. 

Corología: 

La comunidad ha desaparecido recientemente del Término en casi su totalidad, como 
consecuencia de la expansión de una cantera de extracción de áridos. 

Sin taxonomía: 

La comunidad, que está siendo objeto en la actualidad de un estudio más amplio, es 
incluíble en la Alianza Mayteno-Juniperion phoeniceae, del Orden Oleo-Rhal1lnetalia CI-enula
tae de la Clase Oleo-Rhamnetea . 

e) Matorrales de Cistus monspeliellsis y G/obuliJria salicilla (Tabla JI). 

Los ya comentados magarzales puros, que también pueden instalarse en cotas bajas de la 
transición, se enriquecen florÍsticamente en ésta, originando un complejo matorral en el que, 
sin variar la composición florística, pueden observarse facies de jaral de Cistus m onspe/iensis 
(inv. 34 y 35) o de matorral de Globularia salicina (inv. 38). Este matorral, caracterizado 
fundamentalmente por Micromeria va/ia, Cistus monspeliensis, Globula/ia salicina y Echiulll 
giganteum, como ya .dijimos, se ve acompañado por las dos especies que fisionómicamente ca
racterizan más a los magarzales (Argyranthemum ftutescens ssp. ftutescens y Lavandula CGna
riensis). Sin embargo, a medida que evoluciona más el matorral disminuye la abundancia
dominancia de aquéllas. El matorral nos parece mezcla de las asociacionesMicromelio-Cistetul/l 
monspeliensis y Micromelio-Globula/letum salicinae que han sido individualizadas en otras 
zonas del territorio insular (cf. BARQUIN 1984). Es de destacar que el mismo se instala en 
territorios climácicos de Mayteno-Jullipelioll phoeniceae, concretamente en cotas que corres
ponden a los extintos sabinares de Icod, prueba de esto son los inv. 31 a136, realizados en lugares 
donde aún existían relictos o testigos de los pretéritos sabinares. Destaca en la Tabla referida 
la presencia de dos elementos característicos de la Clase Cytiso-Pinetea canan'ensis (Pinus 
canaliensis yCistus symphytifolius var.symphytifolius) . No debe sorprendernos esto, pues sabida 
es la capacidad agresiva de pinos y jaras en la colonización de coladas lávicas, que en nuestro 
territorio descienden mucho, como lenguas, en su sector oriental, produciéndose en las mismas 
una mezcla de plantas y comunidades que en otros lugares de la Isla, con otras características 
geológicas, no se dan. De todas maneras se puede considerar el matorral complejo descrito, al 
menos en el sector oriental, como etapa de degradación de posibles ecotonos entre pinares 
permanentes y sabinares. 

3) MACROSERIE TERMOCANARIA SECO-SUBHUMEDA DEL BARBUSANO o Apollollias 
barbujalla: (?). 

La Ass. Rhamno-Apollonietum ba/úujanae parece ser, como comentamos más adelante 
y como menciona E . BARQUIN 1984, un sintaxon relíctico de aún incierta ubicación sintaxo
nómica. 

Las características bioclimáticas adjudicadas a la Alianza Mayteno-Junipelion no coinci
den con las de esta asociación, puesto que se ubica ésta en el piso termocanario inferior, bajo 
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TABLA rv Comunidad de Oleo europaeR ssp. cerBssifonnis- Juniperus 
phoeni ce/J. 

NO de referencia 36 3] :¡o 
Altitud (m s . m. ) 125 100 UO 
Pendiente (0 ) 20 15 10 
Exposici.ón N N N 
sugcrficie (m2 ) 400 100 100 
Co ed ura (%) A 20 30 40 

11 7" 50 50 
NO de especies 15 1 1 l1 

Cara.cl e r·.i s1. i cas de enmun i dad y si nlHxone" de rango SU)""· i nr ( MI/yi"eno 
Junzperlon phoenzceae, Oleo-HhlBlnetBliR creTlulBtae, Oh,o- Rhlll1met"n 
cre.nu.lntHe) . 

JUTliperus phoelJicNI ( A) 
Jurllperus pboeniceB ( B) 
Olea eurOpa(!8 s.sP. ' r.r.-rfISS.i formis (A ) 
Clobulan a sa.llclna 
.lnsmiIJum ndorfllissimum 
Rchium giganteum 

Característ.icas de Kle.inio--Ellphorb.íetell r:IITlHrie.nsis 

A~aragus umbellatus 
rJ ocBma p endulfl 
PeriplocB lBevigata 
Hulna .frut.icosa 
Artemisia thuscula 

Compañeras 

Argyr8Tlfhe.mum f"ruf escens s"p. frlJl:t"'scells 
Mi c romeri a varia 
AeoTl.i um urb i c llm 
HyporrheTliB hirta 
.J,l/v8Tldll.l8 clJIJRri el1s is 
Cistus monspelieTlsis 
Se.i.!.! a h1lt$lorrhoi da.!.i s 
Salsola opposi tifo1 ia 

:.! 

I ., ' } 

:3 T 
" ,. 

Localidad y fechn de los :invenlar·i",, ; r;,q y la. - R·í,!"",· . 7. Xl . l ' ln" . 

., 
:; 
, 
2 

ombroclima seco-subhúmedo. Pensamos que ha de ser incluída en el seno de otra Alianza y, por 
tanto, en una macroserie distinta a la de los sabinares semiárido-secos. 

En los dominios potenciales de esta macroserie aún innominada, en nuestro Término se 
presentan las siguientes unidades que comentamos conjuntamente: Rhamno-Apollonielum 
barbujanae, inciensales (matorrales deArtemisia Ihuscu/a) y matorrales de Hypelicum cana/ien
se. 

t) Rhamllo-Apollollietum barbujallae (Tabla V). 

Fisionomía y estructura: 

Rhamno-Apollo/lietul1l barbuja/lae subass. lIlaylenetosulIl (inv. 48 al 41) constituye un 
matorral relíctico con algunos árboles, en los bordes inferiores de la laurisilva. Queda 
caracterizada la asociación por las especies Rhalllnus mmu/ala, Apollonias barbujana y 
GonospemlUm fiuticosUlll, y la subasociación típica, además, por la presencia de Mayle/lus 
canariensis, Sideroxy/onl11annu/ano y Visnea l11ocanera. Estas crecen en medio de un complejo 
matorral donde intervienen diversas especies del piso infracanario superior y termocanario 
inferior. Aparte de la constante presencia de elementos típicos de O/eo-Rhalllnela/ia crenu/alae 

71 



esde destacar en la subasociación típica la abundante presencia de elementos dePtuno-Lauretea 
(por ejemplo, inv. 48) . Sin embargo, en la subass.pistacietosum se destaca claramente la mayor 
incidencia de especies deKleinio-Euphorbietea canatiensis (inv. 50-51). Dado lo escarpado del 
territorio donde se asienta esta asociación son frecuentes los afloramientos rocosos y la 
incidencia de especies rupícolas, la mayoría de ellas incluídas en el grupo de especies evasoras. 

Ecología: 

Ensu representación actual , lasubass.maytenetosul11 se instala en laderas de alta pendiente 
y adquiere mayor desarrollo en andenes con más suelo y bolsadas de los mismos. Se sitúa en el 
piso bioclimático termocanario inferior en contacto, por encima, con la laurisilva, y por debajo, 
en nuestro territorio, sobre pendientes más suaves y suelos de coluvión o aluvión, más ricos, con 
la subass.pistacietosul11 , la cual en determinados puntos se observa que a su vez entra en contacto 
con el matorral de EupllOrbio-Rhalllnetul1l crenulatae, que le sucede en cotas inferiores. 

Sindinamia: 

Los lugares de nuestro territorio que potencialmente pertenecen a los dominios de esta 
asociación se encuentran muy alterados por constituir zonas óptimas de cultivo de hortalizas, vid 
y frutales. Por un lado, se hace difícil la interpretación de las diferentes etapas sucesionales de la 
asociación. Se observa que en lomas y lugares muy expuestos, donde presumiblemente esta 
comunidad de prebosque ha sido desalojada, en terrenos muy alterados, se instala un matorral 
donde intervienen diversas especies de Oleo-Rhal1lnetalia crenulatae conjuntamente con 
distintas especies "evasoras" Oa mayoría rupícolas), y donde dominaAnel11isia thuscula, especie 
de Kleinio-Euphorbietea, de diáspora anemócora y gran capacidad de colonización en estos 
medios relativamente húmedos. Este matorral, caracterizado fisionómicamente por A/1el1lisia 
thuscula, aparte de presentarse en los lugares mencionados se instala rápidamente en huertas 
abandonadas de la zona, siendo en ellas la comunidad casi monoespecífica. En la Tabla VI se 
muestran dos inventarios de este matorral, cuya ubicación sintaxonómica está siendo objeto de 
estudio. 

En un estadio superior de evolución los elementos típicos de Oleo-Rhalllnelalia cobran 
mayor importancia y se constituye un matorral dominado por Hypericum canariense. La altura 
del matorral es de 2-3 m y no posee cobertura superior de especies arbustivo-arbóreas como la 
asociación típica. 

Corología: 

Localidades de los inventarios. 

Sintaxonomía: 

Hemos observado nítidamente en nuestro territorio individuos de I<J sub<Jss.lllayleneto
SUI11 canatiense (inv. 48 aI41), y a éstos en tránsito haci<J lapistacietoslIlII (inv . 50) , <Jsí como dc 
pistacielOsul11 (inv. 51) . L<J ubicación fitosociológic<J de I<J asociación en sintáxones de rango 
superior no es clara. BARQUIN (1984), dice: "pertenecería <J un sinwxon de mngo superior que 
es el que re<Jlmente establece el COJ1l<Jcto último entre Kleinio-ElIphOliJielea y Plllllo-Laurelea, 
sintaxon que est<Jrí<J sint<JXonómicamcnte <Jislado y <Jctu<Jlmente como fitocenosis en eswdo 
relíctico" . 

4) MACROSERIE TERMOCANARIA SUUHUMEDO-HUMEDA DE NIEULAS DEL LAU
REL o Laurus azorica: halltho viscosae - Lauro azoricae sigmioll. 

Se agrupan en esta macroserie principalmente comunidades arbustivas y arbóre<Js que se 
desarrollan al amparo de las nieblas producidas por movimientos ascensionales del húmedo y 
fresco alisio del NE al chocar contra las laderas insulares. Tmdicionalmente se han dado dos 
unidades fisionómicas: laurisilva y faY<JI-brezal. El monte verde, nombre popular de I<J Alianza 
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TABLA V HHAfoIMrAPOLU}NIETfJlo( BARRUJANAE 

NO de referenci a 
Altitud ( m s. m. ) 
Pe nd iente (0) 
Exposic ión 

g~~~~{~~~e (~r ) 
NO de especies 

·1H :'2 fi:l 49 
430 450 500 450 
:'0 RO !)O (,;0 
NE NE NE NE 
100 20 80 5 0 
90 90 9S 95 
27 2~i ~¡ l :! 

Caracl erist icas de RhBlMIo- Apollonietu. barbujnnue " 

ApoJ.lOf}i¡.¡s IwrbujwlEI 
Rhamnus cr enulata 
(,~oJ]ospermum frul i cosum 

Di fe r e ne la l es de 5OOass. .8yteflctosUJII 

Mflyf. eJJUS (:fUJar} ensis 
Sider oxylon mBrmula /J( ) 
Vi s lJen mo r.nflFH-¡'/ 

Di. fere ncia l es de suba..~s. pist-Hc_ietosum 

Pi.c; tnc ia NI I Rnt ir'H 

Características de KJeinio'-Euphorbiel"ea 
CnDar.lenS;S 

tlei~i~ll~e~n:/rlo~ i ~ U S 

RubilJ fruti coSB 
Kuphorbia obtusifoJjl~ 5,sp. r egis -jubae 
Prwip10cfI .ll1p.vigaf.1-I 
Artemisia thuscula 
Cer opegilJ dic-.hotomn 
CebBllosia fruti cosa 
RUJ1Jex lunurifl 

? 

2 

CarRc t erís t icas de Oleo- Rha.netea c r e nuJlltap. 

,/Ilsminum odornlissimllm 
Hyperi c um canariense 
Cnl1f1rinl l CRIJ8rieTlsis 
alobularÍa salicina 

~fe=r~~~~p~~~p;~·J ~s cerassj formi s 
Rosen y ervamora 

~ 
2 

Cnracterísticas de Pruno- laurete8 nzoricne 

Perjr:HII i s IlIssi IFlginis 
Frica a r borea 
hHurus Rzori cB 
M.vt' .. ~ine cBnBriens i s 
Arbutus cHnnri(-ms_is 
Vib urnum tinus ssp. rig-idum 
ArgyrnnthemUlIJ brollssoJ1et_ij 
Tlex canariensis 
VisJu'n JnOCWlern 
SemeJe Bndrogyna 
(;enJJl:JriR diphy11éJ 
Te l ine c,3nariel1sjs 
SmiJnx mnur.iUm i clI 

Compañeras 

Evasoras ( Hup í eo 1 HS, r- t (' .. ) 

}Jnva..llin c8JJBr.iel1s,i s 
Aeoniwl1 ho]oclIryswn 
Son chus r.OJJg(;.·stus 
TfleckhoJmia pinnata 
CHrl.iJUJ Slt.! i c..ifo liH 
Po I ypodi u.m macarones i c wn 
Pn ronye hi/1 clllJnr.ie/Jsis 
Panerati um c;Jnariensis 
(.":rllmbe s t r igos.<J 
Tamus edu./ js 

Ot.ras 

Opun!. ia fi f' l/s'-lillrhllri( 'lI 
Asparagus asparagoJdes 

1 
2 
I 
.) 

~ 
; 

I 
2 
1 
1 

2 

3 

+ 
1 
3 

+ 

4 
l 
1 

:3 

:1 
1 

2 
1 

1 
2 

3 
2 

2 
+ 

.'11 :.n 
500 GOO 
~JO 40 
NE N 
20 200 
70 80 
17 28 

2 
2 

2 
2 

2 

2 
+ 

;! 
1 

2 

2 

~ 
+ 
1 
.) 

2 

+ 

2 
2 

+ 

+ 

2 
1 

+ 

2 

5 '1 
250 
30 
N 
100 
90 
12 

2 

+ 
I 

3 

+ 
+ 

·f 

+ 

~~~i% p~~:-c;~~'f.U~ 1 ,:1d~~Ji~, ~J·~; t~~~~?fr::~~ I ~ ; g5: ' 4S)JlllfhilJm bil'wninosllm +, 
(;(~raniwn .cip. + , Neo tinea 

ill l l"1(:l o " , S('i / /EI hHf!fl/OrrhuitlHI i s '1, 

Loc alidad y f echa de Los inventarlos: 'lB y ·19 . " Ruiblás. 23 . 1.1986 ; 52 y 
:'3 . " El A ... h(~del-o. 2CJ.X I1 . 1CJ8f>¡ '1 1 . ' Tlll.ibl,ís. 2'l . XJ1 . 19flf,i. 50 . - Las 
Cabezas. 14 . 11.l8fl6; 51 . ' Acanti. !.",]" N d" las Ganll lit"s. :1.1. 1,,86. 
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TABLA vr Matornll de Arteltlisiu tbus r:u/" 
("'j nc-i ensa I ") 

NO de referencia 
A1Litud (m s.m. ) 
Pendiente (O) 
Expos ición 
Superficie (m2 ) 
Cobertura (%) B 

C 
N° de especi es 

Características 

Artemisia thusr.ula 

Co.-pañeras 

- de Oleo··RhBl11fletllli" creJJuJ,, ! ;¡e 

SS 
:1,,0 
:,0 
NE 
100 
HO 
Wi 
¡q 

'i 

Jasminum odoratissimUJ1J 2 
RhR111IJUS crenulata 
Uypericum canariense 

.. de Kleinio-Euphorh.iel.ea caJJar.iellsi s 

Asparagus umbellBtus 
Kleinia neriifolia 

- Rupíco las 

Aeonium holochrysum 
Sonchus congestus 
Car.l.ina sal.ir:ifo.lia 
aonospermum fruticosum 
Aeoni um cBnariensp. 

- Otras 

Foeni culum vulgare 
AsparBgus asparagoides 
Opuntia fir.us - harharica 
Aspalthium bituminosUJ1J 
Oxalis pes-caErae 
Senecio tussJ1Bginis 
HBhenaria tri dar. t yl. iI. es 
Rubus inermis 
Age.rBtina adenophorn 

2 
2 
2 
~ 

2 

2 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
~ 

+ 

:)(; 
'1:)0 
4 'i 
N 
SO 
~ ) () 

H 

.' 

, ) 

3 
2 
2 

2 

r.ocn lidad y fecha de los inventari os : 55 y 56. - Lomo de 
las Canalitas, 29.XII.1985. 

Ixantho-LaU/ion, es en gran parte de afinidad Tethyano-Terciario, y su presencia en las Islas 
confiere a éstas una extraordinaria importancia biológica. 

En el Municipio, el área de las comunidades puras de la alianza se ve reducida por la 
intromisión del pinar en sus dominios, a favor de las corrientes de lava sálicas; si a esto sumamos 
el que en los lugares propicios para su óptimo desarrollo ha sido extraordinariamente castigada 
y la mayoría delos terrenos ganados para el cultivo, se entiende que hoy se presenten de la misma 
casi exclusivamente etapas seriales entre las que cabe destacar algunos helechales dePlelidiul/I 
aquilinum, codesares de Adenoea/pus foliolosus var.foliolosus y brezales de E/iea arborea. 

Por las características geológico-edafológicas antes aludidas, quedan pronto las comuni
dades puras limitadas en altitud originándose un amplio ecotono con la formación de pinar. Las 
características topográficas no favorecen el desarrollo de brezales de cresteríos. 

Dos comunidades de laurisilva parecen distinguirse: 
g) Comunidad deArbutus - Visnea . 
h) Comunidad de Lauros - lIex. 

g) Comunidad de Arbutus-Vi.mea. 

Debido a la peculiar orientación NW de la zona oriental del Término, por debajo de la 
cota 500 aparecen esporádicamente algunas especies de laurisilva termófila (A¡úutus cal1G/ien-
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sis y Visnea mocanera) . Sin embargo, debido bien a que los territorios han sido degradados (por 
ejemplo en Santa Bárbara) o a que se encuentren las especies de monte verde mezcladas con 
pinar (por ejemplo, El Bubango y Caroño), no existe en la actualidad ningún relicto claro de 
laurisilva termófila pura con Arbutus y Visnea (no ecotónica con pinar) . 

h) Comunidad de Laurus-Ilex (Tabla VII). 

FISIONOMÍA Y ESTRUCTURA: 

Bosque de nieblas, laurifolio, de laderas, con dominio de las especies arbóreas: Lawus 
azorica, l/ex canariensis, Erica arborea y My,ica faya . 

El estado actual de los exiguos relictos existentes en el Término no permite conocer con 
exactitud la completa y equi librada composición florística del bosque. 

TABLA VI[ Comunidad de I,I/urlls 11ex 

N" <1,. ,..(~ t'p/,(-" rH ' i il : l!\ f.J!", ~ ni 
Alti tud ( 111 S. m . ) 9<;0 450 500 
Pendi e lll f' <. ') ) r; ID 2f) 
Expos Le] cm N N N 
Suberfi ('i e ( 10;< ) <; 00 500 500 
CO Je r'tur 'a (~ó ) B RO RO 90 
NO eJ,·, espec j e B ~2 26 2 '\ 

Características d" comunidad y si.ntlÍXones de 
rango superior ( lxllntbo-' lHurioII, PrUOO- ' lHureta'" 
lia, Pruno-Lau r e i eH) 

Lt:lurus fJzori CE! 

Ijex c:a /18ri ensis 
Eri (.'1-1 arhor(·.'fI 
Mvrica faya 
S'mi Iflx flsperH 
Andryala pinnatifida 
ViburnUDI t.inus ssp . ri¡fidum 
[frt i ca mori foli a 
Senecio tussi ll/lfinis 
Canarina canarÍens i s 
Te linA r.f1flBr.1ensis 
R,ubia 'peregrina . . 
5 .1df>rl t .IS c¿lJ7arJ c mns 
Ranunr ulus. cortusifol ius 
Geranium ClJ118r.i f.'1Jsis 

COlllpañeras 

Rupícolas 

Aichryson i axllm 
Oavallia canarÍensÍs 
Poi ypodi UDI mficaronc.« j ,' l/m 
Sonchus congestus 
lfahenRriR tridHc tyl.ites 
Aeonium holochrysum 

Otras 

RuhiD fruticosfl 
Asparagus umbe llatus 
Opun ti n .fi c us - harbRr Í en 
Jasminum odoratiss Ímum 
Aspa.lf.hium bitum.inosuUl 
Asphodelus aestívus 

:~ 
2 
2 
2 
1 

.) 

2 

·1 

2 
+ 

4 4 
:3 :3 
\ 2 

2 1 
+ 1 
2 :l 

+ 
1 

t 1 
I 

2 
4 
2 • 
+ + 
2 
+ 

2 + 
1 + 
1 + 
2 + 
'J 1 
1 1 

AdemÁs en: 94. '- Rubus inp.rm.is 1, U/ex europRfn/S 
1, lfypericum inodorum +, OaphIIP gnidium +, 
Asplen .ium onopteris 1, PfcridÍuUl aquÍ linum 1, 
Oxalis pes -caprae 1, Brachypodium sylvatieum 1 y 
aRI illm s(:nbrum +; 95. -' Kle.ir¡jD n erii.foiia +, 
GlobularÍa salicina +, lfypericUDI canariense 1, 
AsparRgus aspRrlJlfoides + y Sei 17 H lmcmorrho.Ída· · 
11 sI; 96. - Agera tina adermphora ). 

l.ocalidad y fecha de los inventarios: 94. '" HnyH 
de) Loro, 19.I.R9; 95 y 96. - Palopique, 19.1.89. 
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Ecología: 

Se instala la comunidad principalmente sobre andosoles del Orden Tropepts, Gran 
Grupo Ustropepts, bajo ombroclima húmedo, en dominios del piso bioclimático termocanario. 

Sindinamia: 

Helechales de Ple/idium aquilinum , matorrales dominados por Rumex lunQ/ia , quizá 
potenciados por el cultivo de esta planta, y escasos restos de fayal-brezal con dominio de E/iea 
arborea, son las comunidades de degradación más llamativas en los dominios potenciales de este 
monte. 

Corología: 

Este bosque debió cubrir el sector occidental del Término, de orientación NE, entre las 
cotas 550 y 900. En la actualidad sólo se presentan escasos relictos degradados de él. En ellos 
se efectuaron los inventarios expuestos en la Tabla. El inv. nO 94 recoge un aspecto basta nte puro 
del monte, aunque con una zona circundante muy castigada, y se sitúa en la denominada Hoya 
del Loro, coincidente con el límite potencial más alto del monte verde; los inv. 95 y 96 se sitúan, 
por el contrario, en las estribaciones inferiores, en Palopique, y en ellos se muestra claramente 
la intromisión de los arbustos más agresivos de las comunidades del piso infra-termocanario. 

Sintaxonomía: 

Probablemente esta comunidad es una manifestación del Lauro - Perseelu/Il indicae. Se 
incluye en la Alianza [xanlll o - Lallliofl del Orden Pnl/lo - Laurelalia, Clase P/UflO - Laurelea . 

S) MACROSERIE MESOCANARlA SECA DEL PINO CANARIO o Pinus caflariellsis: Cysto 
súnphytifolü-PUIO canariellsis sigmiol/. 

Incluye esta macro serie como comunidad más representativa a los pinares típicos del piso 
bioclimático mesocanario. La especie arbórea dominante, el pino canario (Pinus eanQ/iensis) es 
un relicto terciario tal como muestran los fósiles de numerosas zonas del Mediterráneo. En Icod, 
los pinares cubren aproximadamente el 65 % del Término, si bien en gran parte como pinares 
ecotónicos. Descienden mucho en altitud, aunque ecotonizando con comunidades de la 
macro serie anterior e incluso con la semiárido-seca de la sabina. La macroserie queda carac
terizada por la serie mesocanaria seca del pino canario en Tenerife: Cyliso proli!e/i-Pineto ea
nQ/iensis sigmelum . Sin embargo la asociación pura es difícil de observar debido, entre otras 
causas, al enorme ecotono ya aludido con las formaciones precedentes y a que el ecotono natural 
con la macroserie del siguiente escalón altitudinal se ve favorecido por la acción antrópica. 

Tradicionalmente los pinares han sido favorecidos por los forestales en lo que respecta 
a la expansión del pino y secularmente explotados para distintos fines e incluso quemados. A 
pesar de ello constituyen la principal riqueza forestal del Término y su persistencia se debe sin 
duda alguna a la piJorresistencia del pino y otras especies de la formación. 

Toda el área cu bierta por los pinares debiera ser objeto de mayor protección, pues aunque 
su estado de conservación en ocasiones no sea óptimo, constituye una importante masa vegetal 
que, sobre todo por debajo de los 1.500 m, es captadora de humedad atmosférica, lo que con
diciona la riqueza acuífera del Término y supone un freno a la erosión y a la desertización del 
territorio. Condiciona a su vez la climatología de las partes bajas por la mayor absorción de luz 
por esta cubierta vegetal, haciendo posible la existencia casi continua a lo largo del año de un 
bajo techo de nubes que crea un efecto invernadero en los pisos inferiores. Dentro de esta gran 
masa forestal natural y producto de repoblaciones, existen núcleos muy antiguos de gran calidad, 
con viejos "pinos padres". 

La protección actual de los mismos la marca el estar incluidos por encima de la cota 1.200 
en el Parque Natural n02 (Corona Forestal de Tenerife) de la Isla de Tenerife en la Declaración 
de Espacios Naturales de Canarias (BOC nO 85, l.VII.1987). 
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TII!L\ YIIl cmSlH'1JETfA CAllWJ:JlSIS 

N" de referenda 
Altitud (, s.,.) 
Pl<ldieflle (') 
Exposición 
Superficie (, 2) 
Ccberlura (1) A 

S 
N' de especies 

61 :'8 9'l 07 
SOO lSO 5SO 600 
S 20 15 JO 
NWWNIf 
200 1000 1000 SOO 
SO 30 2S 
20 60 00 85 
19 10 12 14 

84 86 B7 e3 78 ,'Q f~l fU f:'2 C¡j t~: t"¡ 110 '~J ;~1 107 rI2 103 104 
525 600 650 700 3~.l 'lIJO 105D lISO 1100 12SO 1300 1400 líOO !~JD I\OCI 1\15 1J5O 1'150 1900 
10 S 4~ O 10 ~¡ :' ~, í :- (O r¡ 10 [{I In :. j :íO JO 
N N If N N ~[ Nr N N fE IIr II N N N 11[ Ir N II 
200 1000 200 1000 1000 1000 100(1 ¡rro '(lfl 11100 1[l!Jfl ¡((I(I 1(I'l(l ¡1lJ)[I IfII)(l SOO 1(00 1000 SOO 
W ro ~ 60 W W W ~ JO W SO 50 50 W ro 30 W ~ 20 m ro 00 00 ro ro 30 50 00 W 20 ro 00 ro W 5 60 W 30 
12 IJ 17 19 13 5 I~ t4 IG 1 1 5 J 4 4 o ) S 3 

Cilract.rísticas de CytisrriÍlll.>~ CirliITiensis 

P(nu~i ranari,ensi,s (Al 
Pwus Canal'lenS1S (R 
Cistns syop/¡ytifolJUS 

vaI'. syllfl/lrtifolius l 
CiJilAlecrtisus prol i ferus 

S$p. proli ferus 

Yariiflte del 111 y SIl de Tenerife 

Brstropogoo origaoifolius 
ViiI'. "r iganJ(oliu.r; 

Difermcial .,.,icola 

A,,,Jiu. SPa thuJatuo 

Difermciales de sIDIss, eri",tnsuo arOOreal' 

fri! a artl()rea 
I1H'jea farol 
Ilrx tanariwsis 
Arr.u fus canariensi< 
viS/lea lJO(:anera 
$oil,.1 asPi'r, 
Galiu. $( abru. 
Andn'dla pinnatifidd 
Senffio tussiJagiois 
AdeoocarjJIJS folJOlosus 
AspleniuI mO(J teris 
~Jbia peregrina 

Ssp. agostinhoi 
Laurus alor ic d 
f.edrofJella canarjer/~is 
ViburnuI tinus 

S$p. rigioo. 
Apollmias bJrbujana 
Hrr~:ine ranariensis I 
CiJa",e.:ytisus prol deru." 

ssp. pal.eflsis l 

Difermciales de sIDIss, ati!mcarpetnsuo viscosi i 

AderJ(lforpu:: viscosus 
Spar toq'tisus supranubius 
fterocep/¡aJus JasiosperllUs 
ScroplNJ laria gla~rata 
Poi}'carpaea tenuis 
Argyranthetn. ten" riffae 

~as 

Hicrt:Weria hyssq¡ifolia 
As¡¡hodelus aestlvus 
Gap/me !1Jidiu. 
Rubus iner,is 
llava11ia eanariensis 
8raehyfJ(JdilJlJ sy}vatieu. 
flahlen/Jergia loloelioides 
PolrfJ(JdiUl ",carmesieUl l 
Origanuo ,"lgare 
ftpridiUl a~ilinUl 1 
Hyper icUl inodoruI 
Ranunculus cortusifolius 
8riza laxi", 
Asparal}ls _llatus 
//aberraria triddctyJites 
Aichrrsoo laxu. 

3 
11 ) 

AlBis 1'11: 61.- HyperieUl canariense 1; 98.' Sc:illa ha,"urr/JOiddlis l y ScrCfJ/¡ularia ar!Jit.a li 84. - Cistus lOfIsPi'liensis 2: S7. - Ageratina 
~a 1, Petroselinuo cri~ 1, Cynosurus echinatus 1: 00. - lotus cdIPyloclilOOs 2, ¡ureraria I}lttata 1, ())mis serrata 2, Vulpia 
lYuros 1) Am caryCfJ/¡yllea 1; S1.- llava11ia canariensis (epifi ta) 1: 82.- UJel etJrO(JdetJs 4, Ci!laaintha s¡lvaUea 1: 89.- Soochus asper 1; 
107.- Vu pia sp. 1, CerastiUl $p. 1 Y Arenaria leplodados l . 

localidad Y fecha de los inventarios: 61.' Barranco de Castro. 29.XII. I985; 9B 1 '1).' El Bubango. 1 9.1.I%~; 97. Entre la Florida y El 
Hiradero. 19. 1.I9!!J; 84. - la Florida ~ Beloante. 16. Vll.Im; &;. - El Si10guiña . l.VIl.Im; 87. - los t1.Jncos. I.VIl.I 9S6;",~.' Horro ~ la 
Gotera. l6.VII .lm· 78.- Sajo Ibya del Chi'l1ero del Cochino. 16. VII .lm· n .- Ibya del Chiquero del Cochino. 16.VIl.I"",· 00.- Inoedia
ciooes ~ la casa torestal. 2l.VIl.Im; 81 y 82. - las Abiertas. 1O.1.I9"06

Ó
· 93.- Sobre laja ~ la Burra. 2l.VIl.Im; OO. - Proxi.idades de 

Galería ~ las Nieves. 2I.VlI. !m; 89.- Eras ~ Rosa luis. 2l.VIl.lm; 11 .- Cuchillos de Itdcardos. 26.Xl.l984; 9! y 90.- Entre Eras ~ 
Rosa luis y Horra ~ la Vista ~ los Pijaros. 21.VII.Im; 107. - Sajo Abejera Gran~. 27.1.I%'9; '>2.- Ibya de las Chinchas. 16.VIl.Im; 
lro y 104.-la~ra Itdla (bajo Pico Viejo). 27.1.I989. 
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También se incluye como comunidad notable de la macroserie a Lotetum campylocladi. 

i) Cytiso - Pinetum canariensis (Tabla VIII). 

Fisionomía y estructura: 

Bosque aciculifolio con Pinus canafiensis como única especie en el estrato arbóreo y un 
complejo oligoespecífico característico en el estrato arbustivo, donde crecen casi exclusivamen
te Cistus symphyflJolius var. symphytifolius y Chamaecytisus pro/¡JefUs ssp. prolifelus. 

Ecología: 

Los pinares puros crecen sobre andosoles, bajo ombroclima seco, en dominios del piso 
bioclimático mesocanario. En su contacto con los retamares de cumbre se introgreden algo en 
el piso bioclimático supracanario. En cotas bajas se mezclan con el monte verde, en el 
termocanario subhúmedo. 

En Icod, el ecotono con el monte verde es extraordinariamente amplio, y esto es debido 
a que los pinos y su cohorte descienden a cotas inusuales sobre las coladas traquíticas. Tan 
acusado es este descenso altitudinal que incluso el pinar alcanza el área potencial del ecotono 
entre monte verde y sabinar. Esto último es particularmente notable en cotas bajas de la zona 
oriental del Término. 

Sindinamia: 

La dinámica de los pinares (cf. ARCO & al., 1987) es compleja en función de los diversos 
ecotonos que se manifiestan en los mismos; particularmente notables son la asociación Lotetul1l 
campylocladi y las facies de Cistus symphytifolius en la reconstitución de los pinares puros. En 
los ecotónicos con monte verde la asociación Lotetum campylocladi y los matorrales de 
Adenocalpus foliolosus, que en cotas bajas alternan con los de Cistus monspeliensis. En los 
ecotónicos con matorral de cumbre Lotetum campylocladi y matorrales deAdenocafpus viscosus 
o de Pterocephalus lasiospel7llus. 

Corología: 

Los pinares ecotónicos con monte verde tienen un límite altitudinal inferior impreciso que 
oscila entre los 700y 1.000 m en la mitad occidental del Término, Y 250-400 m en la mitad oriental, 
sobre coladas traquíticas. Sin embargo, el límite superior podemos cifrarlo en torno a los 1.500 
m. Entre 1.500 y 1.800 m aproximadamente es donde se desarrollan los pinares genuinos y a 
partir de esta cota superior se aprecia la introgresión del matorral de cumbre. 

Sintaxonomía: 

La asociación que consideramos presenta en el Término como más características a las 
subasociaciones tipo: cistetosul1l sYl1lphytifolii, elicetosul1l arboreae (subasociación con el monte 
verde) y adenocatpetosulll viscosi (subasociación con el matorral de cumbre) . La asociación se 
incluye en la Al. Cisto-Pillion callaliellsis del O. Cytiso-Pinetalia, el. Cytiso-Pilletea. 

j) Lotetum campylocÚldi (Tabla IX). 

Fisionomía y estructura: 

Comunidad caracterizada por la alta presencia del caméfito Lotlls call1pylocladus en el 
estrato inferior de los pinares que han sido alterados o en terrenos en que el pinar ha sido 
desalojado. 
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TABLA IX LOTRTrfM CAHPYLOClADr 

Nr, de rr"d '(: r(~ llC' i él 
Altitud ( m S .m. I 
P(:nd i f~n 10. ((' ) 
Expos ici.ón 
Supe rf 'i C'i e ( m~) 
Cobe rtura (%) A 

H 
NO efe e spec i es 

Diferenciales de lotetum c lImpy/oc/Nf!i 

.Lotus campyloc l a dus 

7" 7'1 71; JO!) 
1 I SO 1150 I 02S 12,,0 
:) O ~ 0 
N NE NP N 
[i 0 ~[i l OO 5 00 

,10 
Bfi no 90 )lO 
~ ~ G 7 

H.ri 
J :~~~:J 
o 
N 
:~ O O 
40 
~ lO 
r; 

N 
lO O 
20 
70 
·:1 

/1 

Caract.erisl :i eas de Cytiso- Pinel.llm (;11f11lri ellSis y eH r"n,nc.i al"" (1" 1" 
subass. ericetosu. Brborene 

P i.nus c tJ17f1r.i ells is ( A) 
?Jnus canarl enS1 S O~ .i 
C i s l.us s ympbvtifo ! i lls 

,o ar. · s .vmphyl'.iro.lius 
F.ri c rJ t'l rbor en 
~.1vl'ir·n (nv" 
ifldr.va J:¡ j, i l1f1nt ;(id.., 

T"b" ,." r j " Ifllt 1.111 él 
It'ahlenbt?rg' i a ¡"be ! iOll le.' 
VI/lpill mvuros 
fr.l f o 1 i Um arvt>lIse 
-tS!J/U}(!f.' l llf; 1I(" s i ¡ l ' l/S 

'.: 

o, 
T 

Localidad y fecha de los jnventarios : 75. - S,,)¡ , .. e' H,·,dn ll dn . I..Vr. r. I.!lf.l(·j ; 
77 . Sohre' La j " rl t · l a HurTa . ¿ J.Vll. 19flfi; 7F; . So br<' E'I Laga r. 
1¡; .V rT.I!)Rn; 109. ' Er "is d" Rnsa Lu i.s . V5. XI.1 8R4 ; R'i . · E" a de l r a ya l . 
1. \.' II . l cmh ; 10R. ( ''-' 1/. ,J ,. ! .. V i, ·j i! . 2F,. Xl. HlfliJ . 

Ecología: 

Constituye una etapa nitrófila, antrópica y pirófita de la serie del pino canario en Tenerife 
(Cyliso-Pinelo canariensis sigl11etul11) . 

Sin dinamia: 

La etapa serial que constituye la comunidad sucede a los herbazales situados en la base 
de la serie, y evoluciona hacia las distintas subasociaciones de los pinares por enriquecimiento 
con las distintas especies diferenciales de éstas (cf. ARCO & al., 1987). 

Corología: 

Comunidad que se presenta a lo largo de toda el área potencial de los pinares de Icod. 

Sintaxonomía: 

La comunidad ha sido ubicada en el seno de la Clase Cyliso-Pinelea canariensis. 
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6) MACROSERIE SUPRACANARIA SECA DE LA RETAMA DEL TEIDE o Spartocytisus 
supranubius: Spartocytiso nubigeni sigmioll. 

Agrupa esta macroserie al fruticetum de la alta montaña canaria. Viene éste caracterizado 
por un cortejo florístico extraordinariamente rico y de marcada endemicidad; es exclusivo este 
matorral de las Islas de Tenerífe y la Palma. El endemismo canario Spanocylisus supranubius 
(retama del Teide) da carácter a gran parte de los tipos de vegetación de estas cumbres. 

En el Municipio se presenta esta macroseríe en torno a los 2.000 m en adelante, sobre las 
faldas del Teide, y no alcanza mucha extensión, dado que la mayor parte de las escorias y lapillis 
de estas faldas no se encuentran colonizados. 

k) Spartocytisetum lIubigelli (Tabla X). 

Fisionomía y estructura: 

Vegetación arbustiva nanofanerofítica y camefítica con intervención destacada de Spar
tocytisus supranubius y Pterocephalus lasiospel7llLls, entre otros. 

Ecología: 

La comunidad se asienta sobre Entisoles del Orden Orthents, en el piso bioclimático 
supracanario, bajo ombroclima seco. El territorio donde se instala es de elevada pendiente, 
coincidente con las faldas del complejo volcánico Teide-Pico Viejo. 

Sin dinamia: 

En el escaso territorio que cubre la asociación en el Término son de destacar las 
variaciones cuantitativas que se producen en el seno de la misma. Facies de Sp0/1ocylisus 
supranubius alternan con facies de Plerocephalus lasiospel7l1us. Estas últimas parecen tener 
carácter priserial y son particularmente abundantes en acumulaciones de pumitas y ocupando 
el espacio dejado por retamas muertas. 

Corología: 

Se extiende desde aproximadamente la cota 2.000 hasta los límites superiores altitudinales 
del Término. 
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TABLA X SPAHTOCYT.[SKTlM mmTGENI 

NO oe referenC"i R 
Altitud ( m s.m. ) 
Peneli ente (0) 
Exposi ción 
Superfi e l e (m2 ) 
Cobertura (%) Il 
NO ele especies 

105 
2025 
20 
N 
200 
90 
3 

)06 
2025 
20 
N 
200 
75 
~ 

Caracterist~c6S de asociación y de sintáxones de 
rapgo super.10r. (SP{trtocytis.ion nubilfPJJi , Cytiso··· 
PInetea canarIensls). 

SpartOGytisus suprBlJuh.ius 
PterocephBlus IBsiospermus 
ArrheJJfJ therum en.! derfle 
ArlfyrBnthemum teneriffBe 

[, 
2 
2 

1 
4 
2 
+ 

r.ocal idad y fecha de los inventari os : 105 y 1 OF>. ·· 
Ladera MRIR ( Bajo Pi c o Vi e jo), 19.1 . 1989. 



Sin taxonomía: 

La asociación se incluye en la Al. SpQ/1ocytision nubigeni de la Cl. Cytiso-Pinetea 
canariensis. 

MACROSERIES EDAFOFIIAS 

7) MACROSERIE HALO FILO COSTERA DE ROCA: Frankenio ericifoliae - Astydamio 
lotifoliae sigmion. 

Incluye esta macroserie las comunidades que, del cinturón halófilo costero, se instalan en 
sustratos rocosos o arcillo-pedregosos sin encharcamientos prolongados. 

Los principales biótopos favorables al desarrollo de estas comunidades en nuestro 
territorio son los callaos heterométricos que se sitúan al pie de acantilados basálticos y las 
abruptas laderas arcillo-pedregosas de los acantilados traquíticos. La extensión de las comuni
dades es escasa y éstas no se apartan mucho de la línea de costa, aunque sí ascienden 
verticalmente por los acantilados a favor de la maresía ocasionada en los mismos. 

Incluimos en ella las que hemos nominado: "Comunidad de C,ithmum malitimum" y 
"Comunidad de Limonium pectinatum y Argyranthemum ftutescens ssp. frutescens". 

1) Comunidad de CriJhmum mariJimum (Tabla XI) . 

Fisionomía y estructura: 

Pequeño matorral camefítico de unos 30 cm de altura, dominado por C,ithml/m 
mQ/itil1lum que sobrepasa en tamaño al resto de las especies de la comunidad, principalmente 
Frankenia ericifo/ia, Limoniwl1 peclÍnalUm, Lo/us sessi/ifo/ius y Lotus g/al/el/s. 

Ecología: 

Se sitúa en primera línea de costa entre callaos y fragmentos de bloques desprendidos. 
Matorral netamente halófilo que, si exceptuamos la presencia de C,ithmum, en poco se 

diferencia del matorral de Lil1lonium-Argyran /h emul1l que se instala altitudinalmente en 
segundo término. 

TABLA XI COMUNIDAD DE CRITlNlN 
MARITINlN 

NO de referencia 1 2 
Altitud (m s.m . ) 6 5 
Pendiente (0) 5 5 
Exposición N N 
Suberficie (m2 ) 2 9 
CA erlura (%) B 50 30 
NO de especies 2 4 

Características 

Crithmum .B1Britimum :1 3 

Ca.pañeras 

FrBnkeniB erici foliB 2 
Limonium pectinBtum 1 
.lotus lJ 1 BUCUS + 

:3 
5 
5 
N 
10 
:l5 
3 

2 

2 
1 

Localidad y fecha de los inventarios: 1, 2 
y 3. - Punta de Juan Cent. ellas (primera 
l i nea de costa), 11.IV . 1986. 
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TAIII.~ XII 

'\ 
:, J t· , I.ud , /11 ~ .. . HI . 
¡ " " lI d i('nt " (t" 

1 '~x Jl (J !-~ i , . 'j (I n 
SIl J>t"" f i " 'i,> ( m") 
C"hp ,' tllT'a ( % ) R 
N(I clt' I.'S].>("( · i t:~ .. 

Comun i dad d p I , ;monillm J,"!r.tinlltufD y Art!YrHItlhp.mum 
rrutescens SSI' . frutes cens. 

'i 
IU 
lO 
N 
fi 
60 
'i 

l i 
10 
fi O 
N 
"10 
40 
f, 

H g 
200 lfi O 
(¡ O 4 fi 
N N 
2fl 2fi 
20 2[-) 
rl 1 :1. 

Ca .... d .erísUcas de )n c OIDuni.dad y sj"tlixones <1" nmgo supm' ior' (fi'rBI1kc
l/ío'·AstydRm.ion, f'rllDkPJJ.io · AsiydnmieI.IlJ ¡u, Cr ¡ tlimo Sillt ir{-,f"II ) 

¡; ¡mon i wn pectina tlHn 
,t /"[fyr ll lJ (heJTJUID fr/l (.""sc/"'I1.'; SSI'. f'r u t (':;('( ' /1 :-; 
f,ntus gla ur us 
f'ulJ1kc l7 ¡ fI ,..,-j (' ¡ Ji , 1 .- 11 

Compañeras 

Po1yr:arpIIN / divlIr'- r:a f. n 
lntus sessi li f o l í U$ 

Mi cromerin vRri f l 
Schízogyne seri cea 
A, 'on.ium urbic/MI 
Sa lso.la opposi t .í f o1 i l1 
CnN WIl111 pu1veru1enl:um 
Andryala pinnat í fiel" 
Ruphorb.ill obtusifo1.í ll s sp . rr.'lfis- jllbuo 
Cuscuta planíf'1ora 
R,.'ÍcjmrdÍlI ligultd ll 

2 

., 

:1 2 .', 
:3 I 

e, 
2 .\ ., 

", :.( 

: ~ " ., 
" 

+ 

Localidad y fecha de los i.nventarios ; /1, 5 ¡:; Y 7. ' Punt n d ... .J1li'lll <;",, 1. ,. 
Il as , 11.TV .B6 ; R y 9 . "" Pllnta ci f! .Jlla n CeJJt e l' ;ts, T I .X.HI';. 

Sindinamia: 

A juzgar por lo existente en otros puntos del litoral Norte en situaciones similares, 
podemos considerar la comunidad como estable. 

Corología: 

Está escasamente representado en la costa del Término, hallándose de modo fragmen
tario y disperso: El Paso, Cabeza del Negro, Punta de Juan Centellas, Punta del Garajado y Los 
Perros, principalmente. 

Sintaxonomía: 

Atendiendo a la caracterización de la comunidad por Crithmum maritimum y a los 
enclaves fisurícola-pedregosos en que se instala, lo situamos provisionalmente en la Clase 
Crithmo-Staticetea. 

m) Matorral camefítico costero. Comunidad de Limonium pectillaJum y Argyratlthemum 
frutescens ssp.frutescens (Tabla XII). 

FISIONOMÍA Y ESTRUCTURA: 

Matorral camefítico de unos30 cm de altura caracterizado principalmente por las especies 
mencionadas arriba, en el que intervienen además como plantas notables Lotus sps., Frankenia 
ericifolia, Micromeria varia y Polycarpaea divaricata, entre otros pequeños caméfitos. 
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Ecología: 

Comunidad marcadamente halófila que se instala sobre suelos pedregoso-arcillosos. En 
los lugares más llanos donde hay mayor acumulación de arcilla y quizás más retención salina, 
aumenta el porte de la comunidad así como la abundancia y frondosidad de Frankenia ericifolia. 

Sindinamia: 

Es una comunidad relativamente estable que se observa con frecuencia en otros puntos 
del litoral canario. Tal como vemos en la Tabla, en las cotas más bajas, la comunidad es pobre 
florísticamente y a medida que se gana en altitud, lo que aquí ocurre rápidamente por lo abrupto 
del terreno, se enriquece paulatinamente, en lo fundamental , con las especies de K/einio
Euphorbion . 

Corología: 

Localidades de los inventarios. 

Sintaxonomía: 

Comunidad de situación sintaxonómica incierta pendiente de estudio. Hasta la fecha la 
mayoría de los autores, comunidades similares las han incluido en el seno de Crithmo-Staticetea, 
pero en absoluto los ambientes en que se instalan coinciden con los de la mencionada clase. 
Quizás la única aproximación a ella es la presencia del género Limonium . 

8) SERIE CANARIO-OCCIDENTAL RIPARIA DEL SAUCE CANARIO o Salix callarumsis: 
Rubo-Saliceto callarumsis sigmetum. 

n) Rubo - Salicetum canariensis (Tabla XIII). 

Fisionomía y estructura: 

Bosquetes riparios caracterizados por el fanerófito Salix canGliensis, de amplia dlstribu
ción altitudinal. 

En nuestro territorio las saucedas, muy escasas y, nos atrevemos a calificarlas de relícticas, 
están en gran medida antropizadas. Es de destacar la presencia con el mismo índice de abundan
cia-dominancia de Rubas bol/ei y Rubus inennis, especie ésta última considerada como 
constante en las saucedas canarias. La presencia de R. bol/ei en ellas es un hecho a favor de la 
hipótesis sobre el posible carácter invasor de R. inennis y el desplazamiento sufrido por la 
especie autóctona (cf. RODRIGUEZ & al., 1986). 

Ecología: 

Los escasos enclaves que poseemos se localizan en suelos generados sobre coladas basál
ticas de la Serie Antigua - al NW del Término - con elevada humedad edáfica , en bordes de 
canales, barranqueras, paredes rezumantes, bajo la acción directa de los alisios, etc., en el piso 
termocanario. 

Sindinamia: 

Los biótopos idóneos para el desarrollo de la asociación se ven ocupados frecuentemente, 
por desalojo de aquélla, por comunidades herbáceas nitrohidrófilas o zarzales deRubus inennis. 

Corología: 

Parte occidental del Término (El Bebedero y Las Cabezas), eri orientación NE. 
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Sin taxonomía: 

TABLA XIII SalJ( ,edas (Rubo Salicclum 
cllIlllripJ1s is) 

NO 
A.lti\.ud ( m s .m .) 
Pend i en t e (" ) 
Rxposicjón 
Super·fiei.e ( m2 ) 
Cober-\.ura ( %) A 

B 
NO dIe especies 

Caracteristicas de 8soci.aclon 
y unidades superiores 

Sali.Y canaricnsis 
RllbllS í JJPrmis 
Rubus bo.1lei 
Viburl1um tinus ssp. rigi dllln 
Pteridium aquilinum 

O-iferencia] de Oleo-· RhFUlfletulill 
crenulatae 

Si dero.Yy.l Oll mHrl111l1 HilO 

COlllpañeras 

AgeratiJJEJ lJdeJlophorn 
Oxa1 is pes- caprae 
Rumex .1 unar.; a 
Sonchus congestus 
AruJJdu dOl.llJ.Y 
Opuntia ficus-barbarica 
Foen.i c ulum vulgare 
Aspalthium bituminosum 

:19 40 
4:10 300 
60 :30 
NW NF. 
100 20 
50 
90 90 
R 9 

:1 

!) 
I 

2 

2 
2 

:1 

:1 
2 
:! 

T.ocalidad y fecha de los inventarios : :¡(J. . 
Ruiblás, 29.XII.f15; 40 . - Lomo " " Las 
Canalitas, 3 . J.86. 

En nuestros dos inventarios (uno de cada localidad) aparecen tres de las especies 
características de la asociación: Salix canan'ensis, Rubus inennis y Ptelidium aquilinum. Se 
destaca la presencia de Rubus bollei, Vibumum tinus ssp.ligidum y Sideroxylon mannulano, esta 
última diferencial de Oleo-Rhamnetalia crenulatae. Como compañera destacamos aAgeratina 
adenophora . 

Esta comunidad, que constituye la etapa madura de la serie, se situa en el seno de PIU/lO

Lauretea azolicae ("monte verde"), de acuerdo con RODRIGUEZ & aL, op.cit. Consultando 
los inventarios de estos autores podemos encuadrar nuestra comunidad dentro de la subaso
ciación tipo, Rubo-Salicetum cananensis subass. salicetosum canaliensis. Las dos subasociacio
nes restantes no están representadas en nuestro territorio. 

COMUNIDADES PERMANENTES 

De entre las comunidades de este tipo existentes en el Término y que presentan un 
marcado carácter canario cabe destacar las rupícolas. En Icod no se encuentran grandes zonas 
acantiladas pero sin embargo sí aparecen a lo largo de sus distintos pisos enclaves rocosos donde 
se asientan numerosas especies canarias colonizadoras de estas superficies, que caracterizan a 
la ClaseAeonio-Greenovietea . Algunas de estas plantas, más que fisurícolas son comofíticas; 
ciertas especies deAeonium ,Aichryson y Monanthes presentan esta particularidad. Sin embargo 
las plantas fisurícolas y comofíticas crecen mezcladas, haciéndose prácticamente imposible la 
delimitación de comunidades estrictas de un tipo u otro. 
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TAJlLA X rv ComlJnidade~ d" AcoTlio'-GnY'TlovicleH 

,~(I dI ' r.' 1" " r ' ( ' ilc ' l H 1 1 e, 11 H i 11; IIJ 
Alt i I:ud ( m s .1It. 

" :10 17r) 2hO :100 
l'c ' nche ' /II,' ' 11 : rsO ~(O HO ' J() 
Expos i C' L (:11) NI': NW N NI': 
~)uh(~r r 'j c! i f.-' ( IW' ) :') !) 1 " ~O 
Co e l ' tlJl: a (% ) R HO (iO bO 10 
t-I" de ( ~S JH~C: j ('s 17 lO ~ 1 '1 

Diferenc ial de Comunidad el,·! AeoTlium tabulncFor7DE' 

~1f.·()n.illm l. f1bu I lu "'! f"orWE'.' '1 

Di. ferencjales de Comun .jdHd de Ac onium caT/8ricnsis 

AeolJium ('fIJUlri r.'I.I.<;is 

A.i Chl:vson la,vum 

Caracter'lst i GBS de s.i n táxOrH!S dp. rango super ¡(H' 
(Soncho--Aeonion, Soncho- Aeonietnl in, Aconio -GrtH" 
lJoviete8) 

SOl1( : {¡US congestus 
Da va 11 ia canariensis 
,1e(JJ}.i /lID ho.! oc hrysum 
!'"hularia interm",tia 
MO/mn/:hes hrll(.'hycllu.lon 
(lonospermum fruti COSunl 
p.,o I yyodi um IlI,R(:arOJ?es.i c um 
Ca,.1 ¡na sa.!1e.l Fo.! l a 

Compañeras 

- Rupícolas 

Aspll.llh.i /lm bi tllm.inoSUID 
P8ronychia can8riensis 
PhlJlfJ1ll.! 011 sa.vII ti 1 e 

- Otr'as 

Andrya.lll p.innl/t.ifida 
Hahenar.ia tridac tyli tes 
Sci.lln hl1emorrhoidf1lis 
(llobularia salicina 
Rr.i(.'a Rrbor e", 
Rumex lunari a 
rfypl lrrhel1.i IJ. h.irtll 
Klein.ia neri ifol ia 
. 4sphode.lus aestivus 

:1 
2 

+ 

I 
1 
1 

" 

2 

,', ., ... 

" 

2 
,', 

" 

2 

{ 1:'. II:¡ 1 1·1 1 17 
:¡r;0 :nr; 500 4';0 
'lO ' lO (lO ~IO 
NF N NE NW 
1 10 'i 5 
70 1\0 70 70 
l" II 16 ! ) 

.. " " ~ 

T ,', 
~ + 

" I 
1 

I 
2 ,', 
1 ~ 

:¡ 

2 2 " 
1 

" 

2 + 

2 

+ 

Adp .. ás en: 115, - Oescura.inia mi Ile fo./j a 2 , TaeckholmúJ piunata 2, 
F.llphorbi a obf.usiro l ia ss,p .. J't 'g.is-jllllflf'! .\ ¡., ,4,{i¡mtum r U./Jife}ro/f.' l., 
Artem.1Sla thuscula 1 y Orlm.1a mar.z tl.ma 1: ll.Il , - (rassuü, J'yCOpOdl O.l 
d"H 2 , ... lrlfYrlmlhemum trlltes r:ens s s[>. .rru/.e'<¡(.'(·.'JJS \ , (EllIfIllduln 
r:anar1enSlS 1 y Ml c r OlDerl a V.''1rla +: lLG. - CUil:us monspel.zensl.'; 2: 
1'Jl , . R/lRgodilJ 11Ut811S .l: 112. " flyperi (.' I./J]] camlr.i eJJs.is +: 1].1 . .. 
Petrose.liJlum crispum +, Ager8tina adenophoI'a 1, Focni c ulum <,l/1ga¡.,. 
1 , y ArlfYruolhemuOJ bro/lsso /Jel: i.i +; 117 " Rllbus ulm iFol.im¡ 1, Ox¡¡ l is 
jH's " ""'prae L y .lathyrus sp. j . , 

r.ocal i dad ~ fedll~ de los inventarios : Ilr; , ;. r.as C ,,/\,,~ . 10.rV.1 9BfJ: 
l.l H y 11" R", . de Castro, U . IV . 198'} , l.lL

l
1l2 y 1.l 3 . - r.omo 

Camll 'il ,,,!, IO . I V. l'JWJ; I ·IIJ . " 1,os ['ajan·s. ¡bid . ; 17 , ' El Reven1.ón. 
1 1 , r V, I !~H9 , 

La comunidad más llamativa de las partes bajas y medias del Término, desde el 
infracanario hasta el termocanario seco-subhúmedo es la que denominamos "Comunidad de 
Aeonium tabulaefonne" (Tabla XIV) , Este endemismo tinerfeño muestra preferencia dentro de 
estos pisos por los sustratos basálticos, observándose la casi total ausencia de la planta y de la 
comunidad en los sustratos sálicos del Municipio, 

Ya en el piso termocanario subhúmedo la comunidad anterior deja paso a la dominada 
por Aeonium canariense que también se asienta preferentemente sobre los sustratos basálticos 
(Tabla XIV) . 
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TARI.A XV Comunidades a ntrópi.cas de APoDni o -Gret~nov i etea 

NO de rf!f(! r·(-' n c: la l;O 59 100 101 'iH ,,7 102 
Alt i tud (m s. m. ) :350 :1'i0 550 650 8'i0 800 950 
Pendi e nLe (0 ) ~10 :JO 90 90 ~)O 90 90 
Exposición NE N N N N N N 
Sugerfi c 'i e ( IIJ~) ¿f1 ~l 10 5 1" 10 " Cn e r·tura (% ) /10 40 75 80 40 30 40 
NO de es peci.es ,., ., !) t; n "10 JI ·1 

Diferenc ial ele Comuni.dad de AeolJi um tabull/e formc 

Ar.oll.i um I ¡¡bu 1 fl(-> r O f'1/1(j L 
., ., 

Diferenc ial ele Comunidad el" Aeon i ulIJ c BDariense 

A.i chrvsoll IlJxum , ., 2 2 
Aeoni'um canariense 4 2 

Características de si ntáxone!:i de rango s upe r i or 
( Soncho- Aeoni on, Soncho'-Aeonietal ;H, Aeonio-
GreP.I1ov.iet e a) 

Oava.lliEr cBnariensis :1 2 , 2 1 1 
P01YlhOdi um maearonesieum < il :3 :1 3 
Sone us conlfestus 2 + 2 
Aeonium holochrys um 1 1 
Monanthes brac~"l1ulon 1 + 
Monanthes 18xi ' l a/"8 1 
Manan thes polyphy11 El 2 
Paranyc hia eanar.iensis 2 
Gon0]f¡ermum fruticosum 
Lobu aria i ntermedia 
Taeckholmia pinnata 

Ca.pañeras 

Andryn1 fI pinna t .i f.i da I ] I + 
Ranuneu1us cortusifo l i us 1 1 + 
Habenaria tridaety1,ites 1 
Allium roseum + + 
Aspalthium b.ituminosum 
Pteridium aquilinum ,. ] 
lImbilieus horiz ontal.is 2 

Además en: 60. - Pancratium ("¿-¡ flariel/se,. , F.uphorhia obtusifoli8 ssp. relfis - ju
bae 1 y Asparalfus umbe11fltus + ; 'i9. ·' Ag"r"til.lll " d"moph orf/ 1; ,,8. ' Per.iCErllis 
cruen tc'i 1, Fumaría murn l Js + y a,'=Ilium :'''¡P:'I I -¡ /U-' .- ; Pi7. - flype ri r.um céll U lrieElse 
+ , Asp l c ni um ollopter.i s + y CO/Ji7.N hOI1Ftrio lJsis l. 

r,ocal idad y fecha de los i nventar j os: 59 y 60 Jo Lomo d,~ las Canal i t:lS, 3 . l. 8(1; 
lOO, Mi r adero de St.a. Rárbar-II

b 
19.1.89; 101, ~obr'e Cue va de] Vi e nto, HJ. 1.R9 ; 

57 y 5R , Fue nt e de la Vega, 1 . T.R6 ; 102, I.as Abiertas, 19 . I.89 . 

Aeonium holochrysum se instala tanto en una como en otra comunidad, manifestándose 
en ocasiones facies dominadas por él, sobre todo en orientaciones al abrigo de los alisios (inv. 
118, Tabla XIV). 

La abundancia de sustratos sálicos en el Término, que cubren aproximadamente los dos 
tercios de su superficie, impide un mayor desarrollo y representación de estas comunidades, que 
tampoco se ven favorecidas por la suave orografía del terreno, sin acantilados verticales. Quizá 
la ausencia de comunidades de Greenovietalia se deba a estas causas. 

En las coladas obsidiánicas del mesocanario colonizadas por pinar, en la zona oriental del 
Término, resulta llamativa la presencia deAeonium spathulatum en el estrato inferior. Es un 
buen ejemplo de introgresión de una comunidad rupícola sobre sustrato horizontal con los 
pinares climácicos; una muestra de ella se presenta en el inv. 107, Tabla VIII. 

Un hábitat antrópico que permite el asentamiento de estas comunidades son los muros 
de delimitación de terrenos de cultivo, aunque en éstos se presenta mayor nitrofilización y 
consecuente desviación nitrófila en la composición florística . A pesar de apartarse esta situación 
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de la de vegetación permanente, hemos realizado una serie de inventarios (Tabla XV) en estos 
medios y los presentamos aquí por su paralelismo con las comunidades antes vistas y por su 
profusión en el Término. Es de destacar el aumento cuantitativo de algunas plantas en relación 
con las comunidades naturales: Po/ypodium macaronesicum o Aichryson laxum y lo mismo 
ocurre conAeonium holochrysum, aunque no lo muestre la Tabla. 

MAPAS 

Se han confeccionado dos mapas de vegetación del Término a E 1: 50.000. La fig. 3 
muestra el mapa de la vegetación actual del Municipio en el que se ha cuidado, utilizando la 
fotografía aérea a E 1: 18.000 Y visitando el terreno, la representación de todos los tipos de 
matorral existentes en las partes bajas y medias del Término, para posteriormente poder trazar 
con la máxima precisión la demarcación de las principales macroseries, representadas en el 
mapa de la fig. 4 de la vegetación potencial. Además, tal como indicamos en la introducción, se 
acompañan éstos de los mapas geológico (fig. 1) Y edafológico (fig. 2) . El geológico se conside
ra imprescindible para comprender la distribución de la vegetación en el territorio. 

En el mapa de las macroseries (fig. 4), existen ciertas diferencias con el mapa de RIVAS
MARTINEZ (1987) a E 1:400.000. Las más llamativas son que: 

- en la macroserie mesocanaria seca del pino canario se ha incluído el ecotono entre el 
pinaryel "monte verde", dado que la adscripción fitosociológica de tal ecotono (Cytiso-Pinetum 
canariensis subass. elicetosum arboreae), pinares húmedos, se concibe en el seno de la alianza 
Cisto-Pinion canmiensis. 

- que se incluye como provisional una nueva macro serie que denominamos como 
macroserie termocanaria seco-subhúmcda del barbuzano. 

Por otro lado, ya que resu Ita comprometida la adscripción de los diferentes eco tonos entre 
comunidades de las diferentes alianzas a una u otra macroserie, se señalan con trazos de color 
los límites de los mismos. 

APÉNDICE FWRÍSTICO 

Para la nomenclatura taxonómica citada en el texto y Tablas se sigue mayoritariamente 
a HANS EN & SUNDING (1985). 

ESQUEMA SINTAXONOMICO 

Kleinio-Euphorbietea callmiellsis Rivas-Goday & Esteve 1965 corro Santos 1976 
Kleinio-EuphOlúietalia callmiellsis Riv.-God. & Est. 1965 

K/einio-EuphOlÚioll canmiellsis Riv.-God. & Est. 1965 
Comunidad de Neochamaelea-Salsola 
EuphOlúio-Rhamnetum crenulatae Barquín 1984 inéd. 

Oleo-Rhamnetea crenulatae Santos in Rivas-Mart. 1987 
O/eo-Rhamnetalia crenulatae Santos in Santos & Fernández 1983 

Mayteno-Junipelion phoeniceae Santos in Santos & Fernández 1983 
Comunidad de Olea europaea ssp. cerassiJol1nis-JullipelUs phoellicea 

? 
Rhamno-Apollonietum bmúujallae Barquín 1984 inéd. 

PlUno-Lauretea azOlicae Oberdorfer 1960 em. 1965 
PlUllo-Lauretalia aZOIicae Oberd. 1965 

Ixantho-Laun·on aZOIicae Rübel1930 
Comunidad dcAlúutus-Visllea 
Comunidad de Lawus-Ilex 

? 
Rubo-Salicetum callmiellsis Rodríguez, Arco & Wildpret 1986 
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Cytiso-Pinetea canariensis Rivas-Goday & Esteve 1965 in Esteve 1969 
Cytiso-Pinetalia canariensis Rivas-Goday & Esteve 1965 in Esteve 1969 

Cisto-Pinion canariensis Esteve 1969 
Cytiso-Pinetum canariensis Vogg. 1975 em. Arco, Pérez & Wildpret 1987 

subass. cistetosum symphytifolii, subass. typus 
subass. ericetosum arooreae Arco, Pérez & Wildpret 1987 
subass. adenocarpetosum viscosi Vogg. 1975 em. Arco, Pérez & Wildpret 1987 

Lotetum campylocladi Arco, Pérez & Wildpret 1987 
Spanocytision nubigeni Esteve 1973 

Spanocytisetum nubigeni (Oberdorfer 1965) Esteve 1973 

Crithmo-Staticetea Br.Bl. 1947 
Frankenio-Astydamietalia latifoliae Santos 1976 

Frankenio-Astydamion latifoliae Santos 1976 
Comunidad de Crithmum maritimum 
Comunidad de Limonium pectinatum y Argyranthemum frntescens ssp. fiutescens 

Cisto monspeliensis-Micromerietea hyssopifoliae Pérez, Arco & Wildpret inéd. 
Cisto-Micromerietalia hyssopifoliae Pérez, Arco & Wildpret inéd. 

Cisto-Micromerion hyssopifoliae Pérez, Arco & Wildpret inéd. 
Matorral de Cistus monspeliensis y Globularia salicina 

Aeonio-Greenovietea Santos 1976 
Soncho-Aeonietalia Sunding 1972 em. Santos 1976 

Soncho-Aeonion Sunding 1972 em. Santos 1976 
Comunidad deAeonium tabulaefomte 
Comunidad deAeonium canariense 

Comunidades de situación sintaxonómica incierta, en estudio 
Comunidad de Argyranthemum frntescens ssp. frntescens 
Matorral deAnemisia tltuscula 
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~ TRAQUITAS Te i de - Pico Vieja 

D TRAQUITAS tipo Mña. Rajada 

• Ultima emisión TRAQUITI CA. Pic:o Teide 

nG . 1 . - IC'od de los Vinos. Mapa Geológir-o (s. CARRACIWO 1980, C'orr . ibid . i néd . l. 
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I r od de Jo s 

SORRIBAS 

~ RHODUSTALF'S - PALEUSTALF'S - USTROPEPTS 

~ ORTHENTS 

§ HAPLUMBREPTS 

ITIll] TROPEPTS ( USTROPEPTS) 

D VITRANDEPTS 

• Casc-o Urbano 

F"IG- 2 . - Je-od de los Vinos. Mapa eda f ológiro (s . F'ERNANDEZ CALDAS et al. 1982). 
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FIG.3.- !cad de ]05 Vinos . Mapa de Vegetación Actual. 
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• 

o • • l:1] 

• 

iolatorral camefitico costero : Comunidad de 
Lir.Jonium pectinatWJ7 y Argyron thentum frutes
cena sap. frutesctms 

Comunidad de Neochamae!ea-Salsola 

Tabaibales de Euphorbia obtusifo'Lia sapo 
regis- Jubae 

Matorral de Ciatus monspel:iensis (jaral) I 

de APgyranthemwn frut escen.s Gap. fruteacens 
(magarza]). de APtemisUz thuscula (incien
sal) y matorral de alta diversidad florls
tica 

Matorral de Globuz.cu.ia salicina 

Ma torrales de granadi 110 (nypericum eana
l'isnsis) , Ruaidiles fConvotvu z.us flol'i
dlota y BoBea yervamol"U 

Rhamno-Apot1cnietum 1xD-buJaMe 

Saucedas: Rubo-Sa7,icotum canazoiensi8 

Fayal-brezal de sustitución: Fayo-Erice
twn arbol"eae 

Pinar: Cytioo- Pinetwn canariensia 

Hetamar: SpartoclItisetum nubigeni 
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FIG. 4. _ l eed de los Vinos. Mapa de Macroseries de Vegetación . 

Macroserle halófilo costera de roca: Fl'an
kenio el"ir!ifoliae-Astydamio la t ifotiae 
s igmion . 

• 

Macroserie infracanaria árido-semiárida 
del card6n o Euphol"bia canaY'ienais: Klei
nw neriifoliae-Eupho1'bio canariensis sig
mio". 

• 

Macroserie terwocanaria subhÚllledo-húmeda 
de nie blas de l laurel o Laurus azoroica: 
I ztl71tho lJisCOBae-Lauro azol'icae sigmion 

D i'4acr oserie mesocanaria sec:s del pino ca
nario o Pinus canaro<iensis:Cisto symphyti
foUi-Pino canariensia s igmw n. 

r:;;7l 14acroserie s upracanaria s eca de la retama 
~ del Teide o SpaPtocytisus sup1'WJubiu8: 

S'pru-tocytiso Bupl"anubii sigmion 
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ABSTRACT : A 11st of 90 apecies of liohena collected in 
Bosque de Madre del Agua <Agua Garcia-Tenerife-Canary 
Islanda ) ia pres entad, of whi c h Cladonia humills 
("'ith.) Laundon, Lepraria aeru¡Ünosa ("'igg.) Sm. and 
Ramalina fastlp;lata ( Pep;;.) Ach . , are new recorda for 
Tenerife; Anisorueridiuru biforme ( Burrer) R. C.Harris, 
Arthonia fulIginoso. ( Turn. et Borr.) Flot., Bacidia 
propiugua (Hepp) Arnold, Lecanactis prerunea (Ach. ) 
Arnold, Lec anactls subabietina Coppins & P.James, 
Le.;:.'anura l .. ptyrodes (Nyl.) Degel., Lepraria lat.ebrarum 
Ach., Opep;rapha herbarum Mont . . , Opegrapha lichenoides 
Pers., Porina aenea ( "'al Ir. ) Zahlbr. , Thelotrema 
monosporum Nyl. and Usnea glabresc ens (Nyl . ex Vain.) 
Vain . , are new for the Cauary Islands . 
Key words : Li c hens, Flora, Canary Ialands. 

RESUMEN : Se presenta un c atálogo de 90 espec ies 
liquénicas rec olect.adas en el Bosque de Madre del Agua 
(Agua Garcia, Tenerife, Islas Canarias), d .. las cuales 
Cladcmla humllls ("'ith .) Laundon, Lapraria aer 'uginosa 
<"'igg.) Sm. y Ramalina fastigiata ( Pero.) Ach., son 
nuevas citas para la Isla de Tenerife; Anlsomeridium 
biforme (Borrer) R.e . Harris, Arthonia fuliginosa 
<Turn . et Borr .) Flot ., BaGidIa propingua (Hepp) 
Arnold, Le c auactis premnea ( AGh. ) Arnüld, Le Ganact is 
subabietlna Coppins & P . ,James, Lec anora lep"tyrodes 
(Nyl.) Degel., Lepraria latebl"arum Ac h . , Opegrapha 
herbaruru Mont., Opel>:rapha llc henoldes Pere;., Porina 
~ ("'al le , ) Zahlbr. , Thelotrema monosporum Nyl. y 
Usnea glabrescens <Nyl. ex Valn .) Vain. son nuevas 
citas para el Arc hipiAlago Canario . 
Palabras c lave : Liquenes, Flora, Islas Canarias . 
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INTRODUCCION 

El Munte de Agua Garc1a y Cerroo del Lomo se encuentra 
ubiGado en la vertiente Norte de la Isla de Tenerif .. , oc upando una 
ext ensión apruximada de unas 330 Ha. Al ti tudimilmente queda 
c omprendido entre las c otas 800 y 1. 295 m ( UTM 28Rcs64), dentro 
del piso biuc limátic u termoc anario superior-mesoc i:>nario inferiuro 
c on ombroc lirua subhGmedo ( mapas nO 1 y 2). 

Su delimitación tiene foroma más o menos trianguléuo, 
loc alizándose el vértoi c e superior en el Salto del Naranjo (01. 295 
m). La base del triángulo presenta, entre los 800-1. 000 m, un 
apéndi oe l a teral, el c ual alberga el actual Bosque de Madre del 
Agoua, objeoto proinc ipal de nuestrQ estudio. Di c ho apéndi ce se 
ent..>uentra surcado por dos barranc os : el Barranc o de Toledo y el 
Barroanco del Salto Blanc o, los c uales confluyen en su parte ba ja 
has ta formar un cauce Gni c o . 

Como a cc idente más destac ado se 
Jaras ( 1.000 m), a p~rtir del cual se 
asc iende de manera suave hasta la parte 
nO 3). 

encuentra 
extiende 
superior 

el 
una 

d .. l 

LQIDO de 10.6 

llanura, que 
munte (lIId.pa 

Aprox imadamente lo< mitad superior de éste se encuentra 
oc upada por plantaciones de Pinus radiata D. Don, c on un sotobusque 
de fo<yo<l-b r ezal reiteradamente talado; también existen, aunque de 
manera muy loc alizada, plantaciones de Euca lyptus p;10bu1us Labill. 
Sin embargo, por 10 que se refiere a nuestro tema, soléunente nos 
hemos c entrado en las muestras mejor conser vadas tanto de 
1aurisilvo< (Lauro-Perseetum indicae Oberd .), restringida 
fundaomenta1mente a los fondos de los boorran(~ os ó.nteriormente 
cito<dos, como de fayo<l-breza1 arbóreo de sU6titución 
(Fayo-Ericetum arboreae Oberd .) , que se loc aliza en las laderas 
inc linadas y lomos ode di c hos barrano::'os, asf como en la6 11él.nura6 
superiores. 

los G1timos afios, objeto de 
a cabo en el Departamento de 

Universidad de Lo< Lagunél. . De una 
su fl o ra y vegetación vast..>u1ar 

El Monte ha sido, durante 
di versas investigaciones llevadas 
Bio10gfa Vegetal (Botánica ) de la 
manera amplia se ha estudiado 
( GARCIA-GALLO, 1. 981>, los bri6fitos (LOSADA-LIMA & 
BELTRAN-TEJERA, 1.987), Y los hongos macromicetes (GONZALEZ-LUIS & 
BELTRAN-TEJERA, 1 . 987). 

En este trabajo se aborda el e6tudio de 106 lfquenes 
terrícolas y epiffti c os en los for6fitos más representativos: 
Perseo. indic a ( L. ) K. Spreng. (vifiátigo), Laurus azori c!a (Seub. ) 
Franc o ( laurel ) , I1ex c anariensis Poir. ( a cebifio), Eri c a arboI'ea 
L . ( brez o), Myrica faya Ait . ( faya ) e Ilex Derado Ait . ssp. 
platyphyl1a ( Webb & Berth.) Tutin (naranjero salvaje). Se presenta 
un c atá logo florfsti c o de los táxones identificados en la zona, y 
se comentan o desc riben aquellas espec ies a nuestro juicio más 
lnter~6antes, desde el punto de vista e c ológic o, tél.xonómico o 
c o1'o16gico. 

A pesar de 6eI' una zona muy e s tudiél.da, tradicionalmente 
vis itada por numerosos botlinicos desde el S. XVIII, se ha 
detectado un nGmer o considerable de t1i.xones novedosos, lo cutll 
demuestra el defi c iente conocimiento florfstico que aún se tiene 
de los líquenes del monte-verde (laurisi1va y faya1-brezal> de 
Canaria s . 

El trabajo c onstituye el primer e61él.bón de otro más 
ambicioso en el que se pretende llegar a c:;onocer, c on mayor 
profundidad, la flora y c omunidades 1iquénic a6 de esta forlllélc ión 
1'elfctica en el A1'c hipiAlago. 
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Fig. 1: 1 : Mapa del Arc hipiélago Canari o. 2: Mapa de 
Mapa del Tenerife y loca lizac i ó n de la zona de estudi o. 3: 

Monte de Agua Garc la y estac iones estudiadas. 
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CATALOGO FLORISTICO 

Eu el presente catálogo se recogen 90 espeuies, de las 
c uales 12 son nuevas aportaciones para la Flora liquénica del 
Archipiélago, además de 3 para Tenerife. 

La ordenaci6n sistemática de dichos táxones está bas".da en 
los trabajos de ERIKSSON & HAWKSWORTH (1.987, a,b) y LLIMONA et 
al. (1. 987) . En la aotualizaoi6n nomenc latural se han tenido en 
c uenta, fundamentalmente, las siguientes obras y autoreo: 
HAWKSWORTH, JAMES & COPPINS ( 1 .980) , SANTESSON ( 1.984), CLAUZADE & 
ROUX ( 1 .985) y POELT & NIMIS (1.987). Para la identific aci6n de 
las espec ies se han seguido fundament".lmente las obras de : POELT 
( 1 . 969 ) , OZENDA & CLAUZADE ( 1.970), DUNCAN ( 1 . 970 ) , POELT & VEZDA 
( 1 . 977, 1.981 ) , WIRTH ( 1 .980) y CLAUZADE & ROUX (1.985), asi c umo 
diversos trabajos de c arácter monográfi c o. La distribuci6n de los 
táxones en la Regi6n Macaronésic a está basada esencialmente en las 
obras de TAVARES ( 1 .952) y KLEMENT ( 1.965 ) . 

Las muestras identificadas se encuentran depositadas en el 
Herbario TFC li c h. 

Las abreviat uras u t ilizadas tienen el siguiente signific ado : 
Distr. : Distribuc i6n general. Mac. : Distribuci6n macarellés i c a . C: 
Gran Canaria, G: Gomera, P: La Palma, H: Hierro. 

ORDENACION SISTEMATICA DE LOS TAXONES CATALOGADOS 

Cl ase: Ascemyc etes 
Subc lase : Asc omycetidae 

Orden: Lec anorales Nannf . 

Familia : Ce llemataceae Zenker 

Coll ema Wigg. 
C . f urfurace um ( Arnold ) Du Rietz 
C.subnigresc ens Degel . 

Leptogium ( Ac h. ) Gray 
L.brebissonii Mont . 
L .coc hleaturo ( Di c ksen ) P . M. Jl2lrg & P . James 
L .cyanesc ens ( Rabenh .) Ktirber 
L.li c henoides ( L .) Zahlbr. 

Familia : Pa nnariac eae Tuc k . 

Pannaria Del. ex Bory 
P . med iterranea Tavares 
P.rubiginosa ( Ach.) Bory 

Parmeliella MUll. Arg. 
P.plumbea (Lightf. ) Vain . 
P. tri ptophylla ( Ac h.) MUll . Arg . 

Espec ie c i tada por p r i mer a vez para el Arc h ip i é lago por 
J0RGENSEN ( 1 . 978 ) , sin prec isar loc alidades. 

Moellerepsis Gyelnik 
M. nebulosa ( Heffro.) Gyelnik 

Familia : Micareac eae Vezda ex Hafell. 
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Micarea Fr. 
M. peliocarpa ( Anzi) Coppins et R. Santo 
M.stipitata Coppins & P. James 

Psilolechia Massal . 
P. lu<::ida ( Ach.) Choisy 

Especie citada por primera vez para Macar-onesiél. pur ' TOPHAM & 
WALKER <1.982), creciendo sobre raíces muertél.s expuestas en un 
talud terroso. El material estudiado por dichos autores se 
presentaba estéril, estado que guarda una gran similitud 
morfol6gica con especlmenes estérile6 de Chaenothec a furfuracea 
(L.) Tibell. Nuestro material por el Gontrario, sí pre6enta 
apotecios, aunque bastante escasos y di6persus . En el área de 
estudio, el taxoIl se presenta c on mucha fre c uenc ia c rec iendo sobre 
raíc es, fundamentalmente de brezo, así como de forma t .errí c ola en 
106 taludes de borde de pista. 

Familia : Lecideaceae Chev. em. Hafellner 

Lec idea Ach. 
L.Lesdainil A. Zahlbr. 

Talo crustáceo, epifle6dlc o, blanquec ino o grisáceo, 
moderadamente delgado y areolado; 6uperficie subser1 c ea. Apotecios 
lecideinos, de 0 . 7-1 mm de anc ho, 6ésiles, de color marr6n oscuro 
hasta negro; al prinGipio planos y c on borde propio delgado, del 
mismo color que el disco, para pasar luego a ser convexos y sin 
reborde; epitecio marr6n grisáceo N-; te<::io 1+ ( azul c ielo); 
hipotecio marr6n oscuro-rojizo; paráfisis muy coherentes; esporas 
inc oloras, ovoides, simples, de 12- 15 x 6-7 ~m. 8 pur asc o. Talo 
K-, C-, KC-. Fotobionte: Trebouxia 

La determinaci6n de este taxon a nivel ebpecíf icu nus ha 
planteado serias dificultades al tratarse de un endemismo del 
Arc hipiélago muy poc o conocido, descrito por primera vez en 1.911 
(Lec idea Harruandi Pitard, nomo illeg. en PITARD & HARMAND, 1.911) 
Y que hasta el presente trabajo no había vuelto a ser c itado para 
las Islas. 

Familia: Bacidiaceae W. Watson 

Bac idia De Not. 
B,arceutina ( Ac h.) Arnuld 
B.propingua (Hepp) Arnold 

Talo c rustáceo. delgado. granuloso o pulverulento, mal 
delimitado, blanquecino. Apotec ios de 0.5- 1 mm de diámetru. 
negros. muy rápidamente convexos y sin reborde; epitec io verde; 
hipotec io marr6n. más o mellOS oscuro en su totalidad; esporas 
inc olor"as, acic ulares. con 2-14 septos, de 35- 65 x 3-5 ~ m. 8 por" 
asc o . Talo p-. e- . Fotobionte: Trebouxia 

Espec ie cor-l;i c 1c olo., relativamente frecuente en la zona 
sobre laureles y acebifios. Distr. Centroeuropa . Mac. I . Canarias . 
Nueva cita para el Archipié lago. 

Familia: Pilocarpaceae ( Va in.) Zahlbr . em. Hafellner 

Byssoloma Trev. 
B.leucoblepharum ( Nyl . ) Vain. 13m. R. Sant o 

Espec ie que normalmente se c omporta c omo epifila, aunque 
también se desarrolla sobre c orteza. Bastante fre c uente y 
abundante en las zonas más sombrías de los Barranc os de Toledo y 
del Sal"to Blanc o, creciendo sobre la c orteza de tronc os de 
así como sobre individuos j6venes de naranjero salvaje, 
cuales el número de espec ies epifitas es muy reduc ido . No 

brezu, 
en l os 

se ha 
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Fig. 2,- A: Byssolorua leuc ob l epharum ( Nyl ,) Vain em, 
R . Santess . ( Talo y apotec ios). B: Bac idia pro pingua ( Hepp ) 
Arnold (Ta lo y apotec i o s ) . C: Chaenothec a brunneola ( Ac h .) 
MUll . Arg . ( Talo y ascocarpos pedunc ulados) . D: Phlycti s 
agelaaa ( Ac h. ) Flot . ( Asco y esporas) . E: Thelotrema 
monosporum Nyl . ( Espora ). F : Arthonia fuI iginosa ( Turn. et 
Borr.) Flot. . ( Esporas">. 



ub68rvado la pres8Ilcia de individuos folii colas. 

Familia : Lec anorac eae K6rber 

Lec idella K6rbe r 
L . elaeoc hrorua <Ac h. ) Choisy 

L8c anora Ac h. 
L. c hlarotera Nyl . 
~tyrodes <Nyl .) Degal. 

Ta l o crustáceo , eplf l eódico, blanquec ino hosta gr16 
c enic iento; delgado, liso, ruás o menos c onti nuo u f h;urado , en 
ocasiones mal delimitado. Apotec10s l ecanor1nos , planos o 
ligeraruente convexos, de 1 -2 .5 mm de diámet.ro y muy poco 
agrupados; disco marr6n c laro o rosadu, cubierto pur una gruesa 
pruiua blanquec ina; borde t a lino grueso, a menudo flexuoso; 
esporas inco loras, elipsoidales, de 9- 15 x 5-7 ~m . Talo K+ 
<aruo.rlllo vivo) , C- . Disco de 106 apotecios C+ (a ma rillo vivo). 
Borde ta lino P+ (amari ll o :más o menus pálidD), Fotobiunte: 
Tr .. bouxia 

Corticicola , ruuy p oco 
viñátigo COIl c orteza más o 
l . Canarias. Nue va c ita para el 

Faruilia : Parrueliaceae Esc hw . 
Subfamilia : Par melioideae 

Parruelia Ach. 
P. c aperata <L. Ach. 
P.sinuosa <Sm.) Ach. 

Pannotrema Massal. 
P .ch1nense <Osbeck ) Hale & Ahti 

frecuente, en ramas 
menos liso.. Dist r. : 
Archipié lago . 

te rminales de 
Eurupd. Mac,: 

Sin duda la espec ie c on biotipo f CJ li áce CJ que al can2a mejor y 
mayur de6arrollo dentro del b osque. Muy frecuente y abundan t e, 
crec iendo sobre todos los forófi tos y ocupar,do princ ipalmente las 
partes medias y a ltas de los trullüus, así ~uruo las l 'amas 
princ ipales. 
P .ret i c ulat uru <Tayl. ) M. Choisy 

Subfamilia: Usneoideae 

T]!;:;~ Dill. ex Adans. 
U.articulata Hoffm. 
U. ce r at ina Ac h . 
U.flamruea Stirt . 
U. glabrescens <Ny l . ex Vain.) Vain . 

Talo fruti c uloso, erecto o péndulo, flexible, de 3 - 20 c m de 
de longitud, verdoso; superficie baatante lisa, rara/ll8nte 
fuveolada. Ramas principales del talo no 6egme ntadab ; ramas 
t e r miuales di6minuyendo progresivamente de diámetro. Base del tal o 
ermegrecidd. Papilas numerosas; muy pocas fibrillas. Sor'ali06 
numerosos , no ü,idíferos, pruinosos ü finaruente granulosos, pló.nos 
o ligeramente c ónc avos, pero sin revelar el c ordón axial, 
redondeados y bastante esparc idos. Médu la densa, blanc a . 
Fotobiunte: Trebouxia 

Cortic i c ola, r-e la'\;ivamente fre c uente en las c omunidades de 
líquenes fruti c ulosos que 6e instalan en la Gopa de los árboles 
más l o ng e vos , en zonas aclaradas del bosque . Distr . : Muy 
d lllp liamente extendido. salvo en regiones ruuy frias: Europa, Asia, 
Nottea méri ca. Mac . : l. Canarias. Nue va c ita para el Archipiélago. 

101 



Familia: Ramalinaceae Ag . 

Ramalina Ach. 
R.farinacea (L . ) Ach. 

val'. farinacea 
varo reagens B. de Lesd. 

R.fastigiata (Pers.) Ach. 
Mac.: I.Canarias: C, G, P. Nueva cita para Tenerife. 

R. implectens Nyl. 
R.subgeniculata Nyl. 

Familia: Cladoniaceae Zenker 

Cladonia Hill ex P. Browne 
C.coniocraea (Flk.) Sprengel 
e.humilis (With . ) Laundon 

Mac . : I . Canaria,,;: G. Nueva cita para Tenerife . 

C. pyxidata (L.) Hoffm. 
C.ramulosa (With.) Laundon 
C.rangiformis Hoffm. 

Familia: Physciaceae Zahlbr. 

Buellia De Not. 
B. disciformi'S (Fr.) Mudd 

Rinodina (Ach.) Gray 
R.sophodes (Ach.) Massal. 

Heterodermia Trev. 
H.leucoruela (L.) Poelt 
H.obscurata (Nyl.) Trev . 

Orden: Pertusariales M. Choisy ex Hawksworth et Eriksson 

Familia: Pertusariaceae K5rber ex K5rber 

Ocrolechia Massal. 
O.pallescens (L.) Massal . 

Pertusaria DC . 
P.albescens <Huds . ) Choisy et Wern . 
P.alpina Hepp ex Ahles 
P.amara (Ach.) Nyl. 
P.hymenea (Ach . ) Schaer . 
P . pustulata (Ach.) Duby 
P.velata (Turn . ) Nyl . 

Familia: Phlyctidaceae Poelt et Vezda 

Phlyctis Wallr. 
p.agelaea (Ach.) Flot. 

Una de las especies Gortic1colas mej or repr 'esentadas dentro 
del monte. Los talos blanquec inos adquieren su óptimo vita l 'Sobre 
la corteza de los troncos de viftát.igos, laureles y a c ebiflos, 
llegando a adquirir notables dimensiones (más de 20 x 20 c m2 ), 
oc upando importante6 superfi c ies del tronc o . En algunos casos 
llegan a cubrir c asi en su totalidad tronc os de jóvenes a c ebiftos. 

Orden , Peltiger'ales W. Watson 
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Familia: Lobariaceae Chev. 

Lobar ia (Schreber) Hoffm. 
L.immixta Vain. 
L.pulmonaria (L .) Hoffm. 
L. vi rens (With.) Laundon 

Pseudocypbellaria Vainio 
P.aurata ( Ac h .) Vainio 

Sticta (Scbreber) Ac h. 
S.dufouril Delise 
S.fuliginosa ( Dicks.) Ac h. 
S.limba"ta (Sm. ) Ach. 

Fami lia: NephroIUd tac eae Wetm. 

Ne phroma Ach. 
N.laevigatum Ac h. 
N. sulcatum P . James & F . ';. Whlte 

Especie corticfco l a endémica de las Islas 
encuentra en pinares y bosques de laurisilva 
1 . 9(37) . 

Orden: Telm,chlstales Hawksw. et Er1.kssün 

Familia : Telosc bistaceae Zab lbr . 

Caloplac a Th . Fr. 
e.cerina ( Ehrh. ex Hedw.) Th. Fr. 
C.ferruginea (Huda . ) Th . Fr . 

Teloschistes Norman 
T.chrysophta lmus <L.) Th. Fr. 
T.flavic ans ( Sw .) Norru. 

Candrias, 
<JAMES & 

Orden: Gyalectales Henssen ex Hawb kw . et Eriksbün 

Familia: Gyalec taceae ( Massal. ) Stizenb. 

Dimerella Trevis. 
D. lutea (Dickson) Trevis. 

que S8 

WHITE, 

Según SEAWARD & HITCH en NIMIS & POELT ( 1. 987), se trata de 
una especie indicadora de sitios c on una larga historia de 
continuidad ecol6gica. Abunda loca lmente en las züna;;;; más h(unedas 
y sombrfas de los Barrancos de Tuledo y del Salto Blanco, 
c reciendo fundamentalmente subre tronc us de brezu, bien 
directamente sobre l a c orteza o sobre musgos y hepáti c as fuli osas 
(e.g. Frullania spp.). 

Orden: Cali c iales C. Bessey 

Familia : Cuniocybaceae Rei c henb. 

Chaenotheca ( Th. Fr. ) Th. Fr. 
Ch . bruuneola ( Ach.) MUll. Arg. 

Especie ci-tada por primera vez para Ma<...ar-onesia por TOFHAM & 
WALKER (1.982). Se ha herborizado materlal tfp i c.amente lignico la, 
desarrol16ndose sobre vifi6tigu, que c onsti tuye la segunda citK 
para el Al~hipiélago. 

Ch.furfuracea ( L. ) Tibell 
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Oruen: Helotiales Nannf. 

Familia: Baeomycetac eae Dumort. 

BaeomY<ees Pers. 
]3.rufus (H uus .) Rebent. 

Orden: Graphidales C. Bessey 

Familia: Thelotrelllo.taceae (Ny l .) Stizenb. 

ThelotrelDa Ach. 
l.le;padinum (Ach.) Ach. 
T. JDonosporum Ny 1 . 

Talo crust6ceo, epifle6dicu, verde c lar o o blanquec ino, 
continuo , liso y no verrucoso. Apotecios sin burde tal1no, en el 
interior de verrugas fructiferas salientes que poseen una e s trec ha 
abertura; esporas JUO.rrón gristi.ceas a marrones, muro. le ',; , de 110- 160 
x 30-40 ~m, 1(2) por asco. Fotobionte: Trentepohlla 

Especie c orticicola bastante rara, herba r' i z ada en una sola 
ucasión sobre un tronco de faya. Distr.: Oe.sle d", Es c-u<_, io.. Mac. : 
I .Canarias. Nueva cita para el Arc hipiélagu. 

Dlplosühistes Norrnan 
D.scruposus (Schreb.) Nurro. 

Familia: Graphidaceae Dumort. 

Graphis Adans . 
G.elegans (Barrer ex 3m.) Ach. 

Orden: Arthoniales Henssen ex Hawksw. et Erikssun 

Familia: Arthoniaceae Reichenb. 

Arthonia Ach. 
A.fuliginosa (Turn. et Borr.) Flot. 

Talo crustáceo , delgado y c ontinuo, de c ulur amarillu O gris 
blanquecino. Apot.ec.ios numerosos, redondeo.dos o alb.rgc;.dos, no 
ramificados pero más o menos (;onflue nt.es, es,,::ó.saru8nte salie[;tes y 
0.1 final UIl poco c onvexos; de hasta. 1 mm ue largo y de color 
marr6n oscuro, aunque recubiertos por un". pruino. gr i 'sác ea 
o.bundante; hipotecio amarillento, esc asa mente diferenciado; 
esporas cuneifurmes, ensanchadas en uno de;; SUb extremus y c on 
c élulas desiguale6, siendu la del extremo ensarlchauo más grande 
que las otras, con 3 -4 septos y de 12-22 x 4-6 ~m' Superfi c. ie de 
los apotecios K-. Talo K+ (amari llo limón ) , C-, KC-, P-. 
Fotobionte: Trentepohlia 

Especie corticicola , 
terminales de a c ebiftos. Distr' 
Mediterránea. Mac.: I. Canarias. 

A.radiata (Pers . ) Ac.h. 
A.turuidula ( Ac h .) Ac h. 

Arthothelium ( Vainio) Zahlbr. 
A.spec tabile Flotow ex Massal. 

i:iubre curteZo.b 1 ist1::::; en raml:\S 
Eurupa: Región Atlántic ó., Región 

Nueva cita para el Archipiélago. 

Falllilia: Chrysotric haceae Zahlbr. 

Chrysolhrlx Mont. 
Ch . candelaris (L . ) Laundun 
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Orden : Opegraphales M. Choisy ex D. Hawksw . & O. Eriksson 

Familia: Opegraphacaae Stizenb. 

Opegrapha Ac h . 
O.atra Pars. 
O. herbarum Mont . 

Talo crustáceo, más o menos continuo y liso, blanquE!cino, 
grisáceo o casi amarillento. Apotecios lireliformes, negros, en 
ocasiones con pruina de c olor verde, salientes, de 0.5-2 x 0 .2- 0.3 
mm, no IUuy numerosos; normalmente elongados y más o menos 
flexuosos, en general no ramificados; disco muy e strecho, durante 
largo tiempo c ubierto por el excípulo, pero al menos en la madurez 
bien visible; excípulo cerrado en la base; esporas incoluras, más 
o menos fusiformes, rodeadas de un halo bien visible, triseptadas, 
de 15-26 x 5-13 )J m. Fotobionte: Trentepohl ia 

Corticlcola, poco frecuente en comunidades de 
crustáceos que se instalan sobre j6venes troncos. Distr.: 
Norte de Europa, más rara en el Sur; Norteamérica y 
Mac.: I.Canarias . Nueva cita para el Arc hipiélago. 

O. lichenoides Pers. 

11quenes 
Centro y 

Austról.lia. 

Talo crustáceo, continuo, liso o rugoso, gris blanquecino, 
OGre u oliváceo. Apotecios lireliformes, negros, pruinosos o no, 
salientes, de 0.5-2.5 x 0.2-0.6 mm; separados o conf luentes, 
redondeados hasta largamente elipsoidales, no ramificados; disco 
casi desde el comienzo bien visible, plano o casi cunvexu, dándole 
al apotecio un aspecto 1ecidelno; esporas inüoloras, aunque pueden 
ser algo marrones en la madurez, más o menos fusiformes, con 4-9 
septos, de 18-30 x 6-9 ,um. Fotobionte: Trentepohlia 

Especie con una ecologla similar a la anterior. Distr.: 
Freü uente en las regiones templadas . Mac.: Madeira, I.Canarias. 
Nue va cita para el Arch ipiélago . 

O.niveoatra ( Borr .) Laund. 

Lecanactis Ktlrber 
L.premnea ( Ach.) Arnold 

Talo crustáceo, delgado y en ocasiones hipofle6dic u, 
continuo o con fisuras , de co lor gris amarillent.o, verdoso u 
oliváceo. Apotecios numerosos, planos, en oc;asiones defor=dob, 
separados o agrupados y confluentes , de 0.3-2 mm de ancho; d18';0 
negro y borde propio del ruismo color, desnudos o cubiertos por una 
pruina de co lor verde; epitecio marr6n más o menus aceitunauu; 
hipotecio marr6n negruzco; esporas incoloras, más o menos 
fusiformes, con 3-7 septos y 17-27 x 4-7 ,um, 8 por asco. Talu e- . 
Fotobionte: Trentepohlia 

Especie cortic lcola bastante rara, herborizada en la base de 
v iñátigos lungevos. Distr.: SubcosIUopolita. Mac. : l. Canarla8. 
Nueva cita para el Archipiélago . 

L.subabietina Coppins & P. James 
Talo crustáceo, efuso, muy delgado, continuo o rimobo, de 

c olor gris blanquecino. Picnidios más o menos globusos, numerosos, 
de 0.2-0.4 1nm de diámetro, negros, apifiados y más o ruenos sés iles, 
c ubiertos por una densa pruind blanca que reaüciona K+ (amarillu 
lim6n ) , C-, P-; pared de los picnidios de 12-25 ,um de grm;ur, de 
c olor marrón oscuro y K+ (negro verdoso); pi o nidiospuras rectas, 
de 3-5 x 1-2 ,um. Talo K-, C- , KC-, P-. Fotobionte: Trentepohlla 

Especie con ecologla similar a la anterior. Distr. Oceánica 
uccidental: Islas Británicas y Bretaña. Mac .: A;¿ores, I . Canarias . 
Nueva cita para el Archipiélago. 
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Orden: Pyrenulale5 Fink ex D. Hawksw. & O. Erik5son 

Familia: Triehoteliaeeae ( MUll. Arg.) Bitter et Sehill. 

Porina MUll. Arg . 
P.aenea (\Vallr.) Zahlbr. 

Talo crust6ceo , epifle6di c o, fisurado-areolado , gris6c eo. 
Peritecios globosos, de 0.2-0.3 ruru de diámetru, numerusos, negros, 
parcialmen'te inmersos en el talu; paráfie,;is simples, 
distinguibles; e8puras incoloras, fusiformes, triseptadas, de 
13-24 x 4-5 pm. Talo K- . Futobionte : Trentepohlia 

Corticfcu l a , 8ubre troncos de laurel. Distr.: regiones 
templadas, siendo frecuen'te en Centroeur-opa y Regi6n Medi terránea. 
Mac.: I. Canarias. Nuevó, e l ta para el Archipiélago. 

F.borreri ( Trev.) Hawksw . 
F.heterospora (Finkl R.e. 

Familia: Strigulaoeae Fr. 

et F. Jame.,; 
Harris 

Anisom8r-idium M. Choisy 
A.blforme (Borrer) R.C. Harris 

Talo crust&ceo , efuso, delgado, blanquecino, c on superficie 
finamente escamosa. Feritecios hemisféricos, de 0 .25-05 ruru de 
diámetro, negros, parcialmente inmeroos en el talo; paráfisis 
persistentes, ramificado-anastomosadas; esporas inc oloras, más o 
menos fusifor 'mes con uno o ambus ex'tremos afilados, monoseptadas, 
con ambas c élulas aproximadamente de igual tamafio, de 12-16 x 
5-7 ~m, 8 por ' asco; en ocasiones nu alineadas en el interior de 
los ascos. Talo K+ (verdoso). Fotobionte: Trentepohlia 

Especie corticicola, ocasiunal sobre corteza de laurel. 
Distr . : Europa, Norteaméric a, Nueva Zelanda . Ma • .:> . : Azores, 
I.Canarias. Nueva c ita para el Archipiélago. 

Lichenes imperfect i 

Leprarla Ach. 
L. aeruginosa <\vig8 .) Sm. 

Mac.: I.Canarias: H. Nueva cita para Tenerife. 

L . incana (L.) Ach. 
L. latebrarum Ach . 

Talo leproso, granuloso-pulverulento, relativamente grueso, 
normalmente, bien delimitado y c on c ontorno visible, formado por l a 
agrupaci6n de finos gr6nulos amon"tonados unos sobre otroe, de 
co lor verde blanquecino . Talo K- <.:) K+ ( amarillo <.:) aIlJdrillentu), p
o P+ ( lentamente rojo-marr6n) . Fotobionte: Trebouxia " 

Relativamente fre c uente, sobre tror,cos de brezu. Dh,tr .: 
Cosmopolita. Mac. Cabo Verde, I .Canari i:>.s. Nueva c ita para el 
Archipiélago . 

Nonnandina Nyl . 
N.pulchella ( Borr.) Nyl. 

ESTACIONES ESTUDIADAS 

1 : Bco . de Toledo (800-325 m). Laurisilva de fondo de 
barranco. 
Est . 2: Límite del monte pr6ximo a zona de cultivo 
Fayal-brezal arb61·eu. 
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Est. 3: Talud al borde de pista <800 m) 
Est. 4: Fayal-brezal arbustivo entre el Bc o. de Toledo y el Be o. 
del Salto Blanco <800-825 m) y talud al borde de pista. 
Est. 5 : Fayal-brezal arb6reo <825-850 ru). 
Es't. 6 : Bco. del Salto Blanco <900 m). Laurisilva de fondo de 
bo.z-ranco. 
Es-t. 7 : Vereda Cha Rosa (925-950 m). Fayal-brez al arb6reo. 
Est . 8: Cruz de Fune ( 1 .000 ru). Fayal - brezal arb6reo. 
Es't . 9: Bco. de Toledo (850-875 m) . Laur-isilva de fondo de 
barranco . 
Est . 10: Talud al borde de pista y fayal-brezal, entre Cruz de 
Fune y Montaña de La Haya < 1.050 ru). 
Es-t . 11: Fayal-breza l pr6ximo a pis1"a (cerca de la z ona re':'Teat i va, 
Las Jaras ) , <900 ru ), 
Est. 12: Borde de pista fren 'te a la zunct r8crea1,iva Las Jaras (875 
m). Fayal-brezal arbóreo . 
Est. 13: Talud al borde de pista, 8n lus márgenes del Bcu . del 
Salto Blanco (875 ru ) . 
Est. 14 : Fayal-breza l a rb6r-eo en las proximidades del Lomo de las 
JoTas (975 Ill). 

E'-"pec i8s Estac iones 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

AnisOluer idi um lJiforme . + 
Acthonia fullglnosa • + 
Arthonia radiata + 
Arthon1a '\;umidula + 
Arthothelium ,?pec tabile + 
Baeidia arc e 'utina + 
Bac idia 12ro~in9ua • + 
Baeomyces rufus + 
Buellia disci forruis + 
Bys~ololW, le ucoble 'l2harum + + 
e",loplae", c arina + + 
CaloElaGa ferruginea + 
Cladonia cDIliocraeb. + 
Cladonia humills * + 
Cladonia 12yxidata + + + 
Clddonia ramulosa + 
Cladonia rangiformis + 
Co llema furfuraceuru + 
~ollerua subnigrescens + 
ChaenotheGa brunneola + 
Chaenothec a furfur",cea + 
Chrysothrix c andelaris + 
Dimerella lutea + + + 
Diplosehistes scru:Q0sus + + 
Gra12his elegans t 

Heterodermia leueoroela + + + + + 
Heteroderruia obsc urata + 
Le c anac-tls premnea . + 
Lecanactis subabietina • + 
Lecanora c hlarotera + 
LeCall()r~t.yrodes • + 
Lee ldea Lesdainii + + 
Lec idella elaeochrorua + + 
Le'l2raria aeruginosa * + 
Le[2rari a inc alld + 
Lepraria latebrarum • + 
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Leptogium brebissonii 
L<lptogium c o c hleatum 
Lep·togium c yanescens 
Leptogium lic henoides 
Lobaria 1mmixta 
Lobaria pulmonaria 
Lobarla virens 
Micarea p'" 1 i oc ar pa 
Mi c area stipitata 
Moelleropsis nebulusa 
Nephroma laevigatum 
Nephroma sulc atum 
Normandina pulchella 
Oo hro180 hia pallesoens 
Opegrapha atra 
Opegrapha herbarum . 
Opegrapha lichenoides . 
Opegrapha niveoatra 
Pannaria mediterranea 
Pannaria rubiginosa 
Parmelia caperata 
Parmelia sinuo"'o. 
Parmeliella plumbea 
Parmeliella triptophylla 
Parmotrema chinense 
Parmotrema reticulatum 
Pertusar1a albescens 
Pertusaria alpina 
Pertusaria amara 
Pertusaria hymenea 
Pertusaria pustulata 
Pertusaria velata 
Phlyc tis agelaea 
Porina aenea . 
Porina borrer1 
Porina heterospora 
Pseudocyphellaria aurata 
Psilolech ia luc ida 
RallJalina farinaeea 
'lar, farinae ea 
'lar, c'eap;ens 
Ramalina fast1giata * 
Rarualina implec tens 
Rama 1 ina subgenIeula·tct 
Rinodina sophodes 
Stic ta dufour11 
Sti c ta fuliginosa 
Sticta 11mbatct 
Telosc.,;histes chrysopht, almus 
Teloschistes flav1cans 
'fhelotrema lepadinuIU 
Thelotrema monosporum • 
Usnea arti c ulata 
USJiea c eratina 
Usaea flarumea 
USllea ¡>,labresc ens . 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

Nut? v c< c Ita para l as I,Canarias: . 
Nueva oita para Teneclfe:* 
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RESULTADOS 

En el catálogo se incluyen 86 espec ies y una var·iedad, 
peI·tenec ientes a 42 géneros, 26 familias y 11 Ordenes inc luidos en 
la subc lase Asc omyc etidae de la clase Asc omyc etes, a las c uales 
hay que aftadir 4 espec ies, pertenec ientes a 2 g~neros, inc luidus 
en el grupo de Lichenes Imperfec ti, sin c ategur 1a taxun6mi c ct. 

Los I;áxoues mej or represen tadus son lus si g u lentes : 
Lec anorales ( 42 spp , + 1 var , ), Peltigerales (9 spp, ) , 
Pertusariales <6 spp, ) , 

Parmeliac eae (8 spp, ) , Pertus a.ri ctceae ( 7 spp, ) , Lo bo.rictc e a 8 
<7 spp,), Opegrl:'.phac ea.e <6 spp, ) , Co lleruatac eae ( 6 ';,; pp, ) , 

Pertusaria (6 spp ,) , Cladonia ( 5 spp, ) , Ramal lna ( 4 spp, + 1 
var, ) , !&.p.togi uro ( 4 epp, ) , lJ5nea ( 4 spp, ) , Operrr apho. ( 4 .oó p p ,), 
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ABSTRACT: The chorological area of five bryophytic taxa is amplified in the 
Canary Islands. Ecological and biological data are given as well as notes about 
general distribution. 
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RESUMEN : Se amplía la corología de cinco táxones briofíticos en las Islas 
Canarias . Se acompañan datos ecológicos. biológicos y notas acerca de la 
distribución general. 
Palabras clave: briología, corología, Islas Canarias 

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer algunas novedades para la llora briológica 
de las islas del Hierro, La Palma y Fuerteventura (Islas Canarias). Las citas para la isla del Hierro 
corresponden a especímenes recolectados sobre coladas recientes situadas en la zona conocida 
como Hoya del Verodal (50 m s.n .m.); la de La Palma procede de material recolectado en la 
colada reciente de El Charco (350 m s.n .m.); el material de Fuerteventura se ha encontrado en 
un pinar de repoblación próximo a Betancuria (500 m s.n.m.). 

Para la nomenclatura de los táxones, así como para los datos referidos al elemento 
corológico (E.C.), hemos seguido a DUELL (1983. 1984, 1985) Y para la distribución en 
Canarias (D.C .), hemos tomado como referencia el trabajo de EGGERS (1982), si bien hemos 
tenido en cuenta publicaciones posteriores. 

Exormolheca puslIIlosa Mitt. es una pequeña hepática talosa frecuente sobre tierra en las 
coladas . E.C. suboceánico-mediterráneo. D.C . Gran Canaria, Gomera (SCHWAB et al., 1986) , 
Tenerife . Nueva cita para la isla del Hierro. (TFC Bry 7573) . 

Tortella nitida (Lindb.) Broth., musgo abundante en lavas recientes , crece en fisuras y 
grietas donde se acumula cierta cantidad de tierra . E.C. oceánico-mediterráneo . D.C. Gran 
Canaria , Gomera, Lanzarote, La Palma, Tenerife. Nueva cita para la isla del Hierro . (TFC Bry 
7569) . 

Funariafrilzei Geh ., es un pequeño musgo abundante sobre sustrato terroso en las coladas 
de ambas islas. Lo hemos encontrado con esporofito en el mes de abril. E.C. euoceánico 
(endemismo canario-madeirense) . D. C. Tenerife . Este taxon se cita por primera vez para las islas 
del Hierro y La Palma. (TFC Bry 7571, 7572) . 
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Fissidens limbatus Sull. varo bambergeri (Schimp. ex Milde) Duell, crece sobre tierra en 
las coladas recientes del Hierro . E.C . suboceánico-mediterráneo. D.C. Este taxon no es citado 
por EGGERS (1982) , para ningun archipiélago macaronésico; sin embargo, DUELL (1984) lo 
cita para Azores? , Canarias y Madeira. Basándonos en la bibliografía que hemos podido consultar 
sobre la flora briológica de Canarias, pensamos que ésta es la primera cita para la isla del Hierro . 
(TFC Bry 7570) . 

Pterygoneurum ovatum (Hedw.) Dix., es un pequeño musgo que hemos encontrado sobre 
tierra, formando céspedes con Barbulo. con voluta Hedw. E.C. templado. Constituye una nueva 
cita para el Archipiélago Canario; en la Región Macaronésica sólo había sido citado para el 
archipiélago de Madeira (DUELL, 1984). (TFC Bry 7574) . 
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ABSTRACT : Init ial data are presented regarding the chorology, 
carpology, seminol.ogy, germination and seedlings of a serie s of 
Canary plants of o rnamental inter est a nd the majority of which, are 
endemic. Concretely five taxa a r e dea l t with : Parolinía sp, Parolinia 
intermedia, Euphorbia .lambi.i , Eupborbia mellifera and Apol1onias 
barbujana. All with t he exception of Apollonias barbujana, have 
extremely small populations and are highly threatened with extinc
tion. 
Key words : Canary plants, chorology, fruit.s, ,,(·,<, <ls, germination, 
seedlings, Parolinia, Euphorbia, Apollonias. 

RESUMEN: ·Se presenta una primer'a apor·t ac: ión a l ""nocimi e nto corológj
co , carpológico, seminológico , de la germinación y de l a s plántulas 
de planlas canarias, la mayoría endémicas, con interés ornamental. 
Cinco táxones son tratados: Parolinia sp . , Parol i nia intermedia, 
Euphorhia lamb.ii , Euphorb.ía mel1.ifera y Apol.lonias harhujana. Estos, 
excepto Apollonias harbujana, presentan poblac ione s muy reducidas y 
corren un riesgo real de extinción. 
Palabras e lave: Plantas canari as, cOI'ología, frutos, semi llas, 
germinaci6n, plántulas, ParoUnia, Ruphorh.ía, Ap o l.lmúas. 

INTRODUCCION 

El presente trabajo consU t.uye una p ri me ra aportaci ón a l e st.udj o de di versas 
plantas canarias, en su mayoría endémicas, que poseen inte rés ornamental. Algunas 
de ellas se presentan en poblaciones y áreas muy reduc irlas, y una buena propagaci6n 
de las mismas en ambientes i dóneos dentro del medio natural que l es es propio e n su 
área de distribuci.ón, cont.rihui ría a sa 1 vli¡(uarelarl as el,., un posi b le r' 'i esgo el" 
desaparic ión o merma drástica. Por e llo he mos r ealizado e nsayos de germinac i ón con 
el fin de averiguar la potenc i alldad germ'inativn de éstas, util-¡',ancl" disl.int.os 
tratami entos de frutos y semillas para inte nta r aprox imarnos al más ldóneo. 

Complement.ariamente se 11 eva a c:"t,o una descri.pt i V" de frutos, semi ·11 as y 
plántulas, que aportan nuevos datos a un futu ro atlas r.arpológico, seminol.ógic o y 
de plánt ul as de l a flora c anaria. 

MATERIAL 

El materiH l bás ico lo c Olls tit.uyen h,s semiJJ"" y r ru tns, obt.enidos e n Sll 
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inmensa mayoría en poblaciones naturales (raramente éstos proceden de ejemplares 
cultivadas por nosotros - ex hort- ) , y las plántulas que, tras la germinación, se 
han obtenido en invernadero . 

Además podemos considerar dentro de este apartado todo aquel material que ha 
permitido llevar a cabo el experimento, básicamente material de siembra y germi
nación, material taxonómico, material de dibujo, material car tográfico, material 
climatológico, material de campo y material bibliográfico. 

METODO 

La labor de campo consistió en la r ecolección de s emi llas y frutos en pobla
c iones naturales así como la toma de exsiccBtB, posteriormente depositadas en el 
Herbario TFC del Opto . de Biología Vegetal (Botánica ) de la Uni versidad de La 
Laguna, y anotaciones de caracteres ecológicos del lugar. 

Las salidas al campo en ocasiones se repitieron en dist i ntas fechas para 
lograr encontrar las semillas y frutos en su estado óptimo. 

En el Laboratorio se procedió a la correcta determi nación de los táxones. 
Para facilitar el seguimiento bibliográfico de ellos hemos añadido al nombre la 
r eferencia bibliográfica de su publicac ión, las s i nonimi as más frecuentes y el 
nombre vulgar cuando es conoci do. Para este estudio s e han empleado las claves y 
bibliografía taxonómica usuales en nuestro territori o. Para cada uno de ellos se 
lleva a cabo una corta descripción, basada en referenc ias bibliográficas y obser
vaciones propias. 

Para los frutos, semillas y plántulas, se hacen descripciones originales . En 
la mayoría de los casos no hemos contado con referencias en publicaciones previas, 
ya que normalmente éstos no aparecen tratados descri ptivamente. En la descripción 
morfológica de semillas y frutos, al tratar ,el color , dado lo similar que resultaba 
en muchos de ellos, se ha utilizado la clave de colores de KENNETH & OEAN (1976), 
para reducir al máximo la subjetividad en la expresión del mismo. En ocasiones se 
ha referido un color dado como comprendido entre dos de los existentes en la clave 
por dificultad de apreciación del mismo. Para evaluar el peso de semillas y frutos 
se pesaron grupos de cien unidades tomadas al azar. Respecto a las mediciones se 
tomaron diez unidades, las cinco mayores y las cinco menores a simple vista, 
utilizando la lupa binocular y el papel milimetrado para realizarlas. Algunas 
precisiones sobre como han sido efectuadas las mediciones se expresan en la Fig. l. 
Hemos considerado como plántula, siguiendo a MULLER (1978), a una planta joven en 
la que se han desarrollado sobre los cotiledones las dos primeras hojas normales o 
nomófilos. En el caso de plantas de germinación hipogea, el término plántula lo 
empleamos para la planta joven en la que se han desarrollado los dos primeros 
nomófilos. Los datos referidos a las dimensiones de hipocótilo, epicótilo y hojas 
pueden ser superiores a los que presenten estos táxones en su medio natural, pues 
al efectuarse los experimentos en i nvernadero la intensidad lumínica puede ser 
inferior a la existente en su hábitat, surgiendo procesos de ahilamiento. En ello 
t ambién influyó la humedad edáfica que siempre mantuvimos alta. En la Fig. 1, se 
expresan las distintas partes que forman la plántula y que fueron objeto de 
medic ión. 

También se iconografi aron los frutos, semillas y plántulas. 

Basados en aportaciones propias y en referencias bibliográficas hemos 
e laborado mapas de distr i bución para cada taxon. Estos vienen expresados en 
cuadrículas U.T . M. de 5 Km de lado . Una mancha en el centro de cada cuadrícula 
significa la cita del taxon para cualquier lugar de ella, sin expresión de la 
abundanc i a existente. 

Con respecto a los tratamientos utilizados para favorecer la germinación, no 
seguimos el método clásico de sembrar primero sin tratamiento (tratamiento patrón) 
y esperar a ver si l a ge rminación era superior o inferior al 50%, para en este 
último caso ensayar otro tratamiento , volver a sembrar y así sucesivamente, sino 
que en cada caso sembramos a la vez muestras con tratamiento patrón y con los 
tratamientos que creímos más indicados para cada taxon. 

Los tratamientos empleados fueron los más sencillos que encontramos, a fin 
de facilitar su posible realizac ión por personal no especializado con un mínimo de 
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Fig . 1 . - Semillas , hojas y plántulas. a ancho 1 largo. 
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infraestructura, caso de que se considere oportuno hacer semilleros para obtener 
plantas para su siembra en jardines o zonas a repoblar. 

Los tratamientos usados fueron: 
Patr6n.- Simple siembra de las semillas o frutos previamente individuali-

zadas. 
Hidrataci6n (r.bibici6n). - Se reduce a sumergir las semillas o frutos 

durante 24 horas en agua destilada. 
Hidrataci6n en 0202.- En este caso se sumergen las semillas o frutos 24 

horas en este compuesto. 
Hervido.- Consiste en el sometimiento de las semillas o frutos a la acción 

del agua a temperatura de ebullición durante el tiempo que se indique. 
Hormonal.- Inmersión de las semillas o frutos durante 24 horas en un líquido 

obtenido por la disolución de 0,25 gr de Inabarplant (composición ANA 0,2%, AIB 
0,2% y ZIRAM 4%) en 2 litros de agua destilada. El tratamiento hormonal que hemos 
empleado no es correcto desde un punto de vista estrictamente científico, pues en 
la composición del producto usado hay varias hormonas, siendo lo indicado ensayar 
con cada una por separado. El motivo por el que lo hicimos de esta forma es debido 
a que el producto comercial que utilizamos es de fácil manejo, y produce buenos 
resultados en propagación por esqueje, por lo que pensamos que podría elevar la 
tasa de germinación en algunas plantas, hecho que no se produjo en ningún caso. 

Alcohol.- Inmersión de las semillas o frutos durante el tiempo indicado en 
alcohol etílico absoluto (95-97%) . 

So. 02 . - Inmersión de las semillas o frutos en este ác ido durante el tiempo 
indicado. La concentraci6n de éste fue del 95-97%. 

CIH.- Inmersión de ~as semillas o frutos en este ácido durante el tiempo 
indicado. El CIH empleado es de concentración 35%. 

Escarificado. - Acción mecánica encaminada a disminuir el grosor de la testa 
seminal o romper ésta, para que la semilla pueda hidratarse con mayor facilidad. Se 
puede hacer frotando las semillas contra papel de lija, haciendo una pequeña 
incisión con una aguja enmangada, etc . 

Algunos de estos tratamientos no aparecerán en el trabajo, pero los inclui
mos ya que están siendo aplicados a otros táxones, cuyos resultados pensamos 
incluir en próximos artículos. 

Las semillas o frutos fueron sembradas en invernadero, en bandejas de 
germinación de 45 x 30 x 7 cm a los que se superpuso una malla metálica cuadricula
da que permite distribuir uniformemente hasta cuatro grupos de 100 semillas cada 
uno . Las semillas se plantaron en una mezcla de tierra, picón y turba en proporción 
1:1:1. El riego fue por absorción añadiéndose al agua del primer riego 5 gr de 
"Cecudazin", producto fungicida, por cada 10 1 i tros. Las condiciones de humedad 
relativa, expresadas en %, y temperatura, expresadas en ' C se muestran en las 
Tablas de germinación de cada planta. 

Para controlar la germinación, y siguiendo una metodología standar, se 
fueron anotando las semillas que germinaron cada día y con estos datos realizamos 
las tablas y gráficas correspondientes a cada taxon según los distintos tratamien
tos aplicados. 

Para confeccionar las gráficas situamos en e l eje de abcisas el número de 
días transcurridos hasta que se produce la germinación, y en ordenadas el % de 
semillas que lo han hecho; posteriormente se trazan los puntos de intersección y 
uniendo éstos entre sí y con el origen obtenemos la gráfica, una curva que normal 
mente es la curva típica en "S". En ella hay dos valores que destacan: 

T, punto en el que la velocidad de germinación comienza a descender y 
que divide a la curva en dos partes respecto a la veloci dad de germinación, la 
primera de velocidad rápida y la segtUlda de velocidad lenta; se obtiene trazando la 
tangente a la curva desde el origen. 

G, % final de germinación. 
A partir de la gráfica se calculan una serie de valores estadísticos que 

proporcionan información acerca del desarrollo de la germinación. Estos son: 
Valor de Germinación (Czabator), incluye tanto la velocidad como el % de 

germinación; se expresa por VG y para calcularlo se halla previamente el llamado 
Valor del Pico, VP, que se obtiene dividiendo el % de germinación en el punto T por 
el número de días transcurridos para alcanzarlo, así como la Germinación Media 
Diaria, GMD, obtenida al dividir el % final de germinación por el número de días de 
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duración del experimento. El Valor de Germinación se obtiene multiplicando estos 
dos últimos parámetros, es decir: VG = VP x GMD. 

Coeficiente de Velocidad (Kotowski), CVK. Para hallarlo previamente debe 
calcularse el "número medio de días", N. N = }; Ni X Ti / Na donde}; Ni X Ti es el 
resultado de sumar el número de semillas germinadas cada intervalo multiplicado por 
los días de éste, y Na es el número total de semillas germinadas. El Coeficiente de 
Velocidad se obtiene dividiendo 1 por el "número medio de días" y multiplicando el 
resultado por 100. CVK = (l/N) x 100. 

LISTA DE TAXONES 

Se relacionan a continuac ión las plantas objeto de estudio, por orden 
alfabético de familias. Van seguidas por las siglas de aquellas islas en que se 
presentan; éstas responden a lo siguiente: L, Lanzarote; F, Fuerteventura; C, Gran 
Canaria; T, Tenerife; G, La Gomera; H, El Hierro; P, La Palma. 

Brassicaceae 

Parolinia sp. 
Parolinia intermedia Svent. et Bramw . 

Euphorbiaceae 

Euphorbil1 lambii Svent. 
Euphorbi a me lli fera Ait . 

Lauraceae 

Apoll oni as barbujana (Cav.) Bornm. 

RESULTADOS 

PAROLINIA sp. 

Descripción. 

F 

T 

G 
T G 

P 

P 

C T G H P 

Arbusto nanofanerofítico de hasta 1,5 m de alto, erecto, con aspecto 
retamoide, muy ramificado desde la base. Tallos y ramas de pardo a ceniciento con 
la corteza a menudo desgarrada; sobre los brotes más Jovenes densamente cubierta 
por pelos ramificados, plateados. Hojas dispuestas sobre las ramas más jóvenes, de 
lineares a linear- espatuladas, por lo general de 15 - :W x 1 - 2(3) mm, gris-pla
teadas, por el denso tomento ramificado que las recubre. Inflorescencia en racimos 
terminales, por 10 general dc ,¡ - 5 cm; flores cortament.e pediceladas, con sépalos 
lineares de margen escarioso y pétalos blancos, linear-espatulados, ligeramente 
apiculados y con nervios muy señalados; estambres con antr,ras HIDarillentas; estilo 
gris virescente terminado por un estigma capitado. 

Florece en invierno y fructifica a finales de primavera. 

Distribución. 
Islas Canarias : La Palma. (F'ig . 2). 
Bella "dama" palmera, rarísima y en inminente peligro de extinción de la que 

sólo conocemos contados ejemplares en malpaíses y 1 aderas abruptas de los alrededo-
res de Puerto Naos, en territorios del piso infr'acanario árido, 

Datos de la muestra a germinar. 
Sobre Charco Verde, Puert.o Naos, J.a Palma, 30 .V.1987, V.I.uci.a y C.Acosta. 

Fruto. 
Silicua de 3,3 _.- f) x 1,5 - 2 mm (X " 4,8 " 1,83 mm), con dos apéndi ces 

apicales de 3 - 8 mm largo (x = 5,09 mm ) y estilo erecto entre ellos, de 2,4 - 4,3 
mm de largo (x = 3,26 mm). El número máximo de semi 11 as observado fue de 6, 3 a 
cada lado del replo. (Fig. 3). 
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ParoLil1ia sp. 
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S_illa. 
Ovoide-achatada, de 1,3 - 2,1 x 1 - 1,8 mm (x = 1,66 x 1,29 mm), con el 

margen rematado por una tenue ala. Están recubiertas de sustancias mucilaginosas 
que hacen difícil su manipulaci6n cuando son hidratadas . Color "deep brown" 
(56.deepBr). Peso medio 0,000327 gr/ c.u. (Fig. 3). 

Plántula.- (Fig. 3) 
Hipoc6tilo de 14 - 25 mm (x = 21,8 mm), glabro, ocasionalmente con algún 

pelo estrellado en su porci6n distal, finamente estriado, verde-pardusco. Cotiledo
nes (2) sésiles, de 7 - 15 mm de largo (x = 11,78 mm), lineares, con ápice redon
deado y base atenuada; haz verdosa y envés verde-pardusco; glabros. Epic6tilo de 
1,5 - 5 mm (x = 2,75 mm), con pelos estrellados. Hojas sésiles, de 5 - 16 mm (x = 
10,28 mm), lineares, con ápice redondeado y base atenuada, con pelos estrellados 
tanto por la haz como por el envés . 

Datos de sie.bra y ger.inación. (Tabla I). 
Sembrados dos lotes. Lote nQl: siembra el 3. VI. 1987 . Dos grupos, uno con 

tratamiento patrón y otro con tratamiento hormonal, en ambos casos únicamente se 
obtuvo un 1% de germinac ión, probablemente debido a que las semillas estaban en 
fase de latencia. 

Lote nQ2 : sembrado el 22.IX.1987. Dos grupos, uno con tratamiento patrón y 
otro con tratamiento alcohol 15'cuyo resultado se expone en la Tabla . 
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Fig. 3. - ParoLinia sp . 

a: silícua; b: semil la; e: desarrollo de l a plántula . 
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Parol i nia intermedia Suent . et BrantW . 
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Observaciones. 
Considerando lo delicado de la semilla, el tratamiento de "alcohol 15''', en 

el que se obtuvo una germinación del 51~, nos parece adecuado. Por otro lado, ante 
el reducido espacio en que hemos encontrado este endemismo palmero aún no descrito 
para la ciencia , y la existencia de un proyecto de urbanización en la zona, 
abogamos por acometer un inmediato plan de protección que impida la desaparición de 
esta planta. 

PAROLINIA INTERftlEDIA Svent. et Bramw., Bot. Notiser 123 : 398 (1970) 

Descripción. 
Arbusto nanofanerofítico de hasta 1 m de alto , de aspecto retamoide, 

ramificado desde la base. Ramas viejas de corteza parda, estriada o rota; las 
jóvenes cilíndricas, seríceas al estar densamente cubiertas por pelos ramificados . 
Hojas esparcidas dispuestas sobre los brotes anuales, lineares o linear- lanceola
das, de 20 - 50 x 1 - 3 (4) mm, blanco- seríceas o virescentes, cubie rtas en ambas 
caras por pelos estrellados. Inflorescencias en racimos terminales, de 3 - 8 cm 
de longitud. Flores pediceladas; pedicelo de aproximadamente la mitad de la 
longitud de los sépalos, densamente cubierto de pelos estrellados al igual que 
éstos; sépalos linear-lanceolados, con márgenes escariosos; pétalos linear- espatu
lados, de blancos a rosáceo-purpúreos, nervados, de aproximadamente doble longitud 
que los sépalos; estambres con anteras amarillentas ; estigma capitado. 

Florece en invierno y fructifica a principios de primavera . 
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Fig . 5 .- Par oZinia intermedia . 

a: silícua; b : semilla; e: desarrollo de la plántula . 
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Distribución. 
Islas Canarias: Tenerife. (Fig. 4). 
Raro endemismo tinerfeño, descubierto inicialmente en los pedregales 

xerófilos de la Punta de Teno, entre los 50 y 200 m de altitud. Posteriormente ha 
sido encontrado en los malpaíses de Alcalá, entre Playa Santiago y Playa de San 
Juan. Nosotros la hemos 
Guaza, mirando a Los 
infracanario árido. 

observado más al Sur, en las laderas de la Montaña de 
Cristianos. Se sitúa en territorios del piso bioclimático 

Datos de la .uestra a gen.inar. 
Montaña de Guaza, Arona, Tenerife, 20.IV .1987, M.del Arco y P.L. Pérez de 

Paz. 

Fruto. 
Silicua de 6,3 - 13 x 1,5 - 2,4 mm 

apéndices apicales de 4 - 12,2 mm (x = 8,6 mm) y 
(x = 3,74 mm), con un número máximo de semillas 
del replo respectivamente. (Fig. 5). 

Sesilla. 

(x = 10,13 x 1,96 mm ), con dos 
estilo, entre éstos, de 2 - 5,9 mm 
observado de 11, 6 y 5 a cada lado 

Ovoide achatada, de 1,4 - 2 x 0,9 - 1,4 mm (x = 1,72 x 1,08 mm), 
circundada por una estrecha ala en su plano mayor. Están recubiertas de sustancias 
mucilaginosas que hacen difícil su manipulación cuando son hidratadas. Color de 
"strong yellow ish brown" (74.I.gy.yBr) a "dark olive" (l08.d.Ol), éste último en 
las aún no totalmente maduras. Peso medio de 0,00025 gr/c. u. (Fig. 5 ). 

Plántula.- (Fig. 5) 
Hipocótilo de 12 - 17 mm (x = 13,9 mm), verde- pardusco, herbáceo. Cotiledo

nes (2) sésiles, lineares, de 7,5 11 mm de largo (x = 9,15 mm), con ápice 
redondeado y base cuneada. Haz verde y envés pardusco . Epicótilo desde casi nulo 
hasta 3 mm (x = 2,9 mm). Hojas sésiles, lineares, de 9 - 16 mm de largo (x = 11,5 
mm). de ápice redondeado y base cuneada. Hipocót i lo y cotiledones glabros, epicóti
lo y hojas con pelos estrellados. 

Datos de sie.bra y gerainación. (Tabla 11). 
Sembrado un lote el 28.V.1987. Dos grupos, uno con tratamiento patrón y el 

otro con tratamiento hormonal, recogiéndose sus resultados en la Tabla . 
En el tratamiento hormonal, al ser hidratadas las semillas se disuelven 

parte de las sustancias mucilaginosas que las envuelven, haciéndose muy difícil su 
manipulación . Es posible que algunas semillas fuesen dañadas durante la misma y 
que esto haya contribuido al bajo porcentaje de germinación obtenido . 

Observaciones. 
Según los resultados obtenidos debe proponerse la aplicación del sistema 

clásico de germinación, pero dada la similitud que esta especie tiene con la 
anterior estimamos que un buen tratamiento sería el de "alcohol 15'''. 

ElIPHORBIA LAMBII Svent., Add. Fl. Can.: 27 (1960) 

Descripción. 
Arbusto erecto de hasta 2,5 m de alto (nano o microfanerófito), con tronco 

simple abundantemente ramificado di o tricotómicamente en el tercio superior, con 
ramas erecto-patentes, crasas, sobre las que permanecen marcadas de forma ostensi
ble las cicatrices foliares. Hojas arrosetadas en el ápice de las ramas; lanceola
das, de aplce obtuso, verdes, blancas o amarillentas en la madurez, sésiles . 
Inflorescencias umbeladas mult i floras, con 6 10 radios erectos y desnudos, 
terminados por tres grandes brácteas cóncavas, suborbiculares, connadas hast.a la 
mitad, de un vistoso color amarillo, en el seno de las cuales se aloja el ciatio 
con glándulas subreniformes y ]a tricoca nutante . 

Florece en pri.mavera y fructi.fica en verano. 
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Euphor bia tambii Svent . 
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Distribución. 
Islas Canarias: La Gomera. (Fig. 6). 
Curiosa tabaiba, atractiva por el desarrollo de s us brácteas inflorescencia

les, que se desarrolla en los andenes y cabeceras de los principa l es barrancos 
gomeros, especialmente en la orla actual de l monte-verde de la corona insular, en 
altitudes comprendidas entre los 600 y 800 m, en dominios del p iso termocanario 
subhúmedo- húmedo. La localidad clásica está cer ca de los Chorros de Epina, próxima 
a Alojera, en el NW de la isla. Lejos de aqui s e ha ci tado para la Cañada de 
Aguajilva, sobre La Villa e inmediaciones de Benchijigua en la vertiente meridional 
del monte. 

Datos de la .uestra a genainar. 
ICONA, La Gomera, 1987, A.Bañares . 

Fruto. 
Cápsula (tricoca) trilocular, con una 

pedúnculo de 8 - 9,5 mm (x = 9,1 mm), glabro; 
6,5 - 7,5 x R,5 - 9,7 mm (x = 6,9 x 9,2 mm); 
amplio seno entre las contiguas, finamente 
externa y con nervio central marcado. ( Fig . 7). 

semilla por lócula, pedunculada ; 
trígona en sección transversal, de 
con cocas comprimidas quedando un 
rugoso-granulosas en su superficie 

Ovoide-elipsoide, de 3,9 - 4,8 x 3 - 3,7 mm (x = 4,28 x 3,3 mm), de 
superficie alveolado-surcada (laberintiforme). Rematada por una carúncula versátil, 
de color "light yellow" (86.LY), de 0,8 ·· 1 x 1,3 - 1,6 mm (x = 0,95 x 1,44 
mm ) . Color "dark grayish brown" (62 .d.gy . Br ). Peso medio de 0,021 gr/c. u. (Fig. 
7). 
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11 mm. 

1 1 mm. 

b. 

I 5 mm. 

c . 

Fig. 7 .- Euphorbia Lambii. 

a : tricocaj b: semilla; c: desarrollo de la plántula . 
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Eu.phorbia melUfeT'a Ait. 
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Fig . 8. 

Plántula.- (Fig. 7). 
Hipocótilo de 43 - 73 mm (x = 59,2 mm ) , glabro, verde, tenuemente estriado. 

Cotiledones (2) cortamente peciolados, con pecíolo algo envainante; largamente 
oblanceolados, de 25 - 35 x 6,5 - 8 mm (x = 28,5 x 7,3 mm), de ápice redondea
do y base atenuada, glabros. Epicótilo de 3 - 7 mm (x = 5 mm), glabro, verde, 
estriado. Hojas sésiles, de 23 - 35 x 4,5 - 7 mm (x = 29,5 x 5,35 mm), larga
mente elíptico-lineares, glabras, de ápice agudo y base atenuada. 

Datos de sia.bra y ger.inación. (Tabla 111). 
Sembrado un lote el 23.Xl.l987 . Dos grupos, uno con tratamiento patrón y 

otro con tratamiento alcohol 15', cuyos resultados recogen la Tabla . 

Observaciones. 
El tratamiento de "alcohol 15'" nos parece el indicado, sobre todo conside

rando el resultado obtenido con EuphorbiB melliferB, planta de características 
similares. 

ElIPlIORBIA MELLIFERA Ait., Hort. Kew. 3: 403 (1789) 

N.v.- Adelfa de monte, tabaiba silvestre. 

Descripción. 
Arbusto (microfanerófito) que en 

m de alto (mesofanerófito), con tallo 
superior ; en el extremo de las ramas se 

ocasiones llega a ser un árbol de hasta 10 
suculento-corchoso, ramificado en la parte 

disponen las hojas de forma subarrosetada, 
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1 1 mm. I 1 mm. 

b . 

5 mm. 

c . 
1/1 1/1 11 ti 

Fig . 9 . - Euphorbia meLLifera. 
a : tr i coca; b: semi lla; e: desarrollo de la plántula . 
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dejando al caer cicatrices a lo largo de ellas . Hojas sésiles o subsésiles, con 
limbo de lanceolado a elíptico lanceolado de ápice agudo provisto de un corto 
mucrón; verde intenso por la haz y pálidas por el envés, con algunos pelos esparci
dos sobre el envés y algo más densos sobre el tercio inferior del nervio central . 
Inflorescencias en racimos terminales con pedúnculos y pedicelos muy pelosos, 
especialmente en el exterior de la cúpula que conforma el ciatio; brácteas marrones 
oscuras en medio de las cuales destaca la tricoca largamente pedicelada y coronada 
por tres estilos unidos en la base y de estigmas bífidos. 

Florece en primavera y fructifica en verano. 

Distribución. 
Islas Canarias : Tenerife, La Palma y La Gomera . (Fig. 8) . 
Endemismo canario-maderense que se instala en ambientes del piso termocana

rio húmedo en el seno de la formación forestal de laurisilva y fayal- brezal. Planta 
rara con poblaciones cortas en número de ejemplares. Son localidades selectas para 
ella El Pijaral (Anaga) en la isla de Tenerife, Monte de Barlovento en la Isla de 
La Palma y Agua de Los Llanos en La Gomera. La planta se encuentra en peligro de 
extinción. 

Datos de la .ueMLra a ger.dnar. 
Ex harto Jardín de la Facultad de Biología, La Laguna, Tenerife. 1) VII . -

1985, M. del Arco. 2) VII . 1987, V. Luc ía . 

Fruto. 
Cápsula ( tricoca) trilocular, con una semilla por lócula; pedicelada, con 

pedicelo de 7 - 9,5 mm (x = 8,6 mm), ensanchado en su áp i ce; subesférica, de 8 - 10 
x 9,5 - 11 mm (x = 9,16 x 10,15 mm ) , con la línea de sutura de las cocas bien 

marcada; dorso de cada una de las cocas, por el centro, con un surco longitudinal a 
los lados del cual surgen prominencias tuberculiformes de mayor tamaño hacia la 
región central y ápice de las cocas. (Fig. 9). 

S_illa. 
Ovoide-elipsoide, de 4 - 4,7 mm x 3 ·- 3,5 mm (x = 4,37 x 3,14 mm), de 

superficie lisa, rematada por una carúncula de color "brilliant yellow" (83 . 
brillo Y) de 0,5 - 0,7 x 1,4 - 2 non (x = 0,59 x 1,59 mm ) . Color "dark grayish 
brown" (62 . d . gy . Br). Peso medio de 0,0236 gr/ c.u. (Fig. 9) . 

Plántula.- (Fig. 9) 
Hipocótilo de 65 - 90 mm (x = 76,5 mm ) , glabro, finamente estriado, herbá

ceo, verde claro. Cotiledones (2 ) pec iolados, con pecíolos de 3,5 - 6 mm (x 4,84 
mm), envainantes ; elíptico- ovados, de 12 - 22 x 7 - 15 mm (x = 16,68 x 12 mm), 
de ápice redondeado o truncado, y base r edondeada, glabros. 
Epicótilo de 1,5 3,5 mm (x = 2,81 mm), glabro, f:inrunente estriado, verde 
claro . Hojas pecioladas, con pecíolos de 1,4 - 3 mm (x = 2,4 mm) , envainantes; 
elíptico-lanceoladas, de 8 - 17 x 3,5 - 7 mm (x = 13,3 x 4,65 mm), ápice agudo 
y base atenuada . 

Datos de sie.bra y genainación. (Tablas IV y V). 
Sembrados dos lotes, ambos el 29.IX.1987. 
Lote nQl : semi llas de l año ]985 . Dos grupos, uno con tratamiento patrón y 

otro con tratamiento alcohol 15' con los resultados que se exponen en la Tabla IV. 
Lote nQ2 : semillas de l año 1987 . Dos grupos, uno con tratamiento patrón y 

otro con tratamiento alcohol 15' con los resultados que se exponen en las Tabla V. 

Observaciones. 
Recomendamos e l trat.amiento "al cohol 15''', así como la utilización de 

semillas recolectadas en el año en el que se efectúe la siembra, y en caso de ser 
de dos o más años aplicar e l tratami.ento pat. r ón. 

APOLLONIAS BARBUJANA (Cav. ) Bornm., Eng l . Bat. Jahrb. 33: 420 (1903) 
Syn.- Apallanias cBnariens.is (Willd. ) Nees 

N.v.- Barbusano . 
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Apo1.lonias barbujana (Cav . ) BOl"nm . 
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Descripción. 
Arbol mesofanerofítico de tronco y copa corpulentos que alcanza con facili

dad los 20 - 25 m de altura y supera el metro de diámetro en la base del tronco; 
tronco y ramas de corteza rugosa, parda, cuarteada y grisácea en la madurez. Hojas 
lauroides de 4 - 10 x 1,5 -4 cm, perennes, lustrosas, pecioladas, lanceoladas, a 
menudo deformadas por agallas, con la nervadura anastomosada bien visible en el 
envés. Inflorescencias terminales situadas en cortas ramillas laterales, con 
numerosas flores pequeñas, blanquecinas y olorosas. Flores largamente pediceladas; 
pedicelos filiformes y glabros; perigonio persistente; pétalos lanceolado-deltoi
des, glabros en la cara exterior y tomentosos en la interior, envolviendo a los 
estambres y pistilo. 

Florece en invierno y fructifica en verano. 

Distribución. 
Islas Canarias : Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife, La Gomera, El Hi erro 

y La Palma. (Fig. 10). 
Endemismo canario-maderense ligado preferentemente a las manifestaciones más 

xéricas de la laurisilva (Pruno hixae-Lauretea azoricae Oberdorfer 1965 ) y a las 
más húmedas de la "transición" ( Oleo cerRs.i.form.is- Rhl1I11IJeteR crenulatRe SRlJtos in 
Riv.-Mart. 1987). Se extiende preferentemente por las fachadas N y NE de las islas 
y en situaciones microclimáticas húmedas de otras vertientes, en el seno del piso 
bioclimático termocanario subhúmedo y en el tránsito entre el infra y termocanario 
subhúmedo donde es más abundante. 

Datos de la .uestra a ger-.inar. 
La Rosa, Mazo, La Palma, 1) 1985, P.L.Pérez de Paz. 2) 10.VII . 1987, P.L.Pé

rez de Paz . 
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1 1 mm . 1 1 mm. 

a . b . 

1 l O mm . 

c . 

Fi g. 11.- Apollonias ba~bujana . 

a: baya; b: s emilla; c: desarrollo de la plánt ula . 
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Fruto. 
Baya monosperma de aspecto drupáceo, oblonga, con cáliz persistente en su 

base. (Fig. 11). 

S_illa. 
Oblonga, de 19 - 28 x 8 - 12 mm (x = 23,2 x 9,9 mm). Superficie lisa de 

aspecto coriáceo, de color "brownish pink" (33.br.Pink), con manchas "dark grayish 
yellow-ish brown" (81.d.gy.yBr). Peso medio de 1,546 gr/c.u. (Fig. 11). 

Plántula.- (Fig. 11) 
Hipocótilo hipogeo. Cotiledones (2) hipogeos. Epicótilo de 75 - 130 mm (x = 

94,33 mm) leñoso, verde y algo pardusco en la base, seríceo-viloso, portando de 5 a 
7 catáfilos esparcidos a lo largo del mismo. Hojas pecioladas, con pecíolos de 2,5 
- 6 mm (x = 4,19 mm). Limbo lanceolado de 27 - 50 x 8 - 15 mm (x = 38,22 x 12,3 
mm), con ápice agudo y base atenuada, haz glabra y envés serÍceo más o menos denso 
a lo largo del nervio central y muy esparcidamente en el resto . 

Datos de sie.bra y ger.iDacióD. (Tabla VI). 
dos lotes, ambos ellO. IX. 1987 . Sembrados 

Lote nºl: 
patrón y otro con 
ninguna semilla. 

semillas recolectadas en 1985; dos grupos, uno con tratamiento 
tratamiento hidratado. Al final de la experiencia no germinó 

Lote nº2: semillas recolectadas en 1987; dos grupos, uno con tratamiento 
patrón y otro con tratamiento hidratado, con los resultados expuestos en la Tabla. 

Observaciones. 
A la vista de los resultados, comprobamos la pérdida de capacidad germinati

va de las semillas del barbusano pasados dos años de producidas, hecho que ya 
habíamos encontrado en la bibliografía. 

En una experiencia paralela sembramos un grupo de semillas a las que regamos 
con mayor frecuencia, obteniendo como resultado una germinac10n más temprana, 
emergiendo las plántulas a part:ir de los 83 dias de siembra en lugar de los 137 del 
grupo objeto de estudio . 

Otro dato es que tras dejar transcurr°.ir 250 días desde la si.embra y cerrar 
el experimento, han germinado algunas semillas más . 

Como tratamiento para la propagación de este Árbol recomendamos el "hidrata
do", así como la utilización de semillas recolectadas en el año en que se efectúe 
la siembra. 

Finalment.e indicnr la presencia de plántulas con 
totalmente blancas o con un ligerísimo moteado verde-claro 
mente un 5 - 10 % de la superficie folj~r, y que p~pe~aban 
nacidas. El porcentaje observado de éstas fue de un 14 % . 

aspecto albino, de hojas 
que ocupaba aproximada

s morir n los R7 días de 

NOTA: Este trabajo ha sido realizado con cargo al Convenio "Plan de Recuperación 
de Endemismos Canarios con Interés Ornamental ", llevado a cabo con la Dirección 
General de Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza de.! Gobierno de Cnnarias. 
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Parol ini a .p . 

RESULTADOS: • de G. 45 

Parolin i a sp. 

vp 4 ,833 
GlCD 2,045 

YG 9,883 
N 7,844 

CVK 12,748 

RESULTADO~ : • de G. 51 

. . ~ 

10 

VP 5,428 
GMO 1,961 

VG 10,647 
N 7,901 

CVK 12,656 

Trataml ento: Patr6n. 

1 Ol AS " G, 0 1>-. • l. b • 

5 6 0-5 6 5 30 
6 2. 5-6 23 6 13S 
7 31 6-7 2 7 lO 
8 37 7-S 6 S 08 

lO 3' 8-10 2 10 20 
1) 00 10--11 I II II 
15 01 11-15 I 15 15 
)7 02 15-17 I )7 )7 

IS 03 17-18 I lS IS 
20 00 18-20 I 20 20 
22 05 20-22 I 22 22 

Tratamiento: Alcoho1 . 15' . 

OlAS ~ G Ol AS N T NIT 

5 O 0-5 O 5 20 
6 32 5-6 2S 6 J6S 
7 38 6-7 6 7 02 

S 02 7-S o S 32 

• 00 S-' 2 • lS 
10 06 9-10 2 lO 20 
lO 07 l O-U 1 lO lO 
16 OS 14-16 1 J6 J6 
21 o. 16-21 J 2J 21 
26 51 21-26 2 26 52 

Med1as de temperatura ( · C) y hUIJI.dad relativa ("). 

durante loa d1 •• que dur6 el experimento. 

Mixima Min iJna Absoluta 

Temperatura 17"3 

Humedad relativa 98"8 81 "6 

TABLA 1. 
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Parol i ni. intermedi •. 

RESULTADOS : ~ de G. 39 
VP 3,333 

aMO 1,695 
VG 5,649 

N 7,897 
CVK' 12.663 

Tratam iento : Patrón. 

o AS 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 
12 
13 
23 

S C. 

l ' 
18 
20 
24 
30 
32 
34 
37 
38 
39 

OlAS " I T 

0-5 l' 5 
5-6 • 6 
6-7 2 7 
7-8 4 8 
8-. 6 • 
9-10 2 10 
10-11 2 II 
11-12 3 12 
12-13 I 13 
13-23 I 23 

Parol in1 a intermedia. Tratamiento : Hormonal. 

RESULTADOS : '1 de G. 20 
VP 2,6 

CMD 0 .909 
VG 2,363 

7,15 
C\"K 13,98 

o 

OlAS S C. OlAS " T NxT 

4 2 0-4 2 4 8 
5 13 4-5 II 5 55 
6 15 5-6 2 6 1> 
8 16 6-8 1 8 8 

10 17 8-10 I 10 10 
12 18 10-12 I 12 12 
16 19 12-16 1 16 16 
22 20 16-22 I 22 22 

Medias de tell'lperatura (·el y humedad relativa ("l, 

durante loa dias que duró el experill'lento. 

/1141111118 Min i lll. Absoluta 

HUlledad relativa 87'8 

TABLA II. 

""T 
70 
24 
14 
32 
54 
20 
22 
36 
13 
23 



Eupho rb i a lambi i . 

RESULTADOS : ~ de G. 25 
VP 2 

GJCO 1,785 
VG 3,57 

N 9,92 
CVK 10,08 

1 • 

Euphorbi a lambii . 

RESULTAOOS: ~ de G.: 
VP 

GMD 
ve 

eVK 

44 
3 , 727 
2, 444 
9,108 
10,136 
9 ,865 

Tra t amiento: Patrón. 

OlAS " e . OlAS • T •• T 

8 1 0-8 1 8 8 
9 14 8-9 13 9 117 

10 19 9-10 5 10 50 
11 22 10-11 3 11 33 
13 24 11-13 2 13 2. 
14 25 13- 14 1 14 14 

Tratamient o :Alcoho l , 15 '. 

OlAS " G. OlAS • T N.T 

8 3 0-8 3 8 24 
9 22 8-9 19 9 171 

10 34 9- 10 12 ID 120 
11 41 10-11 7 11 77 
18 44 11-18 3 18 54 

Mediaa de t e mperatura ( ·e ) y hUllledad relativa ( S ). 

durante loa diaa que dur6 el experimento. 

MAxillla M1nilll8 Absoluta 

Temperatur a 13 ' 1 

HU/.edad relativa 96'3 72'9 .... 
TABLA III. 
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Euphorbi a rnell ifera. 
11.985) . 

RESU L TAOOS S de C. 
VP 

COlO 
VG 

N 

eVK 

68 
3,217 
2, 428 
7.956 

: 15 , 926 
: 6,279 

Euphorbia me 11 i fera. 
11.985). 

RESULTADOS S de C. : 36 
VP 1,19 

GMD 0,8 
ve 0,952 

N 2 1,333 
CVK 4,687 

Tra tami ento: Patr6n . 

DIAS lse. Ol AS N t Hxt 

11 6 0-11 6 11 66 
12 8 11 - 12 2 12 24 
13 16 12-1-3 8 13 104 
14 31 13- 14 lS 14 210 
15 37 14- 15 6 lS 90 
16 4 1 15-16 4 16 64 
1 7 50 16-17 9 17 153 
18 59 17-18 9 18 162 
19 60 18- 19 1 19 19 
20 63 19- 20 3 20 60 
23 64 20- 23 1 23 23 
26 65 23-26 1 26 26 
27 67 26-27 2 27 54 
28 68 27-28 1 28 28 

Tra tamiento:Alcohol, 15' . 

OlAS " G. OlAS N t Hxt 

11 1 0-11 1 11 11 
13 3 11 -13 2 13 ,,6 
14 4 13-14 l 1 4 14 
1 5 8 14- 15 4 1 5 60 
16 11 15-16 3 16 4' 
18 1 3 16 -1 8 2 18 36 
19 15 18-19 2 19 38 
20 20 19-20 S 20 100 
2 1 25 20-21 S 21 lOS 
2S 26 21-25 1 25 2S 
26 28 2S-26 2 26 S2 
27 32 26-27 4 27 108 
28 33 27-28 1 28 28 
35 34 28-35 1 3S 35 
37 3S 35-37 1 37 37 
4 S 36 37-45 1 45 45 

Med ias de tempera tura ('e) y humedad relativa (S ), 

durante loa diaa que dur6 el experimento. 

Máxillla Mínima Absoluta 

Temperatura 2 1 "2 15"7 188 Humedad relativa 96'8 65'5 er2 

TABLA IV. 
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f:uphorbia mell1fera. 
(J . 987). 

Rf:SULTAOOS S de G. 69 
VP 3,722 

GlCD 2,653 
.ve 9,874 

" 14 , 84 
CVK 6,738 

Euphorbia mellifera . 
(1.987) . 

RESULTADOS S de e.: 80 
vp:3,944 

GMO:2,857 
ve : 11 , 268 

U : 15,437 
CVK : 6,477 

. , 

Tratamiento : Patrón. 

LOlAS 1 S.G. DlAS.. . 
' . b. 

11 8 0-11 8 11 88 
12 12 11-12 4 12 48 
13 18 12-13 6 13 78 
14 31 13-14 13 14 182 
15 48 14-15 17 15 255 
16 53 15-16 5 16 80 
17 60 16-17 7 17 119 
18 67 17-18 7 18 126 
22 68 18-22 1 22 22 
26 69 22-26 1 26 26 

Tratamiento: A1eohol,15' . 

OlAS \¡ c . OlAS " T NxT 

11 11 0-11 11 11 121 
12 17 11-12 6 12 72 
13 26 12-13 9 13 117 
14 41 13-14 15 14 210 
15 51 14-15 10 15 ISO 
16 58 15-16 7 16 112 
17 64 16-17 6 17 102 
18 71 17-18 7 18 126 
20 73 lB-20 2 20 40 
22 74 20-22 1 22 22 
26 75 22-26 1 26 26 
27 78 26-27 3 27 81 
28 80 27-28 2 28 56 

Medias de temperatura (·e) y humedad relativ a (S), 

durante 108 dia8 que duró el experimento. 

Máxima Mínima Absol uta 

Tempe ratura. 21 '2 15'7 

Humedad r el ativa 96'S 65 'S 81 '2 

TABLA V. 
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ApoJ l oni¡,s bdrbuJana. 

RESUL fADOS S de G.: 3s 
yp : 0,15!) 

CMD 0, 155 
ve 0 , 024 

N : 199.S 
CVK 0.501 

so 

•• 

lO. 

Apollonias barbujana. 

RESULTADOS : '1 de G.: 67 
VP 0,287 

CIlIO 0.27 
VG 0,077 

N : 182, 7 
CVK: 0,547 

.oo • oo ... 
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Tratamiento : PalrÓn . 

OlAS S G. OlAS • T .xT 

160 2 0- 160 2 160 320 
179 10 160-179 8 179 1432 
182 12 179-182 2 182 364 
186 14 182-186 2 J86 372 
190 15 186-190 J J90 J90 

194 17 190-194 2 194 388 

200 21 194-200 4 200 800 

201 23 200-201 2 201 402 

203 24 201-203 J 203 203 

208 26 203-208 2 208 4J6 
212 28 208-212 2 2J2 424 

217 30 212-217 2 2J7 434 

218 32 217-218 2 2J8 436 

222 34 2 18-222 2 222 444 
233 36 222 - 233 2 233 466 
245 38 233-245 2 245 490 

Tratamiento; Hi dratado. 

OlAS S G. OlAS N T Nd 

137 2 0-137 2 137 274 
138 8 137-138 6 138 828 
J44 JO ] 38-}44 2 J44 288 
158 12 144-158 2 158 316 
160 16 158-] 60 4 160 640 
J62 J7 160 -162 1 162 162 
168 J9 160-168 2 168 336 
169 2J 168-169 2 169 338 
J72 25 169-172 4 172 688 
J 79 3J 172-179 6 179 1074 
18J 33 179-181 2 181 362 
188 39 181-188 6 188 1128 
193 4J 188-193 2 J93 386 
J94 5J 193-194 lO 194 1940 
200 53 194-200 2 200 400 
202 55 200-202 2 202 404 
209 59 202-209 4 209 836 
213 60 209-213 1 213 213 
219 63 213-219 3 219 657 
229 64 21 9-229 1 229 229 
248 67 229-248 3 248 744 

Mediaa de tellperatura ( · e) y humedad relaUva <11 . 

durante 108 dias que duró el experhll!nto. 

Mbi ma Mínima Absoluta 

Temperatura 21 "6 14 "0 17 '8 

Humedad relativa 93'S 54·9 74'2 

TABLA VI . 
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GARc1A CASANOVA, J., 1990. 00 Ibe preseoce of Aeonium sedifolium in Ibe is1and of La Gomera . 
Vieraea 19: 139-140 

ABSTRACT: Aeonium sedifolium (Webb) Pit o & Proust (Crassulaceae) is 
cited for Gomera for the first time. Furthermore, sorne chorological, 
phenological and ecological observations are made about the two 
populations discovered up to present o 
Key words: Crassulaceae, Aeonium, chorology, Canary Islands. 

RESUMEN: Se cita por primera vez Aeonium sedifolium (Webb) Pit o & 
Proust (Crassulaceae) para La Gomera, anadiéndose algunas obser
vaciones sobre la corolog1a, fenolog1a y caracter1sticas eco16gicas 
de las dos poblaciones descubiertas hasta el momento. 
Palabras clave: Crassulaceae, Aeonium, corolog1a, Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

La presencia de Aeonium sedifolium (Webb) Pito & Proust en Canarias se 
restringe a algunas de las islas centrales y occidentales . Mas concretamente, ha 
sido citada por diversos autores para Tenerife y La Palma (PRAEGER , 1932; LEMS, 
1960; VOGGENREITER, 1974; CEBALLOS & ORTU~O, 1976; BRAMWELL, 1983; SANTOS, 1983 ; 
HANS EN & SUNDING, 1985 ; BARQUIN & VOGGENREITER , 1987 ; etc .) , exis tiendo una 
referencia dudosa de Bourgeau (in PITARD & PROUST , 1908) para Gran Canaria que no 
ha podido ser confirmada posteriormente. 

Como reseña VOGGENREITER (1974), la distribuci6n del taxon en Tenerife y 
La Palma esta relegada a los extremos occidentales de estas dos islas. El mismo 
autor (op . cit.) especula, en base a similitudes geoambientales (v. gr . antigUedad 
geo16gica y caracter1sticas micro y mesoclimaticas), con la posibilidad de hallar 
esta especie en la fachada occidental de La Gomera, especialmente en localidades 
orientadas a meridi6n. 

LOCALIZACION y CARACTERISTICAS 

El hallazgo fortuito, por nuestra parte, de una pequeña poblaci6n de esta 
planta en Bco. Seco (T. M. de San Sebastian), a finales de diciembre de 1988, nos 
impuls6 a rastrear varias localidades cercanas con resultado negativo. Empero, a 
principios de febrero de 1989 , tras algunas exploraciones infructuosas, se pudo 
encontrar otra nueva poblaci6n cercana a Puntallana y separada de la pri mera por 
unos 3 kms. en 11nea recta. 

La primera localidad en que se descubri6 la especie se conoce por el 
top6nimo de Lisencial, en las proximidades del Pico Haragan y en la margen 
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izquierda de la cuenca del BCD. Seco. En dicho lugar, entre los 400 y los 500 m 
s.n.m . (28RBS901122), se encuentra creciendo este casm6fito en las grietas 
originadas por el diaclasado de coladas basálticas y orientado preferentemente 
hacia el S, S-SE Y S-SO, es decir a solana. Junto a A. sedifolium aparecen en los 
paredones, entre otras especies vasculares, Euphorbia canariensis L., Aeonium 
viscatum Webb ex Bolle, Aeonium decorum Webb ex Bolle, Campylanthus salsoloides 
Roth y Polycarpaea filifolia Webb ex Christ. 

La segunda localidad en la que se detectó la presencia de A. sedifolium 
está situada en el acantilado costero existente entre la Punta de Avalos y 
Puntal lana . Esta población se encuentra a 190-200 m s .n .m. (28RBS932121) presen
tando, al igual que en el caso anterior, apetencias fisur1colas pero estando 
expuesta hacia el E. En este acantilado , con cierta influencia del mar y notable 
exposición al viento, pueden encontrarse Euphorbia aphylla Brouss., Campylanthus 
salsoloides Roth, Aeonium viscatum Webb ex Bolle, Aeonium decorum Webb ex Bolle, 
Reichardia ligulata (Vent . ) Kunk. et Sund., Argyranthemum frutescens (L.) Webb & 
Berth., Plocama pendula Aiton, Periploca laevigata Aiton, Ceropegia krainzii 
Svent., Sideritis argosphacela varo spicata (Pit.) Bornm., etc. 

En cuanto a la fenolog1a de A. sedifolium en La Gomera hay que señalar la 
reciente observación (22 de abril de 1989) de ejemplares con flor en las dos 
poblaciones mencionadas. 
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GONZÁLEZ, J. A., CALDENTEY, M. A. & SANTANA, J. l., 1990. A Catalog of lhe family Pandalidae 
(Crustacea, Decapada, Caridea) in lhe Canary Island •. Vieraea 19: 141 -151 

ABSTRACT : In the present paper, the presence of fifteen 
species belong to the family Pandalidae (Crustacea, Deca
poda, CarideaJ in Canary Islands is discussed . An anno
tated catalogue of the shrimps of the Canary waters is 
given: Heterocarpus ensifer, Heterocarpus grimaldii, He
terocarpus laevigatus. Plesionika edwardsii. Plesionika 
holthuisi . Plesionika ensis. Plesionika williamsi. Ple
sionika martia . Parapandalus narval and Parapandalus ri
chardi. The first record of Plesionika holthuisi and 
Plesionika martia in Canary Islands is presented. 
Key words : Crustacea. Pandalidae. Canary Islands. 

RESUMEN : En el presente trabajo se discute la presencia 
de quince especies pertenecientes a la familia Pandalidae 
(Crustacea. Decapoda . Caridea) en las Islas Canarias. Se 
da un catálogo comentado de los camarones presentes en 
las aguas de Canarias: Heterocarpus ensifer. Heterocar
pus grimaldii. Heterocarpus laevigatus. Plesionika ed
wardsii . Plesionika holthuisi. Plesionika ensis. Plesio
nika williamsi . Plesionika martia. Parapandalus narval y 
Parapandalus richardi. Se cita por primera vez en aguas 
de Canarias la presencia de Plesionika holthuisi y de 
Plesionika martia. 
Palabras clave: Crustacea. Pandalidae. Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

Durante el periodo 1967 a 1977. miembros del Laboratorio de 
Canarias del Instituto Espaftol de Oceanografia pusieron de manifiesto 
la existencia de poblaciones de camarones (pertenecientes a la fami
lia Pandalidae) en aguas del Archipiélago Canario ( lEO. Lab. Cana
rias. 1968. 1969. 1977; GARCIA CABRERA. 1970. 1977; SANTAELLA et al .. 
1975 ; SANTAELLA & BRAVO DE LAGUNA. 1975). 

Por otra parte . SANTAELLA (1973) realizó un estudio taxonómico 
y biológico sobre parte de los crustáceos decápodos de Canarias. en 
el que se incluye la familia Pandalidae. 

Posteriormente . en el marco del Estudio del Bentos Marino del 
Archipiélago Canario. BARQUIN (1982. 1983) efectuó una revisión taxo-
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nómica y zoogeográfica de la citada familia . 
Por último . recientemente. se han vuelto a llevar a c abo inten

sas investigaciones de carácter biológico-pesquero sobre l os camaro
nes del Archipiélago Canario (SANTANA et al .. 1985; SANTANA et al .. 
1987; GONZALEZ et al . . 1988; GONZALEZ et al .. 1988; CALDENTEY et al .. 
en prensa; LOZANO et al .. en prensa). 

La finalidad del presente trabajo es revisar la presencia
ausencia y aportar datos biológicos de las diversas especies de 
crustáceos pandálidos de Canarias . 

El criterio taxonómico-sistemático utilizado ha sido el contem
plado por CROSNIER & FOREST (1973) 

CITAS. HABITAT Y DISTRIBUCION 

Para cada una de las especies presentes e n aguas de CanarIas. 
se se~alan a continuación datos referentes a la descripción original. 
nombres vulgares . citas bibliográficas l ocales. h áb itat. dis tribución 
atlántica Y. en su caso . observaciones. 

Heterocarpus ensifer A. Milne Edwards. 188 1 

Heterocarpus ensifer A. Milne Edwards. 1881. Ann . Sci. Nat . 
Paris (Zool.). (6) 11 (4): 8 (Anti llas) . 

Nombre espaftol en FAO : Camarón nai lón armado .Nombres canarios: 
Camarón. camarón moro. 

Citas en Canarias : 
- Heterocarpus ensifer: lEO. Lab . Canarias. 1968: 117 - 120. 130 
(Helorocarpus. sic) (fig . ) (Tenerife ) ; 1969: 118 (Tenerife J . 133 
(Tenerife. La Palma) ; 1977: 12 (Canarias) / Garcia Cabrera. 1970: 40 
(Tenerife. La Palma); 1971: 52 (Herocarpus. si c) (Canarias); 1977: 
383 (Canarias)/ Crosnier & Forest . 1973: 189. fig . 61a (Canarias)/ 
Santaella . 1973; 143. fig . 96 (La Palma) / Santaella et al . . 1975: 9 
(La Palma). 10 (Gran Canaria)/ Santaella & Bravo de Laguna . 1975: 2 
(entre Tenerife y la Gomera . La Palma)/ Bravo de Laguna. 1975: 38. 39 
(fig.). 42 (fig.) (GranCanaria) / Barqufn. 1982: 53.101 (Tenerife). 
101 (La Palma); 1983 : 481. 482 (fig . 8d). 508 (Canarias) / Brito et 
al.. 1984 : 58. 85 (Canarias)/ Santana et al.. 1985: 30. 33. 37. 200 
(fig . ) (Canarias)/ Franquet. 1985: 49 (Canarias) / Santana et al.. 
1987: 24. 36. 37 (Gran Canaria) / González et al .. 1988 : 10. 11 . fig . 
6a-6f. tab . V. XV. XVI (Canarias) / González et al.. 1988: 30. tab. 
III-VII . fig . 12 . 14-20 (Gran Canaria)/ Caldentey et al .. en prensa : 
(Canarias) / Lozano et al .. en prensa : (Canarias). 

Hábitat : Fondos rocosos . arenosos o fangosos de la plataforma 
continental o del talud . En el Atlántico centro-oriental. e n profun
didades comprendidas entre 150 y 900 m (HOLTHUIS & MAURIN. 1952 ; 
LAGARDERE . 1981); en el Mediterráneo ha sido citada entre 450 y 700 m 
de profundidad (MAURIN . 1962); en Canarias detectada entre 146 y 684 
m. preferentemente entre 280 y 400 m de profundidad ( lEO. Lab. Cana
rias. 1969; SANTAELLA et al . . 1975; BARQU IN . 1982 . 1983 ; SANTANA et 
al . . 1985: SANTANA et al . . 1987; GONZALEZ et al . . 1988; CALDENTEYet 
al .. en prensa; LOZANO et al . . en prensa) . 

Distribución atlántica : Atlántico occidental; Atlántico orien
tal. desde el Estrech o de Gibraltar y Golfo de Cádiz hasta el Congo. 
incluidas las islas de Madera y Cabo Verde (Z ARIQUIEY ALVAREZ. 1968 ; 
LAGARDERE. 1971; CROSNIER & FOREST . 1973; HOLTHUIS . 1980; LAGARDERE. 
1981) . También en Canarias . 

Observaciones: Las tallas mfnima y máxima halladas por nosotros 
en Canarias han sido 38 mm y 110 mm . que correspondieron a pesos de 
0.8 g y 23.4 g. respectivamente; la hembra ovfgera de menor talla 
detectada alcanzó 41 mm. con un peso de 1.7 g. 

Heterocarpus grimaldii A. Milne Edwards & Bouvier . 1900 
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Heterocarpus Grimaldii A. Milne Edwards & Bouvier , 1900, Bull. 
Soco zool . France, 25 : 58. 

Nombres vulgares : no constan. 
Citas en Canarias: 

Heterocarpus grimaldii: Sivertsen & Holthuis, 1956: 36, fig . 26-27 
(entre Fuerteventura y la costa africana) . 

Esta ha sido la única cita en aguas de Canarias encontrada por 
nosotros , correspondiendo a un fondo muy prÓXImo a la cota de 1000 m 
de profundidad , justamente situada, según los autores, en 28·08'N-
13·35' W. 

Hábitat y distribución atlántica: Bentónico, entre 500 y 1550 m 
de profundidad. Presente en el Atlántico orient al , desde el sur de 
Portugal hasta Angola, incluidas las islas de Azores y Canarias 
(CROSNIER & FOREST, 1973) . 

Heterocarpus laevigatus Bate, 1888 

Heterocarpus laevigatus Bate , 1888, Rep . Voyage Challenger , 
(Zool.), 24: 636, fig. 3, lám . 112. 

Nombre espaftol en FAO: Camaró n nailón liso. Nombres canarios: 
Camarón, camarón moro. 

Citas en Canarias: 
- Heterocarpus laevigatus: Santaella, 1973: 145, fig. 97 (Tenerife)/ 
Santaella & Bravo de Laguna , 1975 : 3 (Tenerife)/ Barqu1n, 1982: 53 , 
101 (Tenerife); 1983 : 481. 482 (fig. 8c), 508 (Canarias). 

Hábitat : Bentónico, sobre fondos arenosos o arenofangosos. En 
el Atlántico centro-oriental, ha sido seftalada entre 366 (BATE, 1888) 
y 692 m de profundidad (CROSNIER & FOREST, 1973); en Canarias, situa
da alrededor de los 500 m de profundidad (SANTAELLA & BRAVO DE LAGU
NA , 1975). 

Distribución atlántica: Atlántico oriental, entre R10 de Oro y 
Villa Cisneros (CROSNIER & FOREST, 1973) y en las islas de Madera y 
de Cabo Verde (CROSNIER & FOREST, 1973 ; HOLTHUIS, 1980). También en 
Canarias . 

Plesionika edwardsii (Brandt, 1851) 

Pandalus (Pontophilus) Edwardsii Brandt, 1851, en : Midden
dorff, Reise N. und O. Siberiens , 2 (1): 121 (Siberia) 

Nombre ' espaftol en FAO : Camarón soldado rayado . Nombres cana
rios: Gamba, camarón. 

Citas en Canarias: 
- Plesionika edwardsi: lEO, Lab. Canarias, 1968 : 116-119, 1 28 (fig .) 
(Tenerife), 138 (El Hierro); 1969: 115 (edwarsi, sic), 118 tedwarsi, 
sic) (Tenerife), 133 (Tenerife, Gran Canaria, La Palma)/ Garc1a 
Cabrera, 1970 : 40 (Tenerife) / Santaella , 1973: 153 , fig . 92 (Teneri
fe, La Palma)/ Santaella et al. , 1975: 9 , 13 (fig. 5), 14 , 31 (La 
Palma) / Santaella & Bravo de Laguna, 1975: 3 (Canarias)/ Barqu1n, 
1982: 53, 101 (Tenerife), 84 (Fuerteventura), 101 (La Palma) ; 1983: 
481 (edwarsi , sic), 482 (fig. 8f) , 508 (Canarias). 
- Plesionika edwardsii : Bravo de Laguna, 1975 : 38 (Plesiopnika ed
warsi i, sic), 39 (edwardsi, sic), 42 (edwarsi i , sic) (Gran Canaria) / 
Garc1a Cabrera, 1977: 368 (edwarsii, sic), 383 (edwarsi. sic) (Cana
rias)/ lEO , Lab. Canarias, 1977: 3 (edwarsii , sic), 12 (edwarsii, 
sic) (C anarias) / Santana et al .. 1985: 30 , 33, 37, 201 (fig. 13) 
(Canarias)/ Santana et al ., 1987: 24, 36- 37 (Gran Canaria)/ González 
et al .. 1988: 10, fig . 5a-5f, tab . V, XV-XVI (Canarias)/ González et 
al., 1988: 30, tab. III-VII , fig. 12 , 14-20 (Gran Canaria)/ Caldentey 
et al., en p'rensa: (Canarias) / Lozano et al. , en prensa : (Canarias). 

Hábitat : Bent óni co, sobre fondos rocosos , arenosos o fangosos 
de la plataforma continental o del talud. En el Atlántico centro
or iental , parece ser más común entre 300 y 500 m de profundidad 
(C ROSNIER & FOREST, 1973) , aunque ha sido detectada a 50-62 m (MONOD, 
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1966); en el Mediterráneo oriental ha sido señalada su presenCla a 
680 m de profundidad (ADENSAMER, 1898) y como especie muy frecuente 
entre 300 y 400 m en las costas catalanas (ZARIQUIEY ALVAREZ, 1968); 
en Canarias , entre 95 y 409 m (SANTAELLA et al., 1975; SANTAELLA & 
BRAVO DE LAGUNA, 1975; SANTANA et al ., 1985 ; SANTANA et al ., 1987; 
GONZALEZ et al ., 1988; CALDENTEY et al., en prensa; ; LOZANO et al . , 
en prensa), siendo más abundante entre 155 y 295 m de profundidad 
(CALDENTEY et al ., en prensa) . 

Distribución atlántica: Todo el Mar Mediterráneo y en el Atlán
tico oriental, desde el sur de España (MAURIN, 1961 ; ZARIQUIEY ALVA
REZ, 1968; LAGARDERE, 1971; HOLTHUIS. 1980) . a lo largo de la costa 
africana , hasta Angola (LONGHURST. 1970); Atlántico occidental (CROS
NIER & FOREST. 1973; HOLTHUIS. 1980). También en Canarias. 

Observaciones: Las tallas mínima y máxima encontradas por 
tros en Canarias han sido 45.5 y 133.3 mm, que corresponden a 
de 0,7 y 15,7 g, respectivamente; la hembra ovígera de menor 
hallada midió 64.3 mm y pesó 2,7 g . 

Plesionika holthuisi Crosnier & Forest, 1968 (Figura 1) 

nos 0-

pesos 
talla 

Plesionika holthuisi Crosnier & Forest. 1968. Bull. Mus . Hist . 
nat o Paris . 2e sér., 39 (6): 1141 , fig . 7b-c (Congo a Angola) . 

Nombre español en FAO: no consta. Nombre vulgar canario: Cama-
rón . 

No existen citas bibliográficas sobre la presencia de esta 
especie en aguas de las Islas Canarias. En consecuencia. la presente 
constituye la primera referencia de este pandálido para la fauna 
carcinológica canaria . 

Material examinado : 2 ejemplares no ovígeros (de 61 y 51 mm de 
talla y 2 y 1 g de peso , respectivamente). capturados el 31.01 . 87 
frente a Veneguera (Gran Canaria). en una nasa calada a 405 m de 
profundidad. SANTANA et al. (1987) identificaron erróneamente el 
material como perteneciente a Plesionika ensis . Los individuos se 
conservan en la colección del Centro de Tecnología Pesquera de Gran 
Canaria (CCTP) . 

Hábitat y distribución atlántica : Excl usivamente bentónico , 
habiéndose recolectado con certeza sólo entre 480 y 800-900 m de 
profundidad . sobre fondos de fango blando. Hasta la actualidad, sólo 
había sido citado, en el Atlántico oriental , desde Senegal hasta 
Angola; y en el golfo de Méjico (CROSNIER & FOREST, 1973). También en 
Canarias. 

Plesionika ensis (A . Milne Edwards. 1881) 

Acanthephyra ensis A. Milne Edwards . 1881 . Ann. Sci . Nat. Pa
ris. (Zool .) . (6) 11 (4): 14 (Anti llas) . 

Nombre español en FAO: Camarón gladiador rayado. Nombre v ulgar 
canario : Camarón . 

Citas en Canarias: 
- Plesionika carinata (identificación errónea) : lEO, Lab. Canarias, 
1968 : 119 (Tenerife). 
- Plesionika ensis: 
1973: 155, fig.91 
(Tenerife )/ Barquín. 
8i), 509 (Canarias) . 

Garcí a Cabrera, 1971: 52 (Canarias)/ Santaella, 
(Tener ife) / Santaella & Bravo de Laguna, 1975: 3 
1982: 53 , 101 (Tenerife); 1983: 481, 482 (fig. 

Plesionika carinata Holthuis , 1951 ha sido señalada en Cana
rias , como se acaba de indicar; sin embargo, SANTAELLA (1973) revisó 
el material, conservado en los laboratorios del I.E.O . en Santa Cruz 
de Tenerife. y llegó a la concl usión de que pertenecía a la especie 
Plesionika ensis. 

Hábitat : Bentónico . sobre fondos rocosos, arenosos o fangosos 
de la plataforma continental o del ta lud. En el Atlántico entre 230 
(sector suroriental) (HOLTHUIS, 1952) y 732 m de profundidad (sector 
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ce nt ro-occ idental ) (BULLIS & THOMPSON. 1965). 
Distribuc ión atlántica: Atlántico occidental (ZARIQUIEY ALVA

REZ. 1968; CROSNIER & FOREST. 1973 ; HOLTHUIS . 1980) y Atlántico 
oriental . desde Marruecos hasta Angola (ZARIQUIEY ALVAREZ. 1968 ; 
LAGARDERE. 1971 ; CROSNIER & FOREST. 1973 ; HOLTHUIS . 1980). También en 
Canar i as . 

Plesionika williamsi Forest . 1964 

Plesi onika williamsi Forest. 1964 . Bull . Mus. Hist . nat o Paris. 
(2 ) 35 (6 ): 620. fig . 1-4 (Golfo de Guinea). 

Nombre espaftol en FAO: Camarón rayado de Guinea. Nombre cana
rio: Gamba . 

Citas en Canarias: 
- Plesionika martia (identificación errónea) : lEO . Lab . Canarias . 
1969: 118 (Tenerife )! Garcia Cabrera . 1971: 52 (Canarias). 
- Plesionika williamsi: Santaella. 1973: 156. fig . 92 (Tenerife)! 
Santaella & Bravo de Laguna. 19 75 : 3 (Tenerife) ! Barquin . 1982: 53. 
101 (Tenerife); 1983: 481 . 482 (fig . 8h). 509 (Canar ias)! Santana et 
al . . 1985 : 31 (Canarias) ! Santana et al .. 1987 : 36-37 (Gran Canar ia)! 
González et al.. 1988 : tab . V (Canarias) ! Ca ldenteyet al.. en 
prensa: (Fuerteventura. Gran Canaria. Tenerife) ! Lozano et al .. en 
prensa : (Fuerteventura. Gran Canaria . Tenerife) . 

SANTAELLA (1973) realizó un estudio de los ejemplares. 
conservados en los laboratorios del I . E . O. en Santa Cruz de Teneri fe. 
que dieron lugar a las citas de Plesionika martia (A . Milne Edwards . 
1883) por parte del lEO. Lab Canarias ( 1969) y GARCIA CABRERA (1971). 
demostrando aquel autor que se trataba de Plesionika williamsi . 

Hábitat : Sobre fondos fangosos o rocosos. En el Atlántico 
centro-oriental ha sido seftalada entre 380 y 400 m de profundidad 
(CROSNIER & FOREST. 1973); en Canarias. entre 238 y 540 m de profun
didad (SANTANA et al .. 1987; CALDENTEY et al .. en prensa; LOZANO et 
al . . en prensa). 

Distribución atlántica: Guinea y Costa de Marfil (CROSNIER & 
FOREST. 1973 ; HOLTHUIS. 1980) . También en Canarias . 

Observaciones : Las tallas minima y máxima halladas por nosotros 
en Canarias han sido 48 . 9 y 111 .7 mm . que correspondieron a pesos de 
1 .3 y 15.1 g. respectivamente ; la hembra ov1 gera de menor talla de
tectada alcanzó 102 . 1 mm. con un peso de 13.4 g . 

Plesionika martia (A. Milne Edwards. 1883) (Figura 2) 

Pandalus martius A. Milne Edwards . 1883 . Recueil Figures 
Crustacés nouveaux ou peu connus . pi . 21. fig . 2 . 

Nombre espaftol en FAO : Camarón de oro. Nombre c anari o: Camarón . 
Citas en Canarias: 

- Plesionika martia: Vilela. 1968 (Canarias) . 
- Plesionika ensis (identif icación errónea) : Santana et al .. 1985 : 
30 . 33. 37. 201 (fig 13) (Canarias) / Santana et al.. 1987 : 36-37 
(Gran Canaria)! González et al .. 1988 : tab . V (Canarias)/ González et 
al.. 1988: tab. III-VII . fig . 1 2 (Gran Canaria)/ Caldentey et al.. en 
prensa : (Fuerteventura. Gran Canaria. Tenerife) ! Lozano et al . . en 
prensa : (Fuerteventura. Gran Canaria. Tenerife). 

Plesionika martia ha sido citada en Canarias por VILELA (1968). 
Sin embargo . SANTAELLA (1973) seftala que posiblemente se debe a un 
error mecanográfico y . en realidad . la cita corresponda a Pontocaris 
c ataphracta (Olivi. 1792). especie situada a continuación de la 
anterior en la lista de aquel autor y que si se encuentra presente en 
Canarias . 

Por otra parte. FRANSEN (com. pers.). nos ha confirmado que el 
material que. desde 1985 hasta ahora. habiamos identificado como 
Plesionika ensis . en realidad corresponde a Plesionika martia . Este 
hecho da validez a la primera cita de esta especie en Canarias efec-
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tuada por VILELA (1968), sin embargo la presente v i e ne a signifi c ar 
la primera cita concreta de esta especie en Canar ias . Un e jemplar se 
conserva en alcohol en la colec ción CCTP . Además, LAG ARDE RE (1981) la 
sitúan, aunque sólo gráficame nte , en las Canarias ori e ntales y ce n
trales. 

Hábitat: Esenc ialmente bent ónico, s o bre f o ndos fangos os, e n 
general entre 300 y 700 m de profundidad (CROSNIER & FOREST, 1973; 
HOLTHUIS, 1980; LAGARDERE , 1981 ) , aunque e n el Atlántico CROSNlER & 
FOREST (1973) la han capturado desde 190 m y S IVERTSEN & HOLTHUlS 
(1956) la han sefialado hasta 1215 m de profundidad. En Canarias ha 
sido citada entre 238 y 51 2 m de profundidad (SANTANA et al., 1985 ; 
SANTANA et al . , 1987; GONZALEZ et al. , 1988 ; CALDENTEY e t al., en 
prensa; LOZANO et al . , e n prensa ). 

Distribuci ó n atlánti c a : Espe c ie circ umtrop ic al . Mediterráneo , 
Adriát i co , Atlántico occ ident al y At lánti co ori e nta l , de sde el sur de 
Irlanda hasta Afri c a de l Sur (CROSNlER & FOREST , 1973 ; HOLTHUIS , 
1980; LAGARDERE, 1981 ) . Tambi é n e n Canarias . 

Observaciones : Las t allas minima y máx ima halladas po r nosotros 
en Canarias han sido 47 , 2 y 111 ,7 mm , que correspo nde n a pesos de 1 , 3 
y 15 , 1 g, respecti v amente ; l a hembra ov igera de me nor t alla midi ó 
59 ,3 mm y pesó 1,5 g . 

Parapandalus narval (Fabricius , 178 7) 

Astacus Narval Fabri c ius , 1787 , Mantissa Insectorum, 1 : 331 . 
Nombre espafio l en FAO : Camarón narval. Nombre canario: Camarón . 
Citas en Canarias : 

- Parapandalus pristis escatilis: Balss , 19 25 : 283, fig . 60-65 (Tene
rife) . 
- Parapandalus narval: Holthuis , 1949 : 230-232 , fig. 1 (Tenerife); 
1980: 142 (Canarias) ! Zariquiey Alvarez, 1968: 111 (Canarias) ! lEO , 
Lab . Canarias , 1968: 116-119, 128 (fig .), 129 (fig . ) (Tenerife) , 138-
139 (El Hierro); 1977: 3 , 12 (Canarias) ! Santaella, 1973: 147 , fig. 
94-95 (Tenerife)! Santaella et al . , 1975 : 9-11, 12 (fig . 3), 13 (fig . 
4), 14, 31 (La Palma) , 10 (Canarias) ! Santaella & Bravo de Laguna, 
1975: 4 (Canarias) ! Bravo de Laguna , 1975: 38-39, 41 (fig . ), 42 (Gran 
Canaria) ! Garcia Cabrera, 1977 : 369, 383 (Canarias) ! Lagardere , 1981 : 
vol. VI, fig. (Canarias) ! Barquin, 1982: 53, 101 (Tenerife); 1983: 
481,482 (fig . 8e), 508 , 782 (fig.) (Canarias) ! Brito, 1984: 82, fig. 
(Canarias) ! Brito et al. , 1984: 54, 57-58 (Canarias) ! Santos , 1984 : 
210 (Canarias) ! Santana et al. , 1985: 30, 33 , 37, 199 (fig . 10) 
(Canarias) ! Franquet , 1985 : 49 (Canarias) ! Santana et al . , 1987 : 24, 
29 (fig . 8), 36-37 (Gran Canaria) ! González et al., 1988: 10, fig. 
4a-4f , tab . V, XV-XVI (Canarias) ! González et al . , 1988 : 30 , tab . 
III-VII, fig . 12 , 14-20 (Gran Canaria)/ Calde ntey et al. , en prensa: 
(Canarias) ! Lozano et al ., en prensa : (Canarias) . 
- Parapandalus pristis : lEO , Lab . Canarias, 1969 : 115 (pristi , sic), 
118 (pristi, sic) (Tenerife), 133 (Parapamdalus pristi, sic) (Tene
rife , Gran Canaria, La Palma) . 

Hábitat: Adultos bentónicos . En la zona infralitoral, sobre 
sustratos duros en cuevas poco iluminadas ; en la zona batial, sobre 
sustratos blandos (fangosos o arenofangosos) más frecuentemente, al 
parecer, en la vecindad de rocas (CROSNlER & FOREST, 1973; BRITO et 
al., 1984) . En el Atlántico centro-oriental , ha sido sefialada entre 
10 (FlGUEIRA, 1960) (Azores) y 900 m de profundidad (LAGARDERE, 
1981), pero más frecuentemente entre 200 y 400-450 m (CROSNIER & 
FOREST, 1973; LAGARDERE & GAILLARD, 1981); en el Mediterráneo espa
fiol, la especie ha sido capturada abundantemente alrededor de los 400 
m de profundidad (ZARIQUlEY ALVAREZ, 1968) ; en Canarias entre 10 y 
409 m (SANTAELLA et al . , 1975; SANTAELLA & BRAVO DE LAGUNA, 1975; 
GARCIA CABRERA, 1977; SANTANA et al., 1985 ; FRANQUET, 1985; SANTANA 
et al. , 1987 ; GONZALEZ et al. , 1988 ; GONZALEZ et al ·., 1988; CALDENTEY 
et al ., en prensa ; LOZANO et al . , en prensa). 
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Distribución atlántica: Mediterráneo occidental, incluido el 
Mar Adriático; Atlántico oriental, desde Marruecos a Angola , inclui
dos los Archipiélagos de Azores, Madera y Canarias ( ZARIQUIEY ALVA
REZ, 1968; LAGARDERE, 1971; CROSNIER & FOREST, 1973; HOLTHUIS, 1980) . 

Observaciones : Las tallas mínima y máxima halladas por nosotros 
en C~narias han sido 22,3 y 90,5 mm, que correspondieron a pesos de 
0,7 y 7 g respectivamente; la hembra ovígera de menor talla detectada 
alcanzó 25,5 mm, con · un peso de 3,1 g . 

Parapandalus richardi Coutiére, 1905 

Pandalus (Stylopandalus) Richardi Coutiére. 
Sci. Paris, 140: 1113. 

Nombres vulgares: no constan . 
Citas en Canarias: 

1905. C. R. Acad. 

- Pandalus (Stylopandalus) Richardi : Coutiére, 1905: 1113 <SO de El 
Hierro) . 
- Parapandalus richardi: Sivertsen & Holthuis, 1956 : 34, f19 . 25a-25g 
(SO de Fuerteventura)! Zariquiey Alvarez, 1968 : 11 2, fig. 36b (Cana
rias)! Foxton, 1970: 957, fig . 6 (Canarias)! Lagardére, 197 1 : 104 
(fig. 250), 105 (Canarias)! García Cabrera, 1971 : 52 (Canarias)! 
Santaella & Bravo de Laguna , 1975 : 4 (Canarias). 

Hábitat : Pelágico. Esta especie parece efectuar una migración 
vertical nictimeral muy marcada; durante el día se mantiene entre 
500-540 y 1300 m, -aunque puede descender hasta 1800 m de profundidad; 
por la noche remonta hacia la superficie y es capturada frecuentemen
te entre 12 y 150 m de profundidad (ZARIQUIEY ALVAREZ, 1968; LAGAR
DERE, 1971; CROSNIER & FOREST, 1973) . En Canarias, de día, se encon
traría sobre los 600-650 m y, durante la noche, alrededor de los 100 
m de profundidad (FOXTON, 1970; SANTAELLA & BRAVO DE LAGUNA, 1975) . 

Distribución atlántica: Atlántico occidental; Atlántico orien
tal, desde el Golfo de Cádiz hasta Angola , incluidas las Islas de 
Azores, Madera y Canarias (ZARIQUIEY ALVAREZ, 1968; LAGARDERE, 1971; 
CROSNIER & FOREST, 1973) . 

DISCUSION 

Chlorotocus crassicornis (Costa, 1871) se distribuye en el 
Atlántico oriental, desde el Golfo de Vizcaya hasta el Congo, y en 
todo el Mediterráneo (ZARIQUIEY ALVAREZ, 1968; LAGARDERE, 1971 ; CROS
NIER & FOREST, 1973; HOLTHUIS, 1980) . Por otra parte, LAGARDERE 
(1971) seftala que la especie está ampliamente repartida por el con
junto de las costas de Marruecos, encontrándose frecuentemente entre 
85 y 400 m de profundidad . Finalmente, SANTAELLA (1973) indica que en 
Canarias no se han detectado ejemplares pertenecientes a especies del 
género Chlorotocus A. Milne Edwards, 1882, pero se sospecha su pre
sencia al haberse capturado tanto al norte como al sur de este archi
piélago, en especial Chlorotocus crassicornis. 

Pandalina profunda Holthuis, 1946 habita en el Atlántico orien
tal , desde el Mar de Barents y Noruega hasta Senegambia, incluidas 
las Islas Shetland y Annobón, así como en el Mediterráneo occidental 
(costas catalanas) (ZARIQUIEY ALVAREZ, 1968; LAGARDERE, 1971 ; CROS
NIER & FOREST, 1973) . LAGARDERE (1971) afirma que la pertenencia de 
esta especie a la fauna marroquí es probable, si bien no la detecta 
en esas aguas. Por su parte , SANTAELLA (1973) realiza idéntico comen
tario que el referido a Chlorotocus crassicornis. 

Plesionika heterocarpus (Costa, 1871) ha sido citada al sur de 
Canarias (26· 03' N - 15· 00' W) por SIVERTSEN & HOLTHUIS (1956). La 
comprobación de estas coordenadas sitúan el registro en la costa 
africana , frente a Cabo Bojador, a unos 200 m de profundidad , clara
mente fuera de las aguas de Canarias. 

Plesionika acanthonotus (S . I . Smith, 1882) fue seftalada por 
GARCIA CABRERA (1971) como especie común a las faunas antillana y 
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c anaria. Por otra parte, ZARIQUIEY ALVAREZ (1968) , LAGARDERE (1971), 
CROSNIER & FOREST (1973) y HOLTHUIS (1980) indi c an su presencia en el 
Atlántico oriental, desde el Golfo de Vizcaya, a lo largo de las 
costas de Marruecos , hasta Angola, y en el Mediterráneo occidental . 
No obstante , esta especie no ha vuelto a ser citada en la bibliogra
f i a posterior de ámbito local . 

A la vista de las citas que se han referido y de la discusión 
precedente , podemos concluir que : 

Hasta la a c tualidad, diez son las especies, pertene c ientes a 
tres géneros, que integran el catálogo de pandálidos de las Islas 
Canarias: su presencia en estas aguas está totalmente confirmada. Se 
trata de Heterocarpus ensifer , Heterocarpus grimaldii, Heteroc ar
pus laevigatus, Plesionika edwardsii , Plesionika holthuisi , Plesioni
ka ensis, Plesionika williamsi, Plesionika martia, Parapandalus nar
val y Parapandalus richardi. En el presente trabajo , se citan, de 
forma concreta, por primera vez en aguas de Canarias, Plesion i ka 
holthuisi y Plesionika martia . 

F1 GS . 1-2. Plesl o nl k a hol thulSl Cr osnler & Forest, 1968 y Pl esl o nlka 
martia (A. Mllne Edwards, 1883 ) en las Islas Canarias. 
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Plesionika acanthonotus. si bien cuenta con una cita en Cana
rias . su presencia parece ser dudosa y. no habiéndose confirmado con 
registros posteriores. la consideramos muy poco probable en estas 
aguas. 

Chlorotocus crassicornis y Pandalina profunda no han sido cita
das en Canarias; no obstante. su distribución geográfica en áreas muy 
próximas. al norte y al sur del archipiélago. hace probable su pre
sencia en estas islas. 

Por último. Plesionika heterocarpus y Plesionika carinata han 
sido registradas erróneamente en Canarias . La primera especie fue 
citada. en realidad . en la costa de Africa (frente a Cabo Bojador) . 
mientras que la segunda fue registrada en base a una clasificación 
equivocada del material. 
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ABSTRACT: Cryptops vulcanicus n. sp . , a new troglobitic 
species from a lava tube of the Canary Islands 
(Tenerife), is described. The new species seems to be 
close to ~ canariensis Latzel, 18 95 and to ~ 
trisulcatus Br~lemann, 1902. 
Rey words: Chilopoda, Scolopendromorpha, Cryptops 
vulcanicus n. sp . , Canary Islands, lava tube. 

RESUMEN: Se describe Cryptops vulcanicus n. sp., una 
nueva especie troglobia de una cueva volcanica de 
Tenerife (Islas Canarias). La nueva especie esta proxima 
a ~ canariensis Latzel, 1895 Y a ~ trisulcatus 
Brolemann, 1902. 
Palabras clave: Chilopoda, Scolopendromorpha, Crvptops 
vulcanicus n . sp., Islas Canaria s, cueva volcanica. 

INTRODUCTION 

During the research carried out by the Departamento de Zoologia 
de la Universidad de La Laguna (Ténerife) on the fauna of the Canary 
Islands lava tubes (see HERNÁNDEZ, MARTÍN and MEDINA,' 1986) a number 
of centipedes was collected and sent to me for study. Among these 
specimens is a Cryptops belonging to a new species which is described 
below. 

Cryptops vulcanicus n. sp. 

DIAGNOSIS 

A Cryptops s. str., close to ~ canariensis Latzel, 1895 and to 
~ trisulcatus Brolemann, 1902, about 45 mm long, with elongate 
articles of appendages (antennae and legs) and slender somites. 
Cephalic shield with two anterior transversal sutures, T.1 with a 
transverse suture V-shaped and an incomplete short U-shaped suture 
con cave posteriorly and running from the middle of the transverse 
suture. Prefemur, femur and tibia of last legs with dorsal tubercles 
at distal extremity . Tibial comb with 13-21 teeth, tarsal comb with 
7-8 teeth. 
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TYPE MATERIAL 

Holotypus: 1 ~, Spain, Canary Islands, Tenerife, Cueva Felipe 
Revent6n, (T-G5-6), 12.111.1986, J.J. Hernández leg., in coll. 
Departamento de Zoologia, Universidad de La Laguna, Tenerife. 
Paratypus: 1 ~, Spain, Canary Islands, Tenerife, Cueva Felipe 
Reventón, (T-G5-6), 3.111.1984, l. Izquierdo, A.L. Medina, J.J. 
Hernández, G.L. Mart{n leg., G.l.E.T., in coll. M. Zapparoli. 

DESCRIPTION 

Holotypus. Head and trunk 44.65 mm long; breadth at T.1, 1.78 
mm, 1.69 mm at T. 3, 2.06 mm at T. 9. Colour of the tergites and legs 
pale yellow, sternites lighter, head and forcipules darker. 

Head oval, 1.89 mm long, 1.74 mm broad. Cephalic shield (Fig. 
9) sparsely and slightly punctate, with two incomplete and almost 
transverse sutures, extending 0.32 mm backwards from bases of 
anntennae and posteriorly convergent, no longitudinal sutures from 
the posterior border. Antennae 15-16 mm long (Figs. 6-7), each. with 
17 very elongate articles (lenght in mm: 1st, 0.50; 2nd, 0.80; 3rd-
12th, 1.0-1.1; 13th, 0.85; 14th-15th, 0.75; 16th, 0.65; 17th, 0.50; 
breadth in mm: 1st, 0.5; 2nd, 0.45; 3rd, 0.40; 4th, 0.35; 5th, 0.30; 
6th-9th, 0.25; 10th-11th, 0.20; 12th-13th, 0.15; 14th-17th, 0.10); 
articles 1st-6th wi th a whorl of rare and slender setae, articles 
3rd-6th with a whorl of rare and slender setae only on the proximal 
part, articles 7th-17th each with a basal ring of slender setae; 
articles 3rd-17th clothed with short setae, very minute and numerous. 
Clypeus (Fig. 1) well defined anteriorly, with a group of about 
twelwe short intermediate setae and a row of ten setae along the 
posterior border, just in front of the labrum; post-antennary setae 
absent. Labrum (Fig. 1) with side-piece not notched at their medial 
angle. Forcipular coxosternite (Fig. 2) with anterior border slightly 
rounded and barely protuberant with a clear medial notch and without 
setae on ei ther side; sparse slender setae on the femoroid of the 
forcipulae; poison claw wi th a group of 6-7 slender setae in the 
medial part and with a weak basal notch; poison gland situated on a 
level with the distal part of the femoroid; forcipular coxosternite 
posteriorly prolonged by an endosternite with two points. 

TT. 2-4 broader than long, TT. 5-20 longer than broad. T.l 
(Fig. 9) 2.55 mm long; anterior border overlapping the posterior 
marg~n of cephalic shield; a transverse suture; V-shaped and 
anteriorly deeply concave, is present, the medial outline of this 
suture appears less incised. An incomplete short suture, U-shaped and 
posteriorly concave, runs from the middle of the transverse suture. 
TT. 4-20 with straight anterior transverse suture; TT. 2-20 with two 
complete longitudinal paramedial sutures (Fig. 9); TT.4-20 with one 
arcu.ate incomplete suture (with internal concavity) on each side 
(Fig. 4), those of T.3 very short; lateral longitudinal sutures and 
arcuate sutures absent; T.21 narrow, with posterior border projecting 
in a blunt angle, without sutures and with a longitudinal medial 
depression on its posterior half (Fig. 3). Sternites 2-20 with 
longitudinal cruciform impression (Fig. 5); endosternites well 
developed from S.l to S.3, posterior angles rounded; first two trunk 
segments with meta coxa and suprasternite fused together and separated 
from the corrispondent sternite; anterior sternites without cruciform 
transversal sutures anteriorly of the endosternites; S.21 with 
convergent margins and posteriorly rounded. Tergites with very rare, 
thin setae, sternite with sparse setae. 

Legs slender and relatively long; 10th legs 4.15 mm long (not 
including coxa and trochanter): prefemur, 1.05 mm; femur, 1.10 mm; 
tibia, 1.25 mm; tarsi, 1.50 mm; claw, 0.25 mm. Posterior and ventral 
face of 1st-20th prefemur, femur and tibia recovered by sparse setae: 
setae of 1st-4th legs numerous, the setae are progressively less 

154 



3 4 

f Igs . 4 - 7 
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f igS . 1,3 

5 
fig . 8 

FIGS . 1-8. Cryptops vulcanicus n. sp., Holotypus: clypeus and labrum 
(1); forcipules (2); last tergite (3); T.9 (4); S.3 (5); 1st-3rd (6) 
and last three (7) antennal articles; coxal pores (8). Scales: figs. 
1, 3, 8 = mm 0.5; figs. 2, 4-7 = mm 1.0. 
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figs . 10-11 

FIGS. 9-11. Cryptops vulcanicus n. sp., Holotypus: head and TT. 1-3, 
habitus (9); prefemur, femur tibia and tarsus of 21st right leg, 
internal view (10); pretarsus of 21st right leg, internal view (11). 
Scale: 1 mm . 
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numerous from 5th to 20th legs. Tarsi with sparse and more slender 
setae, a double row of seriate setae on the ventral face of 2nd-20th 
tarsi is also present; 1st-19th tarsi-metatarsi fused, 20th legs with 
functional tarsus-metatarsus articulation. 

Last legs (Figs. 10-11) 9.2 mm long: prefemur, 2.4 mm; femur, 
2.1 mm; tibia, 1.6 mm; tarsus, 0.9 mm; pretarsus, 2 mm; apical claw, 
0.2 mm. Cribriform area of the coxae (Fig. 8) not extended to the 
posterior border of the coxa e itself, 4-5 slender setae interspersed 
among the pores, a row of 8-10 sma11 spinose setae along the 
posterior border of the coxae. Prefemur and femur with spinose setae 
more or less long, setae are much numerous on ventral and lateral 
side, less numerous or absent on dorsal side; tibia, tarsus and 
metatarsus with rare and very slender setae, longer than spinose 
setae of prefemur and femur; apical claw well developed and without 
basal sensory spur. Tibial comb with 13 (left)-18 (right) small 
teeth, closely set and partially overlapped in the proximal half, 
well spaced in the distal half; tarsal comb with 7 well developed 
teeth, the distal 4-5 teeth well spaced. Dorsal tubercles on the 
distal extremity of prefemur (internal side), femur (both sides, 
internal tubercle smaller than external) and tibia (both sides). 

Paratypus. A not fully developed specimen, differing from 
holotypus in the following main features. 

Tergites and legs yellowish-withe, sternites lighter, head and 
forcipules darker. Head+trunk 30.90 mm long, breadth at T.l, 1.25 mm, 
1.10 mm at T.3, 1.60 mm at T.9. Head 1.55 mm long, 1.35 mm broad. 
Antennae 13.50 mm long. Anterior border of T. 1 not overlapping the 
posterior margin of the cephalic shield; transverse U-shaped sulcus 
not well evident. Endosternites of ss. 1-4 relatively developed. 10th 
legs 4 mm long; tibial comb with 21 teeth, larger and closely set the 
six most distal teeth, smaller and well spaced the others; tarsal 
comb with 8 teeth, well spaced the most distal three, more or less 
fused together the most proximal three. 

DERIVATIO NOMINIS 

Named after the habitat in which the new species has been 
found. 

ECOLOGICAL REMARKS 

The Felipe Reventón Cave is one of the most interesting lava 
tube of Tenerife Island, 600-650 m above s.l., about 3000 m long 
(OROMÍ, HERNÁNDEZ, MARTÍN and LAINEZ, 1985), located near the small 
town of Icod de los Vinos, near the northern coast. After WOOD and 
MILLS (1977) the cSlve, together with the Cueva del Viento (11.1 km 
long after P. OROMI in litteris, 1989), the longest of the Tenerife 
lava, tubes, an,li the Cueva de San Marcos (LB km long after MARTÍN, 
OROMI and HERNANDEZ, 1986), is part of a vast underground network. 

The geological map of Tenerife drawn by CARRACEDO GÓMEZ (1980) 
shows the volcanic formations (extrusive) of the area in which the 
cave is located as belonging to the late volcan).c activity of the 
island (few thousand of years old). See also OROMI, HERNÁNDEZ, MARTÍN 
and LAINEZ (1985) for the geology of the Felipe Reventón cave. 

From a faunistic point of view the Felipe Reventón cave is well 
known, up to date 43 species are recorded, which 14 are troglobitic 
and 8 troglophilic (HERNÁNDEZ, IZQUIERDO, MEDINA and OROMÍ, 1985). 
Another troglobitic centipede, Lithobius speleovolcanus Serra, 1984, 
previously recorded for two lava tubes of Tenerife, Cueva del Viento 
(type locality) and Cueva de los Roques (SERRA, 1984), was also 
collected in this cave (M. ZAPPAROLI, unpublished data). 
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TAXONOMICAL REMARKS 

The morphological features of ~ vulcanicus n. sp., especially 
the elongation of the somites, the antennal articles, the legs and 
setae, characterize this species as a specialized cave-dweller, a 
very rare condi tion not only in Cryptopidae but also in the whole 
Chilopoda. 

Up to date, only two Cryptopidae are recorded as specialized 
troglobitic: Cryptops CTrigonocryptops) longicornis Ribaut, 1915, 
recorded only for sorne S-Spain caves, recently redescribed and 
discussed in SERRA (1981 and 1985), and Thalkethops grallatrix 
Crabill, 1960, from a cave of New Mexico (USA). 

At this moment it is difficult to state the precise 
phylogenetic relationship between ~ vulcanicus n. sp. and the other 
W-palearctic congeneric species. The most recent general taxonomic 
arrangements of the Cryptops of this region, published by ATTEMS 
(1930) and by VERHOEFF (1931), are today very insufficient. Moreover, 
our knowledge of the cryptops of the Canary Islands is still 
defective and based essentially on the old general works of LATZEL 
(1895), BROLEMANN (1900) and ATTEMS (1911). The species known as 
certain for this area are Q...... canariensis Latzel, 1895, fully 
redescribed in ZAPPAROLI (1989), endemic to the archipelago and 
recorded in Gran Canaria, Tenerife and Fuerteventura (BROLEMANN, 
1900; KRAEPELIN, 1904; ATTEMS, 1930; ZAPPAROLI, 1989), the W
mediterranean ~ trisulcatus Brolemann, 1902, close to the former 
species and recoreded in Gran Canaria, Tenerife and Gomera 
(KRAEPELIN, 1904; ATTEMS, 1911; ZAPPAROLI, 1989), and the W
palearctic ~ hortensis Leach, 1814, with the macaronesian subspecies 
atlantis Pocock, 1891, recorded in Gran Canaria and Tenerife 
(BROLEMANN, 1900). 

A series of morphological features of ~ vulcanicus n. sp., 
such as the shape of the labrum, the dorsal sutures on the cephalic 
shield and on the tergites, and the tubercles at the distal extremity 
of the last prefemurs, femurs and tibiae, suggest close relation to 
~ canariensis and ~ trisulcatus. ~ vulcanicus n. sp. may be easily 
distinguished from these two species essentially by its peculiar 
general habitus and by the characters listed below. 

~ vulcanicus 

Max. body lenght 44.65 mm 

Cephalic sutures only anterior 

N° clypeus inter- 10 pairs 
mediate setae 

Setae on absent 
prosternum 

T.1 longitudinal 
sutures 

Coxosternum 

Anterior border 
of coxosternum 
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incomplete and 
convergent 

barely 
protuberant 

almost 
straight 

~ canariensis 

33 mm 

incomplete or 
only few ante
riorly produced 

2- 3 pairs 

present 

incomplete or 
complete 

somewhat 
protuberant 

rounded 

~ trisulcatus 

35 mm 

incomplete 

3-4 pairs 

present 

complete 
and gen
erally 
convergent 

somewhat 
protuberant 

rounded 



N" of tibial 
comb teeth 

N° of tarsal 
comb teeth 

position of last 
legs tubercles 
(e=external side, 
i=internal side) 
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NOOALES, M., HERNÁNDEZ, E. , DELOADO, G., & QUINTERO, A., 1990. A short note on Roque Grande de 
Salmor (El Hierro, Canary IBlands) and !he popu1ation of Callota galloti caesaris (Lehrs, 1914) (F. 
Lacertidae). Vieraea 19: 161-163 

ABSTRACT: The floristic and faunistic communities of Roque Grande de Salmor off 
the North coast of El Hierro is described. In the highest part of the islet, a small pre
viously unrecorded population of Gallotia galloti caesaris has been found . 
Key words: Flora, fauna, Gallotia g. caesaris , Roque Grande de Salmor, El Hierro, Ca
nary Islands. 

RESUMEN: Se ofrece una somera descripción floristica y faunistica del Roque Gran
de de Salmor (El Hierro), constatándose la presencia de una pequeña poblaci6r1 de 
Gallotia g. caesaris localizada en la parte superior del mismo. 
Palabras clave: Flora, fauna, Gallotia g. caesaris, Roque Grande de Sal mor, El Hierro. 
Islas Canarias. 

Situados frente a la Punta de Arelmo, en la región septentrional de la Isla de El Hierro, los Roques de 
Salmor y el conjunto de bajas próximas, constituyen un grupo de cinco islotes principales de pequeña 
superficie, alineados en dirección NW-SE (Fig . 1). 

Tanto HAUSEN (1973) como PELLlCER (1977) consideran que son testigos erosivos que deben su 
origen a un manto de traquitas intercaladas entre coladas basálticas. Del conjunto de islotes, destacan 
por sus mayores dimensiones el Roque Grande (distante unos 350 m. de la costa) y el Roque Chico, se
parado unos 330 m. del anterior. Una descripción detallada de este último es aportada por MA
CHADO (1985). 

El Roque Grande es un pitón espectacular de 2,8 Has., cuyo relieve viene definido por dos elevacio
nes, una de 104 m, y otra de 36 m., en medio de las cuales existe una pequeña depresión erosiva abierta 
hacia el NW, donde se ha acumulado gran cantidad de bloques procedentes de desplomes. Esta zona 
-junto con la del NE- se ve notoriamente afectada por el oleaje durante los temporales de in
vierno. 

En general, la vegetación de estos enclaves -al igual que la de otros pequeños islotes de la geogra
ffa insular- es de reducido porte quedando incluida en la franja halófilo-costera y piso basal. Estas 
plantas se encuentran sometidas a una alta luminosidad, concentración salina elevada y escasas preci
pitaciones hidricas, habiéndose constatado para el Roque Grande los siguientes táxones: Reichardia 
cristallina, Aizoon canariense, Cheno/eoides tomentosa, Lotus g/aucus, Po/ycarpaea divaricata, Wah
/enbergia /obelioides, Asparagus cf. umbellatus, Forsskao/ea cf. angustifo/ia, Aeonium pa/mense, Che
nopodium mura/e, K/einia neriifolia, Frankenia cf. ericifolia, Mesembryanthemum cristallinum, Me
sembryanthemum nodiflorum, Astydamia /atifo/ia, Patellifolia cf. patellaris y Nicotiana g/auca '. 

Además de estas fanerógamas -algunas de las cuales podrían formar parte de la dieta de los lagar-

• Las paternidades de los táxones vegetales se corresponden con HANS EN & SUNDING (1985). 
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tos de esta localidad-, distintos artrópodos han sido detectados: Araneae (F. Lycosidae); Thysanura 
(gen. sp. indel.); Mogoplistes squamiger (F. Gryllidae); Hegeter tristis, Hegeter amaroides, Pimelia lae
vigata costipennis (F. Tenebrionidae); y Anataelia lavicola (F. Pygidicranidae), un dermáptero endémi
co de El Hierro y La Palma (MARTIN & OROMI, 1988). 

La población de lagartos (Gal/otia gal/oti caesaris) del Roque Grande de Salmor, tema de la presente 
nota, ha sido objeto de muy poca atención por parte de 105 investigadores, debido posiblemente a la di
ficil accesibilidad del islote, al fuerte oleaje que suele imperar en la zona y al hecho de que gran parte de 
los cientrficos (BOULENGER, 1891 ; STEINDACHNER, 1891 ; SIEBENROCK, 1894) hayan desviado su 
atención hacia el lagarto gigante endémico del Roque Chico (Gal/otia simonyi), hoy extinto en el mismo 
(MACHADO, 1985). 

No obstante, BOETTGER & MÜLLER (1914) mencionan un especimen de Gal/otia g. caesaris colec
tado en el Roque Grande, siendo citado también por KLEMMER (1976). Posteriormente, MARTIN & 
HERNANDEZ (1985) comentan la existencia de este reptil, al observar un ejemplar en la base del roque 
en Julio de 1983, y MACHADO el. al. (1985) lo incluyen como " raro" dentro de las categorias de conser
vación de la U.I.C.N. Asimismo, más recientemente MARTIN (1986) considera posible la extinción de 
este lagarto en el roque, en base a los infructuosos resultados obtenidos en tres visitas posteriores rea
lizadas en Agosto de 1984 y 1986. 

Los comentarios anteriormente expuestos, parecen indicar que esta población de lagartos no debió 
ser muy numerosa, al menos en la parte baja del islote, área que presenta claramente una menor difi
cultad de prospección que la escarpada y peligrosa cúspide. Aparentemente, el lugar más adecuado 
para la supervivencia de estos reptiles se localiza en la cima del roque (en cotas superiores a 105 90 m. 
de altura) donde existe una pequeña superficie arenoso-pedregosa, de aproximadamente 200 m2, que 
posee una cierta inclinación hacia el SE. 

Durante una visita realizada entre el27 de Agosto y el1 de Septiembre de 1988, con el fin de estudiar 
la colonia del Paiño Común (Hydrobates pelagicus) que alli existe, se observaron en la parte alta del is
lote tres especimenes de G.g. caesaris (dos hembras y un inmaduro), siendo detectado también por no
sotros -en el mismo sitio- otro ejemplar el 16 de Septiembre de 1987. 

Es interesante destacar, que 105 tamaños de estos individuos eran visiblemente mayores que 105 

ejemplares más comunes que habitan en la isla de El Hierro, coincidiendo a este respecto con la ten
dencia descrita por MARTIN (1985), en la cual los lagartos que viven en pequeños islotes llegan a alcan
zar grandes proporciones. No obstante, las tallas de 105 observados en el Roque de Sal mor recuerdan 
en cierta medida a 105 que viven en la zona de El Pinar (S. de El Hierro), 105 cuales -según hemos podi
do comprobar- alcanzan una longitud total de hasta 26,1 cms., dimensiones superiores a 105 del resto 
de la isla. 
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Aparte de esta reducida población de lagartos, la launa de vertebrados que se reproduce en dicho 
roque queda integrada por el gecónido Tarentola boettgeri (común en esta localidad), asl como las 
aves: Bulweria bulwerii, Calonectris diomedea, Puffinus assimilis, Hydrobates pelagicus, Larus argen
tatus (MARTIN & HERNANDEZ, 1985), Columbia livia, y posiblemente Apus unicolor. Además, también 
ha sido detectado recientemente el Palño de Madera (Oceanodroma castro) (MARTIN et al. , 1987). 

Por último, es necesario destacar la presencia Irecuente del Cernlcalo Vulgar (Falco tinnunculus) 
sobrevolando el Roque Grande de Sal mor, que sin duda pOdrla ser un predador bastante electivo a la 
hora de mermar la reducida población de Gallotia g. caesaris en el citado enclave. 
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ABSTRACT: Platyderus alticola lancerottensis ssp.n. is described from Lanza
rote. This means an extension of the known distribution of the genus in the 
Archipelago where it was hitherto considered to be restricted to Tenerife. 
Key words: Carabidae, Lanzarote, Canary Islands, new subspecies. 

RESUMEN: Se describe Platyderus alticola lancerottensis ssp.n. de Lanzarote. 
Ello supone una ampliación de la distribución del género en el Archipiélago, 
donde se consideraba hasta ahora restringido a la isla de Tenerife. 
Palabras clave: Carabidae, Lanzarote, Islas Canarias, subespecie nueva. 

WOLLASTON (1864:45) described two Platyderus species (alticola and tenuistriatus) 
both from Tenerife of the Canary Islands, the former species with a wide altitudinal range. BE
DEL (1902: 210-214) found the low-altitudinal and the high-altitudinal forms to represent two 
different races of the East-Mediterranean languidus Reiche. The low-altitudinal one was also 
recorded from the neighbouring Gran Canaria. MA TE U (1954: 18) found himself unable to verify 
BEDEL'S interpretation. MACHADO (1976 : 360) in his check- list of the Canarian ground-beetl
es, recognizes a single Platyderus and from Tenerife only: languidus alticola. It is true that 
LlNDBERG (1953: 2) described a Platyderus nitidicollis, collected on Gran Canaria, but MA-
C HADO (I.c. and 1978: 97) transferred this species to another genus. In sum there would remain 
one Canarian Platyderus restricted to a single island. 

The recent discovery of a Platyderus on Lanzarote was therefore a surprise. Since Gran 
Canaria is geographically situated between Tenerife and Lanzarote it also suggests the possibility 
that BEDEL'S record from the first mentioned island, though so far unconfirmed, might perhaps 
contain some truth. 

The Lanzarote form is very closely related to alticola but, to be judged from the mod
est material hitherto examined, clearly distinguished. It will be described below as a separate 
race of languidus. 

Platyderus languidus lancerottensis ssp. n. 

Holotype: male, Canary Islands, Lanzarote, Valle de Malpaso, under a stone, 16. X II.87, 
G. Israelson. Allotype: female, as holotype. Paratypes: 2 females, same locality as holotype but 
2.11.88. AII in my collection. 

Diagnosis. As l. altjcola but body narrower with pronotum a trifle longer than wide (in 
alticola always distinctly transverse) and elytra more convex with striae more strongly impres
sed, the outer ones in particular, causing the intervals to appear more convexo Penis (figs. 1-3) 
more abruptly curved in proximal half. Styli broadly pointed (fig. 5) (in alticola sharply pointed 
as in fig. 6). 
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Description. Body 8.1 - 9.07 x 2.9 - 3.5 mm, moderately flattened, pal er or darker 
brown to blac kish, appendages and pronotum usually pal er. 

Head and pronotum deli cately, medially more poorly, mi c rosculptured with more or less 
r egularly isodiametri c m eshes, shiny. Elytra densely and uniformly shagreened with rhomboidal 
m eshes in very regular rows, som ewhat less shiny. 

Pronotum 1.02 - 1.03 x longer than broad in alti cola 0.89 - 0.93 xl. Basal impressions 
indistinc tly punc tured. Elytra 1.7 - 1.8 x longer than broad (alti cola 1.6 - 1.7 xl. Pore punc t 
ures of third interval often inconspi cuous or indistinc t. 

Penis som ewhat asymmetri c (fig. 4l; armature o f inner sac with dense scal e-li ke spines, 
a f ew not very conspi c uous, more or less regularly si ckl eshaped sc lerit es and, on the ventral 
side, with a strong, api cad tapering scl erit e. C lear differ ences from the corresponding armature 
of alti cola wer e not noti ced. 

The al t i cola material availabl e for comparison consisted o f three spec imens from Las 
Cañadas and one from M onte de L os Silos. 

1 

CJ J5) 
4 

Figs. 1-6 . Details of copulatory organs in C anarian Platyderus Stephens. 1- 5 P. languidus lan
cerotensis ssp.n., locus c lassi cus. 1. Penis in lateral vi ew. 2. L eft paramere. 3. Right 
param er e. 4. Penis in ventral view. 5. Stylus. 
6. P. languidus alti cola Wollaston, Tenerife, Las C añadas. Stylus. 
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ABSTRACT: Sorne cat bones from the archaeological site 
Cueva de Don Gaspar (Tenerife) dating from the 6th 
century A.D. cannot be referred to the species Felis 
margarita, as suggested by SARRION MONTAÑANA (1985), 
but instead belong to a kitten of Felis catus, which 
makes it the earliest record of domestic cat in the 
Canary Islands. 
Key words: Felis catus, archaeozoology, Tenerife. 

RESUMEN: Algunos huesos de un gato encontrado en el 
yacimiento arqueológico de Don Gaspar (Tenerife) per
tenecientes al siglo VI d. C., no corresponden a la 
especies Felis margarita, como SARRION MONTAÑANA 
(1985) toma en consideración, sino a un ejemplar 
joven de Felis catus. Este especi.men es la prueba 
mas antigua de la presencia del gato doméstico 
en las Islas Canarias. 
Palabras clave: Felis catus, arqueozoologia f 
Tenerife. 

INTRODUCTION 

Recently SARRION MONTAÑANA (1985) reported on sorne bone 
remains from the Prehistoric period of Tenerife, obtained during 
an archaeological excavation of the Cueva de Don Gaspar (ARCO 
AGUILAR 1985), which he assigned to rabbit (Or'lctolagus cunicu
lus) and to a species of cat different from the domestic cat 
Felis catus). He referred the cat bones (one left mandible with 
canine and an isolated lower canine tooth) to the sand cat, Felis 
margarita, based on the very small size of the mandible and on 
three qualitative characters different from mandibles of domestic 
cats. Although SARRION MONTAÑANA (1985) emphasized that hi s 
conclusions were tentative, due to lack of comparative mate
rial, soon after they were quoted as warranted in a textbook on 
the archaeology of the Canary Islands (NAVARRO MEDEROS & ARCO 
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AGUILAR 1987). It seems therefore appropriate to reeonsider this 
small problematieal eat, the more beeause a reliable record of 
the sand eat would represent a remarkable addi tion to the mammal 
fauna of the arehipelago. 

IDEN'rITY OF THE MANDIBLE FROM CUEVA DE DON GASPAR 

SARRION MONTAÑANA (1985) eompared the subfossil mandibh! with 
10 domestie eat skulls and, apart from small size, notieed diffe
renees in (a) the shape of the eoronoid fossa, (b) the si2e and 
form of the eondyloid proeess, and (e) the size of the alveoli. 
However, all these eharaeters are also perfeetly expressed in 
mandibles of ki ttens of Felis eatus. Fig. 2 shows the mandibl'2 of a 
young eat of a few months of age, whieh is almost identieal wi th 
the subfossil mandible from Tenerife, reprodueed in Fig. 1. Even 
details like the position of the mental foramina agree very well. 
The dimensions of both mandibles are very elose (Tab. 1). A k itten 
skull figured by CROUCH & LACKEY (1969, pl. 5) examplifiE'S the 
dramatie differenees between young and adul t skulls of domes tic 
eats. The speeimen shown in Fig . 2 possesses ~ilk dentiticn. Using 
thetooth replaeement data of BROWER-RABINOWITSCH (1976), i t:s age 
can be estimated at around 90 days. The most likely identification 
of the subfossil mandible from Cueva de Don Gaspar is thereJ'ore a 
kitten of Felis eatus. 

However, how can Felis margarita be exeluded by morphologieal 
eharaeters of the mandible? Unfortunately there exists almost no 
published information on the mandible of this eat. PANOUSE (1957), 
ROSEVEAR (1974), HEMMER (1978) and OSBORN & HELMY (1980) 
illustrated mandibles but did not describe them. ROSEVEAR ( 1974) 
mentioned that the first lower molar was shorter than in Af riean 
wild eats. Mandible length measurements of 4 adult Afriean sand 
eats (POCOCK 1938) range from 58 to 65 mm, whieh is similar 1:0 the 
range of Felis eatus (see Tab. 1). The available illustrations 
toget:her with my own eomparisons show that Felis margarita has 
several features that distinguish i ts mandible from Felis eatl!.§.: 

(a) the diastema (distanee between eanine and p3) is eOl1side
rabI)' shorter, 

(b) the mental foramina are situated more ventrally, 
fe) the eoronoid fossa is more expanded and reaehes almost to 

the ventral 'margin of the mandibular ramus, 
fd) the dorsal eontour of the mandibular ramus is more rounded 

and smooth - this strueture is angular in L eatus (compare Figs. 
2 and 4). 

Charaeters b, e, d seem to distinguish the juvenile stages of 
both speeies very well. The subfossil fragment from TenerifE' once 
again falls into the F. eatus cluster. 

'l~here are also biologieal arguments to rejeet the possible 
exist:enee of Felis margarita in Tenerife. The Cueva de Don Gaspar 
is si tuated in the north of the island whieh is densely vegE!tated 
and reeei ves mueh rain. Throughout i ts range from Moroeeo to 
Pakü:tan the sand eat is always assoeiated with sand dunes and dry 
elima.te (SCHAUENBERG 1974). 
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Plateo l. Left mandibles in external view and condyle in posterior 
view of Felis catus (1 - 3) and ~ margarita (4, mandible only).
Fig. 1. Subfossil fragment from Tenerife, adopted from SARRION 
MONTAÑANA 1985, wi th the author I s reconstruction of the mandibu
lar ramus deleted.- Fig. 2. Mandible of a domestic kitten of about 
3 months of age with milk dentition.- PiC)o 3. Adult Felis catus 
from Lanzarote.- Fig. 4. Young ~ margarita from Algeria, from 
PANOUSE 1957 .- All figures brought to approximately the same 
scale. Arrows point to important differences. 
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'rabIe l. Mandible measurements (in mm) of domestic cats. 

Specimen and 
origin 

Felis catus 
Germany 

Felis catus 
Germany 

newborn 

kitten 

Condylo-incisive 
length 

35.2 

42.2 

Subfossil mandible 
Tenerife * 41.1 

Feli:~ catus subadult 
Gomera 56.8 

Feli:~ catus adult 
Lanzarote 60.0 

Feli~ catus adult 
Gran Canaria 60.9 

Alveolar length 
of cheek teeth 

17.4 

17.3 

17.9 

19.7 

19.2 

Height of 
mandible 
at p4/m1 

7.0 

7.5 

7.4 

10.0 

10.0 

10.3 

* from SARRION MONTAÑANA 1985; other measurements from specÍlnens 
in tlle Museum Alexander Koenig, Bonn. 

SIGNI FICANCE OF THE PREHISPANIC CAT RECORD 

The cat record from Tenerife is, despite its corrected iden
tifieation to Felis catus, by no means ordinary. Until rec,mtly, 
felids did not appear in the archaeological record of the Canary 
Islands. As ZEUNER (1959) pointed out, "the prehistoric immi
grants who imported domesticated animals into the Canary Islands 
brouCJht wi th them only the dog, the goat and the pig." This gene
ral opinion was supported by a number of excavations in different 
islands: ZEUNER himself studied these three animals from thE! Pre
historic site of Guayadeque, Gran Canaria, DIEGO CUSCOY (1968, 
1979 ) and ACOSTA MARTINEZ & PELLICER CATALAN (1976) recorded them 
from several sites in Tenerife, and LEON HERNANDEZ et al. (1987) 
and HERNANDEZ CAMACHO et al. (1987) from Fuerteventura and Lanza
rote . According to the chronistas, sheep may have been al so pre
sent before the conquest (ALVAREZ DELGADO 1944, ZEUNER 1966, 
HERN1~NDEZ PEREZ 1983). 

As regards the cat, WEBB (1836) commented: «Le Chat a été 
amené aux Canaries par les Européens». The cat record from Cueva 
de Don Gaspar dates from the 6th century A.D. (AGUILAR 1985) which 
is almost 800 years before the conquest. The juvenile conditi on of 
the animal and the abundance of cereal grains in the same si te 
(HOP!' 1985) allow the supposition that domestic cats were kept by 
the Prehispanic population, as pets and/or as mouse-hunters. 

1?he history of the domestication of the cat is largely un
known. One can only assume that the Canary Island cat populati ons 
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stem from the African lineage of the domestic cat (KRATOCHVIL & 
KRATOCHVIL 1976). The present-day Felis catus of the Canary 
Islands include also populations which have returned to the wild 
stat,=, both in ecology and external morphology. Such feral popu
lations were studied in the Montes de Pajonales, Gran Canaria 
(SANTANA et al. 1986) and in the juniper woodland of El Hierro 
(NOGALES et al. 1988), and were also reported by VERNEAU (1891) 
from the Montes de Anaga, Tenerife. Already LEDRU (1796) m.,mtio
ned "wild cats" existing in the Canary Islands. Now we can assume 
that they had more than 1000 years to adapt to a life in the cold 
and ' ... et evergreen forests of the islands. However, these conside
rations are only based on the few available bones reported by 
SARRI ON MONTAÑANA (1985). A careful study and identification of 
the rich animal bone collections brought together by Spanish 
archaeologist, as suggested by MECO CABRERA (1982), could provide 
signi ficant new information about the history of domesti cated 
animals in the Canary Islands. 
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ABSTRACT : Four species o f Mallophaga from b irds in Tene 
rife are studied: Cuclotogaster barbara (Clay,1938) on 
Alectoris barbara (Bonnaterre); Campanulotes bidentatus 
compar (Burmeister,1838) and Columbicola columbae colum
bae (Linneo,1758) on Columba livia canariensis Bannerman 
and Degeeriella fulva (Giebel,1874) on Buteo buteo in su
l ar i s Floericke.~of them are recorded for~first 
time in the Canary Islands, incre asing to eleven the num 
ber of species of Mallophaga known from this archipiela= 
go. 
Description and measurements of a taxon (Cuclotogaster 
barbara) and morphometric data of al l the other species 
are given. 

Key words: Mallophaga, parasites , birds , Canary Islands 

RESUMEN: Se estudian cuatro especies de ma lófagos recog~ 
das sobre aves en Tenerife: Cuc10togaster barbara (Clay , 
1938) sobre Alectoris barbara (Bonnaterre) ; cam1anulotes 
bidentatus compar (Burme i ster ,1838 ) y Columbico a colum 
bae columbae (Linneo ,1758) sobre Columba livia canarfen
sis Bannerman y Degeeriella fulva (Giebel ,1874) sobre 
Buteo buteo in s ularum Floericke. Todas son nuevas citas 
para la fauna del Archipiélago. Con su estudio se am-
plía a 11 e l número de especies de malófagos conocidas 
de aves canarias. 
Además de la descripción y medidas de uno de los taxa 
(Cuclotogas t er barbara), se dan datos morfométricos de 
la s otras especies . 

Palabras c l ave : Malófagos , parásitos , aves , Islas Cana
rias. 
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INTRODUCCION 

Los antecedentes bibliográficos sobre ma16fagos, insectos pa
rásitos de aves y mamíferos, de las Islas Canarias son escasos, y se 
refieren a citas de unas pocas especies, todas ellas recogidas por 
MACHADO (1987) en "Bibliografía Entomo16gica Canaria". Según los da
tos que aparecen en esta obra, las especies de ma16fagos citadas has 
ta ahora sobre aves de las Islas son: -

Columbicola columbae stressemani Eichler,1942 sobre Columba -
trocaz bollii Godman 
Strigiphilus goniodicerus Eichler,1949 sobre Asio otus cana~-
riensis Madarász ---- ---- ----
Nitzsiella quadratica Eichler,1950 sobre Columba trocaz bollii 
Godman 
Dennyus minutus Buttiker,1954 sobre Apus pallidus (Shelley) 
Longimenopon infans Timmermann,1957 sobre Bulweria bulweri (J~ 
dine y Selby) 
Austromenopon echinatum Edwards,1960 sobre Calonectes diomedea 
borealis (Cory) 

Las cuatro primeras especies citadas de Tenerife y las dos úl
timas de las Islas Canarias. BAEZ y RODRIGUEZ (1986) recopilan algu
nas de estas especies, añadiendo Laemobothrion sp. a estas citas. , 

En el presente trabajo, mediante un estudio de material de ma-
16fagos procedentes de aves de Tenerife, se aumenta a 11 e l número 
de especies conocidas de aves de Canarias. Tanto las aves hospedadq
ras como los ma16fagos parásitos se estudian por primera vezpara la 
fauna del Archipiélago. 

MATERIAL Y METODOS 

El material objeto de estudio está constituido por 28 ejempla
res recogidos sobre tres especies de aves en la Isla de Tenerife: 
Alectoris barbara (Bonnaterre), Columba livia canariensis Bannerman 
y Buteo buteo insularum Floericke, de distribución geográfica muy lo 
calizada;-ra-primera restringida a Canarias, N. de Africa, Gibraltar 
y Cerdeña, y las dos últimas, casi exclusivamente a Canarias. 

Las muestras se recogieron en alcohol de 70° para su conserva
ci6n hasta el montaje definitivo • La preparaci6n de los especímenes 
para su estudio microsc6pico se ha hecho mediante líquido de Hoyer, 
ya que, al no requerir las muestras un tratamiento previo de decolo
raci6n y deshidrataci6n, el montaje en Hoyer resulta de más fácil -
ejecuci6n y por tanto más rápido. 

El estudio morfo16gico de los ejemplares se ha hecho con micros 
copio 6ptico, contrastando los caracteres observados con los que la
bibliografía relativa a las respectivas especies,nos proporciona. En 
aquella especie cuyos datos son escasos, apenas unos pocos comparat~ 
vos en su descripci6n original,se da una descripci6n completa, con 
figuras realizadas a cámara clara que representan los caracteres más 
significativos. 

El estudio biométric9 cuyos datos aparecen en las tablas, se 
ha hecho mediante mediciones de distintos parámetros del material de 
cada especie, indicando máximos, mínimos y valores medios; las medi~ 
das se expresan en mm. y las siglas utilizadas en las tablas son las 
siguientes: 
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L.C.= longitud de la cabeza 
A.C.P.= anchura de la cabeza a nivel preocular 
A.C.T.= anchura de la cabeza a nivel de los temporales 
L.To.= longitud del t6rax 



A. To.= anchura máxima del t6rax, que corresponde al pterotórax 
L.A.= longitud del abdomen 
A.A.= anchura de l abdomen a nivel del V segmento, que correspon 

de a la máx ima del cuerpo 
L.T.= l ongitud total del cuerpo 
I.C.= índice cefálico que expresa la relaci6n anchura/longitud 

de la cabeza 

RESULTADOS 

Se han determinado cuatro especies de mal6fagos, todas encua 
dradas en el suborden lschnocera,superfamilia Philopteroidea, sobre 
tres especies de aves: 

si Alectoris barbara (Bonnaterre ) 
Cuclotogaster barbara (Clay) 

si Columba livia canariensis Bannerman 
Campanulotes bidentatus compar(B.) 
Columbicola columbae columbae (L.) 

si Buteo buteo insularum 
Degeeriella fulva (g.) 

Cuclotogaster barbara (Clay,1938) 

Gallipeurus heterographus barbara Clay, 1939. Proc. zool.Soc.London, 
108(B) :140. Hospedador tipo: Alectoris barbara (Bonnaterre). 

Material estudiado .- 5 Ó ~ y 8 ~ ~ sobre Alectoris barbara (perdiz 
moruna) en las Cañadas (Tenerife) (A. Machado leg.) 8-VIII-1976. 

CLAY (1938) la describe como subespecie de Gallipeurus hetero
graphus sobre un macho y una hembra procedentes de p luma s de Alecto
ris barbara barbara de Argelia,comparándola con G.h.obscurus (Giebel 
1874) parásita de Alectoris rufa (L.). HOPKlNS y CLAY (1952) la ci
tan con categoria espec ifica-en-el género Cuclotogaster, del que Ga
llipeurus es sin6nimo según admiten ambos autores (l.c.). Aparte de 
la s dos citas mencionadas no conocemos ninguna otra que haga refere~ 
cia a esta espec i e , por tanto creemos interesante dar una descrición 
completa de la misma. 

Descripci6n.- Presenta dimorfismo sexual que se manifiesta en la fOE 
ma de las antenas y en el aspecto general del abdomen , así como en -
detalles de la quetotaxia cefálica y forma de la s p laca s abdominales. 

M a e h o s: 

Cabeza con la región preantenal parabólica que se continúa con 
la temporal presentando el conjunto aspecto piriforme; fosas antena
les marcadas y trabéculas gruesas y cortas. Banda clipeal relativa
mente ancha uniéndose a las antena l es y temporales claramente marca
das; regi6n occipital sin banda aparente. Antenas (fig.2) con el pri 
mer artejo muy engrosado , desprovisto de apéndice y con una longitud 
igual o ligeramente superior a la de los cuatro restantes artejos -
reunidos; tercer artejo provisto de una prominencia apical interna. 

Qu etotaxia cefálica formada por : a cada lado del ápice de la 
cabeza, tres sedas pequeñas m~rginales anteriores y una submarginal 
larga situada entre la 2a y 3 anteriores;dos cilios submarginales 
anteriores; dos pequeñas sedas pretrabeculares; una larga seda ocu
lar; tres temporales espiniformes entre las que se implantan dos -
temporales largas. Dorsalmente presenta dos sedas clipeales de media 
na l ongitud , dos laterofronta l es cortas y dos occipitales tambien -= 
cortas. 
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Tórax más corto que la cabeza, con una anchura mayor que la má 
xima cefálica. Protórax con bordes redondeados, provistos de una lar
ga seda en cada ángul o posterior y una espina submediana en cada lado 
del borde anterior . Pterotórax trapezoidal , con ángulos posteriores -
romos, cada uno de el l os provistos de una espina y una seda corta . 

Quetotaxia del borde posterior pterotorácico según l a fórmula: 
2,3,1 (en un ejemplar 2) sedas largas en cada l ado , implantadas cada 
gru po e n una pú stula desprovista de pigmentación . Placa esternal de 
aspecto piriforme con cuatro sedas laterale s , dos anteriores y dos -
posteriores, implantadas en sendas pústulas , a veces abiertas en el 
margen de l a placa. 

Abdomen oval p iriforme ; placas t ergal es bién quitinizadas," t ota l 
mente div ididas en su linea media l as d e los t erguitos 1 y 11, con _: 
una profunda incisión l as de l 111, y una ligera incisi6n las del IV; 
la s restantes e nte ras; las de los segmentos 111 y IV se estrechan sen 
siblemente e n su zona med i a ; p l acas accesorias interterguitales más: 
esclerotizadas e n l os segmentos II-VI; la de este último muy estrecha 
casi como una linea trasversa . Placas es t e rnales de forma cuadrangu
lar; l as de los esternitos VI , VII y VIII unidas para formar l a mancha 
genital de estructura caracteristica . Placas p l eurales e strechas y os 
curas. Espiráculos presentes en l os segmentos I I-VII . -

Quetotaxia abdominal .- Tergales : I,7-9,dos anteriores medianas; 
11, 11-12; 111, 10-12; IV, 10; V, 9-11; VI, 5-7; VII, 4-7; VIII, 2 . 
Espiraculares: una en cada lado de los segmentos II-VII. Pleurales: 
1-11,0; III-IV, 1; V- VI, 2 ; VII ,3; VIII ,2. Esternales : 1,6; II-V,12-
1 3; VI , 7; VII, 2 . 

Genitalia (fig.1) con la placa basal larga y relativamente es
trecha en su zona apical ; placa endomera l corta y robusta , de lados 
casi rectos terminando en una formación discoida l con el extremo api 
cal aplanado ; parámeros fin os y largos, a l canzando casi el ápice in: 
ferior de la placa endomeral . 

H e ID b r a s : 

Cabeza semejante a l a del macho pero con l a región tempora l me
nos angul osa y la p reantenal más ancha lo que la da un aspecto más -
piriforme. Quetotaxia cefálica semejante a la del macho pero con l as 
sedas dorsoclipeales largas y las occipitales muy cortas, casi reduci 
das a espinas . Antenas filiformes. -

Tórax igual al del macho excepto la quetotaxia del borde infe
rior pterotorác ico que responde a la f6rmula 2,2 en cada lado; la pla 
ca esterna l presenta en algunos ejemplaEes (3) cinco sedas, dos supe: 
riores y tres inferiores. 

Abdomen dilatado en su zona media. Placas t ergales muy aparen
tes, fusionadas con l as pleurales formando p l acas paraterga l es que -
presentan una banda fuertemente pigmentada en l os extremos laterales 
del abdomen. Estas p l acas están divididas e n su linea media l as del -
segmento 1, separadas mesalmente las de l os t erguitos II-VI, fusiona
das las del VII, mostrando una muesca anterior y aparecen unidas por 
un estrecho puent e en VII I . Placas esternales presentes en los e ster
nitos II-VI, estrechas, con el borde posterior recto y e l anterior -
convexo; la del segmento VI se prolonga mediante unas estructuras la
terales caracteristicas en los segmentos VII y VIII para formar l a -
mancha genital. 

Vul va abriendose en el segmento VI II con e l borde ligeramente -
bilobulado y provisto de una f ila de 18-20 sedas marginales cortas y 
3 + 3 espinas submarginales (fig. 3) . 
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1 4 7 

Figs 1-9. - 1-3, Cuc1otogaster barbara (C1ay,1938): 1) gen ita1 ia de l 
$; 2) antena de i dem ; 3) termina1ia de la 9. 4-6,C.heterogr aphus 
(Ni tz sch ,1866 ): 4) genita 1ia del O; 5) a ntena de i dem; 6) termina1ia 
de l a ~. 7-9, C.obscurior Hopkins,1950: 7) gen italia del O; 8 ) ante 
na de ~dem; 9) terminalia de l a 9 
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TABLA I.- Medidas de Cuclotogaster barbara (Clay ,193 8) 
===================================================================== 

Parámetros 
med idos 

L.C. 

A.C.P. 

A.C.T. 

L.To. 

A.To. 
L.A. 

A.A. 

L.T. 

I,C, 

5 rS (5) 

rango x 

0,60-0,66 (0,63) 

0,42-0,44 (0,43) 

0,49-0,54 (0,53) 

0,40-0,43 (0,41) 

0,61-0,64 (0,63) 

1,66-1,80 (1,72) 

0,83-0,87 (0,84) 

2 ,70-2, 86 (2,80) 

0,81-0,85 (0,83) 

~ ~ (8) 

rango x 

0,66-0,70 (0,68) 

0,41-0,43 (0,42) 

0,55-0,59 (0,57) 

0,40-0,48 (0,44) 

0,64-0,70 (0,67) 

1,53-1,77 (1,64) 

1,00-1,17 (1,08) 

2,65-2,91 (2,76) 

0,82-0,86 (0,84) 

Discusión.- Especie morfológicamente muy próxima a Cuclotogaster he7 
terographus y a C. obscurior, s i endo en algunos de sus caracteres in 
termedia entre ambas; tal ocurre con las dimensiones de la cabeza y 
la s del primer artejo antenal de los machos, en general menores que 
l as de C.heterographus (fig.5) y mayores que las de C. obscurior -
(fig.8); también el nGmero global de sedas abdominales , dentro de su 
variabilidad , cumple esta regla. Existen además otros caracteres di
ferenciales que permiten una correcta determinación de la especie : 

- Las placas tergales de los machos de C. heterographus y C.obs
curior aparecen totalmente divididas en su linea media s610 en-er-
terguito I, las restantes presentan ligeras incisiones en su margen 
anterior; las placas tergales de C. barbara presentan una forma muy 
distinta como se indica detalladamente en la descripción. 

- Existen diferencias muy acusadas en la genitalia de los ma
chos: la placa basal es mucho más ancha en C. heterographus y C. 
obscurior , especialmente en la primera; la masa endomera l tiene e l 
extremo redondeado en C. obscurior y aplanada en C. heterographus 
y C. barbara, pero la primera con los lados mucho más curvados y -
los parámeros más cortos que la especie que nos ocupa (figs. 4 y 7). 

- ~ambién las terminalias de las hembras presentan diferencias: 
la vulva de C. heterograthUS es ligeramente más ondulada y -con 5+5 
espinas submarginales ya de C.obscurior presenta aún más marcada 
su forma bilobulada, con mayor nfuñero de sedas marginales (fig?6 y 9) 

Campanulotes bidentatus compar (Burmeister ,1838 ) 

Goniocotes compar Burmeister,1838. Handb.Ent.,2: 431. Hospedador ti
po: Columba livia domestica 

Material estudiado.- 4 O O Y 1 ~ sobre Columba livia canariensis 
Bannerman, en LaS Cañadas (Tenerl.fe) (A. Machado l eg. ) 8-VIII-1976. 

Segun HOPKINS y CLAY (1952) tres especies de Campanulotes pa 
rasitan aves del género Columba: C bidentatus (Scopoli,1763), 
C. compar (Burmeister, 1838) y C. drosti Eichler,1950. Las dos pri
meras fueron descritas sobre dos especies distintas de pa lomas, pe 
ro sus escasas diferencias, sólo morfométricas, han llevado a auto 
res posteriores a sinonimizarlas y finalmente a considerarlas con
rango taxonómico inferior como subespecies de una especie nominal 
Campanulotes bidentatus 
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De acuerdo con los criterios expuestos en un trabajo anterior 
(MARTIN MATEO >1975) sobre Campanulotes bidentatus y teniendo en cuen 
ta las caracteristicas morfom€tricas del material estudiado y su coro 
paración con ejemplares de Campanulotes bidentatus bidentatus , cons~ 
de ramo s al taxón estudiado con rango subespec1fico tal y como lo ha~ 
c e n o tros autores : TENDEIRO (1955), ZLOTORZYCKA (1972, 1974) Y AGUI
RRE (1982). 

La dete rminaci6n de la especie se ha hecho de acue rdo c o n los 
autores arriba mencionados ; su diferenciación subespecifica se basa, 
como ya s e ha indicado, únicamente en diferencias morfométrica s . En 
la tabla 11 se dan las medidas del material estudiado comparativamen 
te con las de tre s ejemplares hembras de Campanulote s bidentatus bi = 
de nta tus (Scopoli) e x istentes en la Co lecci6n del Museo Nacional d e 
Ciencias Naturales (Entomologia) 

TABLA 11. - Medidas comparativas de Campanulotes bidentatus compar 

y de Campanulotes bidentatus bide ntatus 

Parámetros CamEanulotes b. cornEar Campanulote s b . bide ntatus 

medidos óÓ' (4 ) ~ ~ ~ (3) 

rango x e x . A e x .B ex .C 

L.C . 0,34 - 0 , 36 (0,35) 0,40 0 , 45 0,46 0,39 

A. C. 0,37-0 , 39 (0,38 ) 0,42 0 , 52 0,49 0 , 48 

A. A. 0,49-0,50 (0 , 50) 0,49 0,66 0 , 68 0 , 65 

L.T. 1,09-1,11 (1,10) 1,23 1,60 1,60 1,60 

LC. 1, 03 -1, 10 (1,07) 1,05 1,13 1,07 1,23 

En esta tabla se observan las diferencias de tamaño entre ambas 
subespecies , indicadas también por CLAY y HOPKINS (1951) y que e stos 
autores consideran fundamenta l es para la determinación del taxón . 

Revisando la morfometria establecida para la subespecie Campa 
nulotes bidentatus cornEar recogida ,sobre Columba livia de distintas 
procedencias geográficas, observamos ligeras dife rencias dimensiona 
les con respecto al material que estudiamos; tales diferencias afec 
tan especialmente a l a longitud de las h e mbras, que es menor en los 
ejemplares procedentes de Columba livia canariensis, probablemente -
debido a las pequeñas diferencias de tamano entre el ave hospedadora , 
sube specie canariensis, y la forma nominada (URBAN y cols. 1986). 

En la tabla 111 se ponen de manifiesto estas consideraciones 

181 



TABLA III. - Medidas de Campanulotes bidentatus compar recogida 

sobre Columba liVia de distintas procedencias geográficas 

Según TENDEIRO (1955) , material de Columba livia domestica 

rango x 

L.C. 0,34 0,38-0,39 (0,38) 

A.C. 0,38 0,43-0,45 (0,44 ) 

A.A. 0,50 0,56-0,60 (0,58 ) 

L.T. 1. 08 1,35-1,40 (1,37) 

Según KELER (19 39) , material d e Co1umba livia 

rango rango 

L.C. 0,35-0,39 0,39-0,44 

A.C. 0,35-0,42 0,39-0,44 

L.T. 0,98-1,17 1,31-1,65 

Columbicola columbae (Linneo,1758) 

Pediculus columbae Linneo, 1758. Syst. nat., ed.10: 614. Hospedador 
tipo: Columba livia domestica. 

Material estudiado.- 2 ~ ~ y tres ninfas, recogidas sobre Columba li
via canariensis Bannerman,en Las Cañadas (Tenerife) (A. Machado le~) 
8-VIIT-1976. 

La determinaci6n de la especie se ha hecho de acuerdo con TEN
DEIRO (1960,1962). Las medidas y variaciones morfométricas en rela-
ci6n con ejemplares procedentes de palomas peninsulares estudiadas . por 
MARTIN MATEO (1975), se dan en la tªbla IV. Las ninfas corresponden, 
según su grado de esclerotizaci6n y quetotaxia, al tercer estadio, de 
acuerdo con las caracteristicas dadas por ZLOTORZYCKA y cols. (1974). 

TABLA IV.- Medidas de Columbicola columbae, adultos y ninfas, de la 
subespecies ColUinba livia canariensis y adultos de Columba 
liVia' dOine'st'ica ---

Material de Columba livia Mate rial de Columba livia 

canariensis domestica 

~ ~ (adultos) Ninfas ~ ~ (adultos) 

L.C. 0,53 0,54 0,41 0,43 0,49 0,61 

A.C. 0,28 0,28 0,27 0,28 0,28 0,32 

A.A. 0,36 0,30 0,41 0,41 0,35 0,45 

L.T. 2,72 2,69 2,20 2,26 2,26 2,76 
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Degeeriella fulva (Giebel,1874) 

Nirmus fulvus Giebel, 1874. Insecta Epizoa: 124 . Hospedador tipo : 
Aquila chrysaetos L. 

Material estudiado.- 3 O O y 2 º Q recogidas sobre Buteo buteo insu
larum Floericke , e n La Laguna (Tenerife) (A. Machado leg .) 8-VIII-1976 

La diagnosis de la especie se há hecho de acuerdo con el tra 
bajo de CLAY (1958). Los caracteres morfológicos y biométricos del -
material estudiado coinciden con aquellos que MARTIN MATEO Y col .-
(1984) encuentran en los ejemplares de esta especie recogidos sobre 
Buteo buteo de diferentes localidades de la Peninsula . 

Por otra parte , consideraciones acerca del género Kelerinirmus 
que EICHLER (1940) crea para ésta y otras especies de Degeeriella, 
asi como sobre la especie Degeeriella giebeli Hopkins , 1947, que 
TENDEIRO (1955) estudia con material de Buteo buteo , son ampliamente 
discutidas en los dos trabajos anteriormente citados. 

En las tablas V y VI se exponen las medidas del material estu
diado procedentes de la subespecie Buteo büteo· ·insularum de Canarias 
y la especie nominada de la Peninsura-TSegfin MARTIN MATEO Y col. 1984) 

TABLA V. - Medidas de Degeeriella fulva parásito de Buteo buteo insularum 

Parámetros 00 (3) Q Q (2 ) 
-

medidos rango x 

L.C. 0,54-0,55 (0,55) 0,58 0 , 59 

A. C. 0 , 42-0 , 43 (0 , 42) 0,45 0,46 

L.A. 1.10-1,11 (1,10) 1,24 1 , 34 

A.A. 0,50-0 , 53 (0,52) 0,58 0,62 

L.T. 1. 93-1. 96 (1 , 94) 2,13 2,22 

LC. 0,76-0,80 (0 ,77) 0,77 0 ,7 8 

TABLA VI . - Medidas de Degeeriella fulva parásito de Buteo buteo blteo 
(Según MARI'IN MATID Y col. 1984) ------

Parámetros 
00 (6) Q Q (10) 

rango x rango x 
medidos 

L.C. 0,53-0,55 (0,54) 0,56-0,58 (0 , 57) 

A.C . 0,41 - 0,42 (0,41) 0,43 - 0,46 (0,45) 

L.A. 1. 04-1 , 23 (1,11) 1,28-1,37 (1 , 32 ) 

A.A . 0,46 - 0 , 56 (0,52 ) 0,55-0,66 (0,61) 

L .T . 1 , 88-2,05 (1,94 ) 2,14-2,25 (2,19) 

LC. 0,74-0,80 (0 , 76) 0,78-0,81 (0,79) 

==================================================================== 
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10th contribution: Elachistidae. Vieraea 19: 185-192 

ABSTRACT: This part deals with the family Elachistidae whi ch is hitherto 
represented by only five speci es in the Canary Islands. Three of these are to 
be considered as endemic and two as mediterranean. Biological comments are 
given and the characteristics of the geni t al organs of sorne species are pre
sented in illustration. 
Key words : Lepidoptera, Elachistidae, Canary Islands. 

RESUMEN : La familia Elachistidae se encuentra representada en el Archipié
lago Canario por sólo 5 especies, de las cuales 3 son endémi cas y 2 medite
rráneas. Se señalan datos fenológicos y ecológicos, al tiempo que se ilustran 
las genitalias de las especies más relevantes. 
Palabras clave: Lepidoptera, Elachistidae, Islas Canarias. 

EINLEITUNG 

1m Gegensatz zur artenreichen Elachistiden-Fauna Süd- und Mitteleuropas muss der 
Kanarische Archipel mit 5 bisher bekannt gewordenen Arten (3 endemische, 2 mediterrane) 
als ausgesprochen artenarm bezeichnet werden. Es fehlen vor allem an Gramineen gebundene 
Arten der Genera Elachista und Biselachista. Sie sind derzeit mit nur einer Art vertreten. 
Weitere Taxa konnten noch in den feuchteren 'Biotopen des Nebelwaldbereiches und der Ba
rrancos festgestellt werden. Voraussichtlich ist allerdings bei den relative geringen, als Futter
pflanzen für Elachisten in Betracht kommenden Gramineen- Arten der K anarischen Flora nur 
mit einem bescheidenen Artenzuwachs zu rechnen. 

LISTE DER ARTEN 

Mendesia echiella Joannis, 1902 
De Joannis, Bull. Soco ent. Fr_, 1902: 231, Mendesia echiella. 
Walsingham, Proc_ Zool. Soco London, 1907 (1908) : 970, Mendesia symphyte lla. 
Rebel, Ann. nathist. Hofmus. Wien, 1910: 361. 
Hering, Bestimmungstabellen, 1957: 1044, NQ 5142. 
Amsel, Mitt. Zool. Mus. Berlin, 1953: 310, Mendesia podonosmella. 
Amsel, Ibidem, 1935: 310. 
Parenti, BolI. Mus. Zool. Univ. Torino, 1972 / 2: 41 , Mendesia echiella. 

Tenerife: Santa Cruz, ex l. 25.1.-2 0.2.1907 Symphytum sp. (Wlsm.), Forest de la Mina, 17.3. 
1902 (Eatonl. La Laguna, 1- 6- 4-1904 (Eaton); Güímar, 19.3.- 10.4.1907 (Wlsm.l. 30.3.-
8.4.1965, 1 &, am Licht (K limesch). 
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Gran Canaria: S. Bartolomé de Tirajana, 8.-22- 5- 1965, 2 ~~ am Li cht (Klimesch). 
Gomera : Hermigua, ex l. 6- 11.5.1965 Echium sp. (K limesch). 

Imago: Wahrend die Imagines von Tenerife und Gran Canaria in der leichnung und hellbraun
li chen Bestaubung der Vorderflügel über ei nstimmen, wei chen di e Ti ere von Gomera 
durch e ine sehr deutli che schwarze Punktzeichnung von ihnen abo Vielleicht handelt 
es sich um eine distincte Rasse (Fig. 1 u. 2). 

Genitalien: Fig. 3 (ó"l, fig. 4 (<.l). 

L ebensweise: Die Raupe lebt anfangs in einer epidermal en Gangmine, die si e spater zu einer 
beiderse itigen Platzmine ausw eite t. Di e Verpuppung findet in einem wei ss li chen Ges
pinst in der Mine statt. An Echium- und Symphytum- A rt en. In der Trockenzone. 
Eine in Südeuropa verbre itete Art. 

Polymetis carlinella Walsingham, 1908. 
Walsingham, Proc . lool. Soco London, 1907 (1908): 969- 70, Polymetis carlinella. 
Rebel , Ann. nathist. Hofmus., Wien, 1910: 360. 
Rebel, Ibidem, 1937: (60). 
Hering, lool. Jahrb., Fischer , Jena, 1927 / 53 : 48 3- 484. 
Hering, Bestimmungstabell en, 19 57. Nº 1184. 

Tener ife: Puerto de la Cruz, 27.4. 1907 (Wlsm.); Tacoront e, ex l. 23.4.1907, Car lina sa li c ifolia 
(Wlsml, San Juan de la Rambla, ex l. 23.3 . 197 0 (Klimeschl, Barranco de la Florida , 
pro Orotava, ex l. 28.4.1926 (Heringl; Güímar, ex 1.15 .3.1907 (Wlsm.l, Güímar, El Mira
dor, ex 1.15.3.1969, 10.- 20.3 . 1975 (Klimesch). 

La Palma : Los Llanos, Barranco de Las Angustias, ex l . 4.- 10.5.1 965 (Klimesch). 

Genitali en: Fig. 5 (0'), fig. 6 (<.l) • 

Lebensweise: Die Raupe erzeugt in den Blattern von Carlina salicifolia Ca vo zuerst oberseitige 
Gangminen und lebt dann in ei ner lithocolletisartigen Platzmine (Fig. 7). A n Busch
randern und in Schluchten der Trockenzone auf felsigen St ell en. 
Eine endemische Art. 

Stephensia cedronellae (Walsingham, 1908) 
Wal-singham, Proc. lool. Soco London, 1907 (1908 ): 970- 971, Perittia cedronellae. 
Walsingham, Ibidem, 971 : Perittia lavandulae. 
Walsingham, Ibidem, 972: Perittia bystropoginis. 
Rebel, Ann. nathist. Hofmus. Wien, 1910: 360. 
Rebel, Ibidem, 1937: (6 =). 
Hering, loolog. Jahrb., Fischer , Jena, 1927: 467, 468. 
Hering, Bestimmungstabellen, 1957: 210, N º 992, 604, N º 2906,257, N º 1247. 
Schmidt N ielsen, Ent. Gaz. 1978 / 29: 192, Stephensia cedronellae. 

Tenerife: Santa Cruz, ex l. 24.1.-1.2.1907 Cedronella triphylla (Wlsm.l, Puerto de la Cruz, 
23.-30.4.1907 (Wlsm.l, 10.3.1904 (Eaton); 11.- 12.12.1973, 9.1.1975 (K limesch), Cruz 
de Afur, 10.3.1904 (Eaton); La Laguna, ex l. 19.7. 1907 Lavandula stoechas (Wlsm.); 
Las Mercedes, ex l. 4.3.1969, 11.2.1970 Cedronella canariensis (K limesch); ex l. 
24.12.1981 (W. de Prins); El Bailadero, 700 m., ex l. 2.1.1982, Cedronella canariensis 
(de Prins); San Juan de la Rambla, 10.11.1973 (K limesch); Güímar, ex l. 21.- 26.4.1907, 
Bystropogon plumosus (Wlsm.l, 15.-28.3.1965, (K limesch). 

Gomera: El Cedro, ex l. 23.-30.12.1966, Calamintha sp. (K limesch), Vallehermoso, ex l. 24.-30. 
12.1966, Bystropogon origanifolius (Klimesch). 

La Palma: El Paso (H ering); Barlovento, ex l. 8.12.1966, Micromeria sp. (K limesch). 

Imago: Fig. 8 (d'l, fig. 9 (Q). Di e Variabilitat der Vorderflügel leichnung halt sich bei beiden 
Geschlechtern in Crenzen. Bei Vorliegen einer grosseren Zahl von Züchtlingen aus den 
verschiedenen Futterpflanzen der Art kann festgestellt werden, dass die von Walsing
ham auf Grund der verschiedenen Nahrungssubstrate aufgestellten Arten - bystropogi
nis - lavandulae - cedronellae- die gleiche Variationsbreite besitzen. Dass wir es aber 
dabei nur mit einer Art zu tun haben, konnten E. Schmidt N ielsen und E. Traugott
Olsen (Ent. Gaz., 29: 192, A reassessment of the Genus Stephensia Stainton, 1859) 
durch Genitaluntersuchungen feststell en. 

Genitalien: Fig. 1 O (~l, fig. 11 ('i!). 
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Lebenswe ise: Die Raupe miniert in den BIiHtern verschiedener Labiaten (Cedronella cana
riensis Webb & Berth., Lavandula abrotanoides Lam., L. stoechas L., Bystropogon 
plumosus L'Hérit., B. organifolius L' Hérit., Mentha sp. (nach Hering), Calamintha 
sp. und Micromeria sp. Die Mine beginnt stets als zarter, gan z mit Kot erfüllter Gang 
und endet schliesslich in einen grossen Platz. In kl ei nen Blattern wird die Mine ge
wechselt. (Fig. 12- 14). Di e Imagines sind tagaktiv. 

Vorkommen auf den K anaren: 1m Ber ei ch der Trockenzone an GebÜschrandern. 
Eine endemische Art. 

Elachista canari ella Schmidt N ielsen & Traugott- Olsen, 1987 
Schmidt N ielsen, E. & Traugott- Olsen, E., Entomologist 's Gazette, 1987/ 38: 105- 107, 
figs. 2,3,6, Elachista canariella. 

Tenerife: Puerto de la Cruz, 20.1.- 23.1.1970, 10.- 14.1.1975, (K limesch), Güímar, 2.- 10.2.1969 
(K limesch). 

Imago: Fig. 15 (d'). Die Variabilitat der Art ist ger ing: sie wechselt von heller bis dunkler 
Grau bei verschieden deutli ch hervortret ender leichnungsanlage. Die 99 sind durch
schnittlich heller getont und weisen eine li c hte, stark anliegende Behaarund des Anal
segmentes auf. 

Genitalien: Fig. 16 (d'), fig. 17 (~). 

Lebenswe ise: Di e Imagines wurden stets zwischen 17- 18.30 h. fliegend (Hochzeitsflug) beo
bachtet und gefangen. Als Futterpflanze kommt mit grosster Wahrscheinl ichkeit 
eine~ - Art (det. Dr. M. Fischer, Wi en), in Betracht, die auf allen Fundplatzen 
vorherrschend auftritt : am Rande alter Lavaablagerungen und vulkanischer Schutt
kegel in ca 50-250 m Seehohe. Trotz intensiver Nachschau konnte in den Monaten 
Januar - Marz keine Mine fefunden werden. Viellei cht ist die von Hering am 10.3. 
1926 im Bco. de Cabras (Fuerteventura) an einer unbestimmt gebliebenen Grasart ge
fundene Elachista - Mine der E. canariella zuzuschreiben. L eider misslang die l ucht 
(cf. Hering, M., Die Minenfauna der Kanarischen Inseln, in lool. Jahrb., G. Fischer, 
Jena, 1927/ 53 : 414. 

Biselachista contaminatella (leller, 1847) 
leller, Isis, 1847: 892, Elachista contaminatella. 
Milliere, Cat. rais. Lep. 1876: 364, Elachista fadella. 
Chrétien, Bull. Soco ent. Fr., 1896: 192, Elachista suspectella. 
Walsingham, Proc. lool. Soco London, 1907 (1908): 968-96 9, Aphelosetia hypoleuca. 
Rebel, Ann. nathist. Hofmus. Wi en, 1810: 360, Elachista hypoleuca. 
Parenti, Boll. Mus. lool. Univ. Torino, 1977/ 3: 39, Elachista contaminatella. 
Staudinger- Rebel, Cat. 1901 / 11: 204, NQ 3997 
Traugott-O lsen - Schmidt N ielsen, 1977, The Ela chist i dae of Fennoscandia and Den
mark, Fauna Ent. Scand., 6: 253, Biselachista contaminatella. 

Tenerife: Forest de la Mina, 17.3.1902, 7.4.1904 (Eatonl, La Laguna, 23.5.1907, Las Mercedes, 
29.5.1907 (Wlsml, 18.4.1971, 1 d' (Klimesch). 

La Palma: Los Sauces, 12.4.1965, 1 d' (K limesch). 

Imago: Fig. 18 (d'). Gegenüber den weisslich getonten südosteuropaischen Populationen weisen 
die Kanarischen Ti ere eine m ehr braunli che Tonung der Vorderflügel auf. 

Vorkommen auf den K anaren: A uf Lichtungen in den hoheren Lagen, besonders im Ber eich 
der Laurisi Iva. 

AlIgemeine Verbreitung: Ostl . Osterreich, Ungarn, Italien, Südfrankreich, Algerien. 

DANKSAGUNG 

Für ei nschl agige A usk ünfte sei an di eser Ste ll e nochmals den Herren Dr. E. Schmidt 
N ielsen und E. Traugott-Olsen bestens gedankt. 

Ein Lit eraturver ze i chnis folgt am Ende der Beitrage. 
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LEGENDE ZU DEN ABBILDUNGEN 

Fig. 1: Mendesia echiella Joann. Mannlicher Vorderflügel (Gran Canaria, S. Bartolomé de 
Tirajana, 10.5.1965, K .l. 

Fig. 2: Mendesia echiella Joann. Mannlicher Vorderflügel (Gomera, Hermigua, e.l. 22.5. 
1965, Echium sp., leg. K.l. 

Fig.3: Mendesia echiella Joann., Mannlicher Kopulationsapparat, GU 3444 1 Parent i, Gr. 
Can., S. Bartolomé de Tirajana, 8.-22.5.1965, k. 

Fig.4: Mendesia echiella Joann, Weiblicher Kopulationsapparat, GU 34001 Parenti, Ten., 
Güímar, 30.3.-8.4.1965, K. 

Fig. 5: Polymetis carlinella Wlsm. Mannlicher Kopulationsapparat, G U 4165 / K li, Ten., Güí
mar, 20.3.1975, K. 

Fig.6: Polymetis carlinella Wlsm. Weiblicher Kopulationsapparat, GU 4166 / Kli , Funddaten 
wie Fig. 5. 

Fig. 7: Polymetis carlinella Wlsm., Mine an Carlina sali c ifolia, La Palma, Los Llanos, 15.4. 
1965, K. 

Fig.8: Stephensis cedronellae Wlsm., Mannliche Imago, Ten., Las Mercedes, ex l. 3.3.1969, 
Cedronella triphylla. K. 

Fig.9: Stephensia cedronellae Wlsm. Weibliche Imago, Gomera, El Cedro, e.l. 30.12.1966, 
Micromeria sp., K. 

Fig.10: Stephensia cedronellae Wlsm. Mannlicher Kopulationsapparat, GU 4033 / K Ii, Ten., 
Puerto de la Cruz, 9.1.1975, K. 

Fig.11: Stephensia cedronellae Wlsm. Weiblicher Kopulationsapparat, GU 4043 / K li, Ten., 
Puerto de la Cruz, ex l. 24.12.1973 Lavandula abrotanoides, K. 

Fig.12: Stephensia cedronellae Wlsm., Mine an Cedronella triphylla, Ten., Las Mercedes, 
18.2.1969, K. 

Fig.13: Stephensia cedronellae Wlsm., Mine an Bystropogon origanifolium, La Gomera, Valle
hermoso, 2.12.1966, K. 

Fig.14: Stephensia cedronellae Wlsm., Mine an Lavandyla abrotanoides, Ten., Güímar, 17.3. 
1965, K. 

Fig.15: Elachista canariella Nielsen & Traugott-Olsen, Mannliche Imago, Ten., Puerto de la 
Cruz, 28.1.1970, K. 

Fig.16: Elachista canariella Nielsen & Traugott-Olsen, Mannlicher Kopulationsapparat, GU 
4144/kli, Ten., Puerto de la Cruz, 10.1.1975, K. 

Fig.17: Elachista canariella Nielsen & Traugott-Olsen, Weiblicher Kopulationsapparat, GU I 
Schmidt Nielsen, Ten., Puerto de la Cruz, 10-14.1.1975, Paratype. 

Fig.18: Biselachista contaminatella Z. Mannliche Imago, La Palma, Los Sauces, 12.4.1965, 
K. 
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PLATA N EORACHE. P .• SANTIAOO, T. e., 1990. Description of \he larva of lfnidius petricola Plata 
(eoleoplera: Malachiidae) . Vieraea 19: 193-199 

ABSTRACT : This report is about the study of larval stage of Coleoptera Ifnidius 
petricola PLATA, included in Malachiidae family. 
Key words: Larva, Coleoptera, Malachiidae, Canary Islands. 

RESUMEN: Este trabajo es el estudio larvario del coleóptero Ifnidius petricola 
PLATA, perteneciente a la familia Malachiidae. 
Palabras clave: Larva, Coleoptera, Malachiidae, Islas Canarias. 

EsCALERA (1940), describió un nuevo género de Malachiidae para encuadrar a una nue
va especie capturada en Sidi-Ifni (Marruecos). El género descrito sobre un único ejemplar hem
bra recibió el nombre de Jfnidius, y la especie, microphthalmus. El tipo se halla depositado en el 
Museo de Ciencias de Barcelona. 

EVERS (1981), publicó Jf atlanticus de la isla de Gran Pitan (1. Salvajes), también sobre 
un único ejemplar hembra. El tipo se halla depositado en el Museo de Ciencias Naturales de 
Santa Cruz de Tenerife. 

PLATA (1987) describió de Lanzarote (l. Canarias), la tercera y, hasta ahora, última es
pecie conocida del género, a la que denominó Jf petricola. El tipo se halla depositado en la colec
ción PLATA-NEGRACHE. 

Hasta el presente no se conocía ninguna forma larvaria de Jfnidius, pero merced a unos 
muestreos realizados en la estación Mar de Lavas y en la Colada Chinero de la costa de Timanfa
ya en la isla de Lanzarote, se pudo conseguir el suficiente número de larvas de Jf petricola, que 
nos han permitido la realización del presente estudio. 

Los muestreos fueron realizados por J. L. Martín, utilizando trampas a ras de suelo, en 
las que se introdujo la suficiente cantidad del líquido atrayente-conservador que respondía a la 
siguiente fórmula: 

1 litro de cerveza, 
10 mililitros de ácido acético, 
10 mililitros de formol, y 
10 gramos de hidrato de cloral. 
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Tanto los adultos como las larvas tienen hábitos ripicolas, colonizando las lavas todavía 
no metamorfizadas del Parque Nacional de Timanfaya, desde la línea alta de mareas en la costa 
hasta dos o tres kilómetros hacia el interior. De actividad nocturna, permanecen durante el día 
refugiadas en las resquebrajaduras de las lavas o bien debajo de piedras. 

No hemos podido dilucidar con certeza los hábitos alimenticios de las larvas. La configu
ración de sus fuertes mandíbulas siguiere costumbres predatoras que bien pudieran darse en las 
proximidades del mar. Ahora bien, el hecho de que algunos ejemplares fueron capturados a tres 
kilómetros tierra adentro nos induce a pensar, que probablemente, se alimenten de plancton aé
reo y marino. 

Queremos agradecer al Dr. P. Ororní ya J. L. Martín, todas las facilidades dadas así co
mo el material cedido, para la elaboración del presente trabajo. 

Estudio larvario. 

Las larvas de Jf pemcola son pilosas y blancuzcas en sus primeros estadías larvarios, en 
tanto que cuando llegan a término (Lámina l., A), pierden algo de su pubescencia y adoptan to
nos amarillentos-pálidos, salvo en la cabeza y último segmento abdominal que se tornan casta
ños. En esta última edad, la longitud oscila entre 5,5 a 7,2 mm. mientras que la anchura máxima, 
medida a nivel del mesotórax, varía entre 1,2 y 1,6 mm. 

El cuerpo es alargado y un poco deprimido en su parte central, más o menos paralelo 
con manchas oscuras en los segmentos torácicos, estrechándose paulatinamente hacia el último 
segmento abdominal. Con doble pubescencia, una sentada, fina, medianamente densa y muy cor
ta, que se asienta por todos los tegumentos y otra, más fuerte y recia, integrada por sedas largas 
que se disponen en la cabeza, apéndices cefálicos, lados del tórax y abdomen, patas y urogonfos. 
Convexo por encima y algo menos por debajo. 

La cabeza (Lámina l., B, C Y D), es parda, con dos manchas oscuras dispuestas en la zo
nas antera laterales, donde se sitúan los ocelos; las piezas bucales son también algo más oscuras. 
En visión dorsal, presenta una forma más o menos rectangular con el borde anterior un poco más 
ancho que el basal y con todos los ángulos redondeados. Poco convexa con la parte central algo 
hundida en la confluencia de la suturas frontales con la epicraneal (Lámina l., By C). Estas sutu
ras son bien visibles y en conjunto adoptan la forma de Y; las frontales desaparecen entre los 
ocelos y el receptáculo antenal. Los tegumentos están bien quitinizados y provistos de la doble 
pubescencia señalada con anterioridad. Los ocelos se disponen a los lados, en grupos de cuatro, 
inmediatamente por debajo de los receptáculos antenales y por detrás de la sutura frontal (Lámi
na l., E). Tres de ellos, se sitúan en una línea prácticamente recta, en tanto que el cuarto que es 
el de mayor diámetro, se ubica un poco más abajo, equidistante de los dos más próximos a dicha 
sutura frontal (Lámina l., F). En visión ventral recuerdan "cuencos" transparentes, abombados 
dorsalmente, de forma circular y hemiesféricos. 

Las antenas constituidas por tres artejos, son móviles y retráctiles (Lámina l., G, H e 1), y 
se sitúan a ambos lados de de la cabeza en posición anterior. Cuando la larva está en reposo, 
parte de ellas se encuentran retraidas en el interior de los receptáculos o fosetas antenales (Lá
mina l., C y E), dejando sobresalir sólo los artejos que portan órganos sensoriales; en otras oca
siones están totalmente desplegadas (Lámina l., D). De la periferia de las fosas antenales (Lámi
na lI, A), parte la membrana en forma de tronco de cono, retráctil, denominada antocoria. Del 
interior del borde terminal de la anta caria, aparece el primer artejo que es sub cilíndrico y con 
una longitud ligeramente superior a su anchura. Del ápice de este primer artejo surge el segundo 
(Lámina 1, G y H), que también es subcilfndrico aunque mucho más corto, ya que en este caso la 
anchura es el doble de la longitud. En las proximidades de su borde apical y en situación latero
interna se observa la presencia de una larga seda sensitiva. En el ápice de este segundo artejo, 
aparecen situados, aunque no al mismo nivel, el tercero y la vesícula del segundo antenómero 
(Lámina l., G, H e 1, y Lámina lI., B). El tercer artejo presenta la misma tonalidad y consistencia 
membranosa que los primero y segundo. Aparece ubicado en un plano ligeramente superior, tie
ne forma alargada, con una longitud equivalente al cuádruple de su anchura y porta cuatro largas 
sedas sensitivas que se pueden observar en la Lámina l., H. La vesícula del segundo antenómero, 
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es de color blanquecino, con consistencia córnea, forma de diente romo, una longitud ligera
mente superior a vez y media su anchura y porta en el ápice una seda sensitiva (Lámina TI., B) . 

El epistoma es ancho y transverso con los lados y ángulos redondeados y ornado de algu
nas sedas que se ubican en su parte anterior. El labro es también transverso, casi de igual anchu
ra que el epistoma y con los bordes ligeramente ciliados (Lámina 1., C). 

Las mandíbulas (Lámina II., C y D), están muy desarrolladas, son triangulares con la ba
se ancha, robustas, bidentadas, fuertemente curvadas y con un profundo surco entre los dos dien
tes. En la base se pueden observar dos protuberancias de forma cónico-redondeada. Este tipo de 
mandíbula parece denotar un tipo de alimentación predatora. 

El complejo maxilo-labial (Lámina TI., E), o labio inferior resulta de la fusión parcial de 
las maxilas, el labium y la hipofaringe dando una estructura compuesta que se proyecta como un 
fino labio inferior situado detrás de la boca. En conjunto este complejo es muy membranoso, si 
bien posee zonas más esclerificada que otras. 

Las maxilas constituyen el par de lóbulos laterales del labio inferior, son membranosas y 
están adornadas con una pubescencia medianamente densa, fina y tendida y con largas y fuertes 
sedas que se ubican preferentemente a los lados y por debajo de los palpos maxilares. Estos pal
pos (Lámina II., F Y G), están conformados por tres artejos. El primero es cilíndrico y con un diá
metro equivalente a dos veces y media su altura, membranoso y sin sedas; el segundo, de menor 
tamaño pero también cilíndrico, con un diámetro algo mayor que el doble de su altura, está ador
nado con diez largas sedas dispuestas concéntricamente en la mitad de su altura. El tercero es el 
más estrecho pero un poco más largo que los dos anteriores tomados en conjunto, subcilíndrico 
aunque algo acuminado en el apice, curvado hacia los palpos labiales y porta una notable estría 
digitiforme. En su ápice se observa un grueso mamelón semiesférico sensitivo, rodeado por una 
corona constituida por nueve papilas sensoriales que sobresalen claramente (Lámina II., 1). En 
este último artejo no se observa ninguna seda. 

El mentón es membranoso y está provisto de largas sedas siendo más ancho que el labio 
inferior también de consistencia blanda e igualmente ornado de sedas. Los palpos labiales (Lá
mina II., H). están integrados por tres artejos. El primero muy corto, con un diámetro equivalen
te a dos veces y media su altura, es membranoso y porta una gruesa seda. El segundo, también ci
líndrico tiene un altura ligeramente superior a su anchura y está ornado en su tercio superior por 
seis largas sedas dispuestas concéntricamente. El tercero es análogo a su homólogo de los palpos 
maxilares, si bien es más pequeño y al igual que éste posee en su ápice un grueso mamelón sensi
tivo rodeado por nueve excrecencias papilosas sensoriales (Lámina IlI., A Y B). 

Las galeas se encuentran en el lado interno de los palpos maxilares y están abundante
mente cubiertas de sedas dispuestas apretadamente (Lámina II., D). 

Los segmentos torácicos tienen una tonalidad amarillento pálida y están cubiertos por 
una pilosidad grisacea, fina y tendida. El protórax es el más largo, cuadrangular, con los ángulos 
anteriores y posteriores redondeados y una longitud equivalente a la de la cabeza. Finamente ru
goso por el dorso, presenta una línea media aparente y cuatro manchas oscuras que se disponen 
de la siguiente manera: las dos centrales de forma semiovalada están separadas por la línea me
dia y las otras dos, con forma de luna menguante, se ubican en la base, a una distancia equidistan
te de la línea central y los ángulos basales. El mesotórax y el metatórax son iguales, transversos, 
más anchos pero menos largos que el protórax y no presentan la línea media ni las máculas cen
trales pero sí las laterales. Cada uno de estos segmentos presenta un par de patas (Lámina IIL, 
C), que son equivalentes entre sí pero con las anteriores ligeramente más cortas que las interme
dias y éstas un poco más que la posteriores. Todas, terminan en una fuerte uña de color castaño 
(Lámina IlI., D Y E), Y están uniformemente cubiertas por largas quetas. 

Los segmentos abdominales, en visión dorsal, presentan la misma coloración que los to
rácicos; son cortos y transversos, revestidos por microsedas y en ninguno de ellos se observan ma
croquetas dispuestas en sentido transverso, ni por la parte dorsal ni por la ventral; sólo a los lados 
y en cada uno de estos segmentos abdominales, en su parte media, se constata la presencia de 
una macroqueta. El noveno que es el más estrecho, es coriáceo, pardo oscuro, cubierto de largas 
sedas y terminado por un par de urogonfos que son estructuras cónicas rematadas por un recia 
uña curvada (Lámina IlI., Gel) . 
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Los estigmas (Lámina m., F) muy pequeños, constan de una estructura central en forma 
de corona circular, rodeada por cinco protuberancias de superficie arrugada por lo que el conjun
to adopta la apariencia de una flor de cinco pétalos. Estos estigmas tienen el perímetro ligera
mente más oscuro y se ubican a los lados; el primer par se sitúa casi tocando el borde anterior del 
segundo segmento torácico; los restantes pares, cerca del borde anterior de los ocho primeros 
anillos abdominales. 

En visión ventral (Lámina IIl., H), se observa por debajo de los urogonfos un mamelón 
anal con una hendidura transversal encerrada entre dos protuberancias que forman una especie 
de esfínter. 
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A. Visión latero-ventral de la larva de Ifnidius petricola PLATA. (x 16). 
B. Visión latero-dorsal de la cabeza (x 78.5). 
c. Visión antero-dorsal de la cabeza (x 108). 
D. Vista dorsal de la cabeza (x 61). 
E. Ocelos y receptáculo antenal (x 215). 
F. Ocelos (x 521). 
G. Antena (x 465). 
H. Antena (x 378). 
1. Antena (x 357). Lámina 1. 
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A. Inserción antenal (x 571). 
B. Tercero y cuarto artejos antenales (x 452). 
C. Visión ventral de la cabeza (x 93). 
D. Visión ventral de las mandíbulas, antenas e hipofaringe (x 160). 
E. Antenas e hipofaringe (x 157). 
F. Palpos maxilar y labial (x 910). 
G. Palpo maxilar izquierdo (x 928). 
H. Labium y palpos (x 715). 
1. Apice del palpo maxilar (x 4250). Láminall. 
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A. Apice del palpo labial (x 3210). 
B. Apice del palpo labial (x 3210). 
C. Visión ventral de los segmentos torácicos y patas (x 23). 
D. Pata (x 185). 
E. Uña apical de la pata (x 1050). 
F. Estigma torácico (x 3570). 
G. Visión dorsal de los urogonfos (x 120). 
H. Visión ventral de los urogonfos (x 180). 
1. Uña apical del urogonfo (x 180). Lámina m. 
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ABSTRACT; The minimum length at f irst maturation of fe
male shrimps ( Heterocar~ ensifer , Pl e s i onika edwardsii 
and Parapandalus narval) In the Canary Islands has been 
determined. The ratIo maturati on / cephalothoracic length 
gives the maturity logisti c curve for each speCIes . 
Key words: Sexual ity, Crusta c ea . Decapoda , Caridea, 
Pandalidae. Canary Islands . 

RESUMEN ; Se ha determinado la talla mínima de primera 
madurez de hembras de camarones (Heterocarpus ensifer, 
Plesionika edwardsii y Parapandalus narval) en las Islas 
Canarias. De la rela c ión entre la maduraci ó n y la longi
tud cefalotorác ica se obtiene la curva logístlca de ma
durez para cada especie. 
Palabras clave ; Sexualidad , t rus ta c ea . Decapoda. Caridea . 
Pandalidae. I s las Canarias. 

INTRODUCCION 

Durante los últimos años se han realIzado en las Islas Cana
rias una serie de estudios dirigidos a la detecciÓn de posibles re
cursos pesqueros en la plataforma insular distal y talud insular , 
descubriéndose la existencia de poblaciones más o menos vírgenes de 
camarones que podrían ser una alternativa para la flota artesanal. 

Las especies más abundantes de camarones en aguas de Canarias 
(Heterocarpus ensifer A. Milne Edwa r ds, 1881 . Plesionika edwardsIi 
(Brandt , 1851) y Parapandalus narval (FabrIcius, 1787) , están siendo 
objeto de estudio para evaluar sus posibilidades de explotaci ó n, así 
como un método de captura selectivo. La determinación de la talla de 
primera madurez sexual para estas tres espe c ies e s uno de parámetros 
a considerar a la hora de regular la posible explotación de este 
recurso, por lo que nos proponemos dar una aproximación a las mismas 
a partir de los datos que hasta el momento hemos obtenido. 

MATERIAL Y METO DO 

Las muestras procedieron de las pescas efectuadas durante la 
campaña de prospecci ó n pesquera CANARIAS 85 (SANTANA et al . , 1985 ; 
GONZALEZ & SANTANA. 1986 ; GONZALEZ et al . , 1988 ; GONZALEZ, 1989) y 
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de las correspondientes a las campañas de pesca con nasas MOGAN 8710 
lGONZALEZ et al., 1988), MOGAN 8802 (CALDENTEY et al . , 1988) Y MOGAN 
8804 (I.J. LOZANO et al. , 1988). 

Se analIzaron 46 7 9 ejemplares de camarones , correspondiendo 
774 indIvIduos a !i~erºgarpus ensifer , 1514 a Plesi,onika edwardsi ,!. y 
2391 a Parapandalus narval. 

La isla y profundIdad de procedencIa de los ejemplares de las 
especIes consideradas se indican en la tabla l. 

TABLA 
Epoca, isla y profundIdad de pro ceden c ia de l os e jempl a res. 

ESPECIE MES / AN O 

~ ensifer J uni o/ 8 5 

Juli o/8 5 

~ edwardsii Junio / 85 

l2....". narval 

Julio / 85 

Octubre / 87 
Febrero/88 
Abrll / 88 

Junio / 85 

JU110 / 85 
Octubre/87 
Febrero / 88 
Abril / 88 

ISLA 
--------- ---

El HIerro 
La Palma 
La Gomera 
Tenerif e 
Gran Canar' i a 
Fuerteventura 
Lanzarote 
Gran Canari a 
Fuerteventura 

El Hierro 
La Palma 
La Gomera 
TenerIfe 
Gran CanarIa 
Fuerteventura 
Lanzarote 
Gran CanarIa 
Fuerteventura 
Gran Canari a 
Gran Canaria 
Gran Canaria 

El Hierro 
La Palma 
La Gomera 
Tenerife 
Gran Canaria 
Fuerteventura 
Lanzarote 
Fuerteventura 
Gran Canaria 
Gran Canaria 
Gran Canaria 

NUM. EJEM. ~' H(JFUND 1 DAD (m) 
---------- - ------- - - ---- . -

2 1 159 - 32 8 
n 24 8 - 248 

2 12 146- 165 
92 161-604 

152 204-39 6 
8 36 6- 36 6 

165 176-3 96 
1 '" 26 3- 387 
84 16 1-521 

16 9 128- 3 28 
4 8 95 - 248 

205 146-165 
10 6 16 1-34 7 
275 2U4-384 

1 137-137 
4Sl 135-366 
24 219- 332 

167 161-378 
1 146 

274 1 28-285 
195 117-301 

87 146-328 
107 77-248 
284 104-165 

6 6 161-278 
53 204-292 

118 137-137 
127 135-292 
8 2 2 27-409 

28 146 
321 125-285 
378 117-263 

La realización de las campañas MOGAN 8701 (SANTANA et al . , 
1987; GONZALEZ et al . , 1987 ) , MOGAN 8710 , MOGAN 8802, MOGAN 8804 y 
MOGAN 8806 (CALDENTEY et al., 1988 ) ha permitido comprobar que el 
periodo de puesta de las tres especies consideradas se extiende a lo 
largo de todo el año , presentando etapas de freza masiva en primave
ra y en otoño (G . LOZANO et al. , en prensa). 

Para la obtención de los pares de valores de la curva logisti
ca de madurez sexual, los ejemplares se agruparon en clases de 
talla, referida a la longitud del cefalotórax en milimetros . Las 
clases de talla se construyeron en intervalos de 1 mm, denominándose 
cada una por el v alor del punto medio del intervalo en cuestión; por 
ejemplo, la clase 13 ,5 mm engloba a los ejemplares con longitud del 
cefalotórax comprendida entre 13, 0 y 13,9 mm, ambos inclusive. 
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Para cada clase de talla se obtuvo el porc entaje de hembra s 
ovígeras, respecto al total de ejemplares y al total de hembras. La 
representa c i ó n gréfica de estos pares de valores se ajusta a una 
curva de tipo sigmoide, más o menos slmétrlca (DELGADO & FERNANDEZ , 
1985 ), cuya ecuación Vlene dada por la expresión: 

p = 100 I (1 + exp - (a + b • L» (lJ 
donde p es el porcenta je de hembras ovlgeras para cada clase de 
talla (L); a y b son parámetros que pueden fluctuar con el tiempo. 

Para la obtenci ón de los parámetros a y b se hace necesari o 
realizar una transformación hasta conseguir la expresión de la ecua
ción de una recta. Ello se logra mediante una transformación l oga
rítmica en (1), dando como resultado la expres i ón: 

-In (100 - p) I p) = a + b • L (2) 
donde a es la orde nada en el origen y b la pendiente de la recta. 

Los pares de valores resultantes de la transformación, repre
sentados gráficamente, se pueden a j ustar, por consiguiente, a una 
recta cuya ecuación viene expresada por (2) . Los parámetros a y b 
pueden ser obtenidos mediante el mét odo de los mínimos cuadrados. Se 
ha tomado el crlterio de considerar todos los pares de valores a 
excepción de aquéllos en que p = O Ó P = 100 Y en cuyo rango no se 
alcancen los valores excluidos, al objeto de posibilitar la resolu
ción de la ecuaClón (21. 

La determinación de la talla de primera madurez en crustáceos 
carideos es uno de los problemas a resolver, siendo un aspecto a 
decidir a partir de qué talla debe considerarse que una poblaci ó n es 
adulta. KING & MOFFIT (1984), KING & BUTLER (1985) Y KING (1986) 
proponen dos criterios para determinar la talla de primera madurez 
sexual en pandálidos: talla a la cual el 25 % de la población son 
hembras ovígeras; y talla en la que el 50 % de las hembras de la 
población son ovigeras. Las curvas de madurez se han obtenido en 
atención a ambos criterios: porcentaje de hembras ovígeras por clase 
de talla frente al total de la población y porcentaje de hembras 
ovígeras por clase de talla frente al total de hembras. Este último 
criterio no se pudo llevar a cabo con los ejemplares procedente s de 
la campafta CANARIAS 85, pues en la misma no se determinó el sexo. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la tabla 11 se expresan los porcentajes de hembras ovigeras 
por clase de talla respecto del total de individuos, correspondiente 
a la campaña CANARIAS 85, para Heterocarpus ensifer, Plesionika 
edwardsii y Parapandalus narval. 

En las tablas 111 y IV se presentan los porcentajes de hembras 
ovígeras por clase de talla, referidos al total de individuos y al 
total de las hembras, respectivamente, correspondientes a las campa
ftas MOGAN 8710, MOGAN 8802 Y MOGAN 8804, para Plesionika edwardsii y 
Parapandalus narval. 

En la figura 1 se representa la curva logistica de madurez 
sexual de Heterocarpus ensifer. La talla de primera madurez sexual 
resultante fue de 15,22 mm de longitud cefalotorácica. Esta especie 
presenta en el Pacífico una TPM de 20 mm de longitud cefalotorácica 
(KING & BUTLER , 1985) , diferente en cerca de 5 mm de la obtenida 
para Canarias . Esta diferencia puede ser real o debida a que las 
muestras de Canarias pudieran no ser suf l cientemente representativas 
de la poblaci ón ya que esta espe c le ocupa un hébitat muy profundo 
(GONZALEZ et al., 1988 ) y, por tanto, es la menos capturada. Asl 
pues, la TPM obtenida en este estudlo deberé ser confirmada en 
trabajos ulteriores . 

En la figura 2 se representan las c urvas logísticas de madurez 
de Plesionika edwardsli . La tal la de primera madurez obtenida con 
los ejemplares capturados en la campafta CANARIAS 85 resultó ser 
26,48 mm, mientras que, para los ejemplares de las campaftas realiza
das en Mogán, fue 23 , 44 y 25 , 7 2 mm de longitud cefa l otorácica con 
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MOGAN respecto al total de hembras ) . 

204 



relación al total de ejemplares y a hembras, respectivamente . 
La figura 3 representa estas mismas c urva s para parapandalu~ 

narval . La talla de madurez sexual resultante fue 15, 77, 16,25 Y 
17,20 mm de longitud c efal otorác i ca , con respecto al total de ejem
plares de la campaña CANARIAS 85. total de ejemplares capturados en 
Mogan y hembras de la misma l ocalidad, respectivamente. 

Las distintas TPM , obtenidas a partir de los ejemplares 
procedentes de la campaña CANARIAS 85 Y de las realizadas en Mogán , 
no presentan apenas difere nc ias tanto para Plesionika edwardsii como 
para Parapandalu~ narval , por lo que, pese a no contar con otros 
dat os comparativos, podemos suponer que son válidas. 

Los parámetros de las curvas l ogísticas de madurez sexual, sus 
coeficientes de correlación , pares de val ores utilizados para su 
determinaci ó n y t a l las de primera madurez obtenidas a partir de las 
mismas , se indi c an en la tabla V. 
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TABLA 1 1 
Por c enta je d e h e mbra s oVl gera s por c la s e de talla res pe c t o al t o tal 

d e Ind lv Id uos . Campa na CANARIAS 85 . 

Heterocarpus e ns lfer f.Lesi onl ka edwa r d s i i Parapandalus narval 
CLASE 
TALLA TOTAL OVI G . % OV I G. TOTAL OV I G. % OV I G. TOTAL OVIG. % OVIG. 

10 , 5 14 (1 0,00 
11 ,5 2 ° 0.0 0 29 2 6 , 8 9 
12 ,5 - - - 100 11 11 , 00 
13, 5 - - - 4 O 0 . 00 136 11 8,09 
14 , 5 1 O (1 , 00 - _. - 127 21 16,53 
15,5 10 2 20,00 6 l) 0 .00 15 3 40 26,14 
16,5 1 2 1 8,33 3 O 0. 00 164 51 31,08 
17 , 5 35 9 25 , 7 1 8 t} 0,0 0 17 0 71 41, 7 6 
18 , 5 50 14 28 , 0 0 27 1 :3, 7 0 146 69 47, 26 
19,5 51 25 49 . 0 2 4 3 1 2, 32 159 78 49,09 
20 , 5 62 29 4 6 ,77 44 9 20 . 45 136 87 63 , 97 
21. 5 49 28 57, 14 41 14 34,1 5 108 8 7 80 , 55 
22 , 5 40 21 52 ,50 44 11 25 , 00 114 9 6 84,21 
23 , 5 29 16 55,17 38 9 23, 68 66 5 5 83 , 3 3 
24,5 20 10 50,00 5 2 15 28 ,85 28 24 85,71 
25 , 5 23 14 60.87 84 3 1 36. 90 14 1 2 85 ,7 1 
26,5 20 12 60 , 00 78 37 4 7 ,4 3 
27,5 26 1 0 38 , 46 120 67 55 . 83 
28,5 32 16 50 , 00 101 60 59 , 40 
29,5 26 17 65,38 90 50 55 , 55 
30,5 24 16 66 , 66 90 68 75,55 
31,5 31 20 64 , 52 74 53 7 1 , 62 
3 2 ,5 49 28 57 .14 46 34 73.9 1 
33,5 47 26 55.32 33 3 0 90 . 91 
34.5 27 19 7 0 . 37 14 11 78 , 57 
35 , 5 32 19 59, 37 3 :3 100 . 00 
36,5 23 12 56.5 2 - - -
37.5 25 19 76.00 - - -
38.5 12 10 83,33 1 1 100.00 
39.5 9 8 88.88 
40.5 5 4 80.00 
41. 5 1 1 100.00 
42,5 1 1 100 , 00 
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TABLA III 
Porcentaje de hembras ovigeras por clase de talla respecto al t o tal 

de individuos . Campaftas MOGAN 87 10, MOG AN 880 2 y MOG AN 8804. 

CLASE TALLA 

8. 5 
9 , 5 

10, 5 
11,5 
1 2, 5 
13 . 5 
14 ,5 
15, 5 
16. 5 
17.5 
18 . 5 
19.5 
20,5 
21,5 
2 2 , 5 
23 .5 
24 , 5 
25 , 5 
26 , 5 
27 , 5 
28,5 
29 , 5 
30 , 5 
31. 5 
32,5 
33,5 
34,5 
35,5 

Plesionik~ edwardsii 

TOTAL OVIG. %. OVIG. 

i O u . on 
1 O 0 . uO 
5 U ') . OU 
9 U Ú . 'JÜ 
8 O u .Oú 
"l (1 <J . !)\! 

l U II U. Uu 
14 0 U. Uu 

8 U U. üU 
l'J 1 ::i, 88 
20 5 . 00 
.30 5 l O . Ói) 

29 9 :~ :1 . (J ,j 

52 19 jo . 5~1 
4 9 33 6 "1 . :'4 
39 25 64.10 
4 1 29 7U ,73 
4 2 27 64 . 28 
2"l 20 '/4 . u7 
24 13 54 . lti 
11 9 81,8 1 
14 13 92 .85 

9 8 88, 8 8 
2 1 5U . !)0 
1 1 100 . 00 

Para panda t us narva~ 

TOTAL OVIG. % OVI G . 

5 U 0 . 00 
L :l U 0 , 00 
::19 Ü Ü. (10 
69 U O,UO 
b¿ U U. OO 
50 U 0 . 00 
57 .1 1 . 75 
54 14 ¿ :i . 92 
7 1 27 3tJ,02 
'/J ¿~l 3 5. 2 1 
6 :j 54 85.7 1 
82 7'/ 93.90 
4 0 3 0 9 0 . 0 0 
24 23 9 5 . 83 
17 J o 94 , 11 

:3 3 100,00 
¿ 2 100,00 
1 1 1 00,00 
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TABLA IV 
Porcentaje de hembras oV lgeras por clase de talla respe c to del total 

de hembras . Campañas MOG AN 8710, MOGAN 8802 y MOG AN 8804. 

Ples i onika edwardsil Parapandalus narval 

CLASE TALLA TOTAL OV I G. % OVIG. TOTAL OV I G. $'t. (¡VIG. 

8.5 
9 , 5 

10.5 
11. 5 
12.5 
13.5 
14,5 
15,5 
16 , 5 
1 '1,5 
18, 5 
19,5 
20 ,5 
21. 5 
22,5 
23,5 
24,5 
25 ,5 
26,5 
27,5 
28,5 
29,5 
30,5 
31,5 
32,5 
33,5 
34,5 
35,5 

1 
4 

3 
7 

lO 
7 

11 
16 
23 
23 
4 8 
44 
30 
40 
40 
26 
20 
10 
14 

8 
2 
1 

O U.OO 
O 0 .00 

° ú. Ou 
O 0 . 00 
O 0.00 
O O,UO 
1 9 . 09 
1 6 ~ 25 

5 21,'13 
9 :39.13 

19 39, 58 
33 '1 5.00 
25 83.33 
29 72,50 
27 67. 50 
20 '16.9 2 
13 65.00 

9 90 , 00 
13 92 . 85 

8 100. OÜ 
1 5ü.00 
1 100,00 

TABLA V 

4 O u,úü 
10 1) tJ , UI.I 
32 u 0,00 
~)J 11 u .on 
5 1 U C1, uU 
3 4 O 0,00 
44 2 , ¿} 

38 14 36 .84 
49 ¡~ ~i :) 5 , 10 
b5 ¿ 5 38 , 46 
6i ~5 4 88. 52 
tH '1? 95,06 
39 3 6 92 .30 
24 23 9 '5 . 8 :3 
17 16 9 4. 11 

J j 100.00 
2 ¿ 100 , 00 
J 100.00 

Coef i c ientes de correlación (r). parametros de las curvas l ogíst Icas 
de madurez sexual (a , b), pares de valores In ) y tallas de prImera 

madurez sexual (TPM, longitud ce fal o toracica en mm). 

r a b n TPM 

Heterocarpus ensifer : 
CANARIAS 85 (respe cto t ota 1 ) 0 , 830 - 2,644 0,101 26 15,22 

Plesionika edwardsil: 
CANARIAS 85 (respecto tota 1 ) 0,927 -7,943 0 ,288 17 26,48 
Mogan (respecto total ) 0,821 -S,OOO 0,294 15 23,44 
Mogán (respecto hembras) 0 , 896 - 9 , 670 0 ,37 6 13 25,72 

Parapandalus narva 1 : 
CANARIAS 85 (respecto t ot al ) 0 , 983 -6.611 0 , 349 15 15 ,77 
Mogán (respecto total i 0,9 19 - 14 , 227 0,808 9 16 , 25 
Mogán (re s pe c t o hembras ) 0,892 - 1 2 , 938 0,752 9 17 , 20 
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ABSTRAC T: Body dimension and scalation characters were studied from four 
distintct populations (North Tenerife, South Tenerife, Gomera and El Hierro) 
of Chalcides viridanus. Generalized between-population divergence was shown 
by a canonical variate analysis run on each character system. Patterns of di 
vergence are not congruent between the two character systems. Ecogenesis 
~ot phylogenesis- are considered as causes of the between-population variation. 
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RESUMEN : Se lleva a cabo un anál i sis preliminar sobre las divergencias entre 
las distintas poblaciones de Chalcides viridanus en las Islas Canarias, habién
dose estudiado la folidosis y el tamaño del cuerpo en cuatro poblaciones dife
rentes (norte de Tenerife, sur de Tenerife, Gomera y El Hierro). Los modelos 
de divergencia no fueron congruentes entre los dos sistemas de caracteres em
pleados. La variación geográfica que presenta esta especie puede ser conside
rada una consecuencia de las diferentes condiciones ecológicas (ecogénesis) 
más que como una consecuencia del origen filogenético (filogénesis) de estas 
poblaciones. 
Palabras clave: análisis de poblaciones, ecogénesis, filogénesis, Chalcides. 

Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

El género Chalcides está representado en el Archipiélago Canario por tres especies: 
Ch. sexlineatus, Ch. viridanus y Ch. polylepis (BAEZ, 1987), cuyo status taxonómico ha sido 
discutido en los últimos años (BISCHOFF, 1985; LOPEZ-JURADO & BAEZ, 1985; PASTEUR 
et al., 1986), si bien la diferenciación de las distintas poblaciones inter- e intrainsulares no 
ha sido aún objeto de estudios profundos. 

En el presente trabajo los autores tratan de dilucidar el grado de divergencia que pre
sentan las distintas poblaciones insulares de Chalcides viridanus que pueblan las islas de Tene
rife, La Gomera y El Hierro. SALVADOR (1975) considera las poblaciones de La Gomera como 
una subespecie propia: Ch. viridanus coeruleopunctatus. mientras que PASTEU R et a. (1988) 
incluye también bajo este nombre a las poblaciones del Hierro. Así pues, según los conocimien
tos actuales Chalcides viridanus presenta dos subespecies: Ch. viridanus viridanus en Tenerife 
y Ch. viridanus coeruleopunctatus en La Gomera y El Hierro. 

En el presente estudio los autores permanecen al margen de esta's consideraciones ta
xonómicas basadas en análisis univariantes que -la mayoría de las veces- suelen ofrecer resul
tados parciales, y basan sus consideraciones en el grado de divergencia que presentan las po
blaciones actuales empleando para ello las técnicas multivariantes que se describen en el si
guiente apartado. 
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MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron 86 ejemplares procedentes de 4 poblaciones: Bajamar (norte de Tenerife), 
Torviscas (sur de Tenerifel. Val verde (Hierro) y Valle Gran Rey (Gomera), tomándose datos de 
9 medidas corporales: longitud hocico--cloaca, distancia entre hocico y timpano, distancia en
tre el hocico y la primera pata, altura de la cabeza, anchura de la cabeza, longitud pata ante
rior, longitud pata posterior, longitud del pie y distancia entre las patas delanteras y traseras. 
Se tomaron además tres datos diferentes de folidosis: número de escamas alrededor del cuerpo 
(anillo central), número de ventralia y número de lamelas bajo el cuarto dedo. 

El modelo de similitud r~lativa entre las distintas poblaciones geográficas se llevó a 
cabo por análisis canónico (CVA). Este ordena las muestras teniendo en cuenta la covarianza 
interna (dentro del grupo) entre los distintos caracteres. 

Dimensiones corporales.-
En animales tales como los Scíncidos las muestras pueden contener 

ejemplares de diferentes edades y en consecuencia de tamaños diferentes. Estos resultados se 
relacionan estrechamente con las dimensiones de los caracteres en las muestras pero no es un 
problema que el C VA tenga en cuenta. Sin embargo, cualquier tendencia en la edad de las 
muestras puede alterar la valoración sobre las afinidades de la población. El análisis en com
ponentes principales para grupos múltiples (MGPCA) puede usarse para resolver estos proble
mas potenciales (Thorpe, 1983a, b; 1988; Thorpe & Leamy, 1983; Thorpe & Báez, 1987). En 
situaciones como ésta donde hay varios grupos, el MGPCA tiene la ventaja sobre el PCA ordi
nario en que no confunde entre covariaciones inter- e intragrupos. Un MGPCA ofrece valora
ciones en los componentes para cada individuo. Cuando se reali za un C VA con los valores del 
MGPCA se obtienen idénticos resultados que con un CVA a partir de los datos originales. Por 
lo tanto, cuando uno de los componentes del MGPCA (normalmente el primero) define el ta
maño general y los restantes definen facetas de la forma, entonces puede conseguirse un 
"tamaño-excluido" ("size-out" CVA) por exclusión del componente "tamaño" en las variables 
de entrada O.e. usando solamente los componentes que definen la forma). 

El anMisis canónico (CVA) fue llevado a cabo sobre los machos y hembras de las 4 
muestras geográficas utilizando las 9 medidas corporales citadas anteriormente. Los resulta
dos fueron comprobados analizando por separados los machos de las hembras. Por último se 
llevó a cabo un anál isis excluyente de "tamaño" ("si ze-out" C VA) sobre los machos y hembras 
de las cuatro muestras geográficas, utilizando 8 componentes de "forma" obtenidos de un 
MGPCA de las 9 medidas corporales. 

Folidosis.-
El análisis canónico de la folidosis fue llevado a cabo por separado para los ma

chos y hembras de las 4 muestras geográficas, utilizando las tres características mencionadas 
anteriormente. 

RESULTADOS 

1) Medidas corporales (Figs. 1 a, b).-
En primer lugar puede comprobarse que si bien la 

primera variable canónica discrimina entre los sexos, la segunda variable lo hace entre las 
distintas poblaciones geográficas (Fig. 1 al. aunque -en cualquier caso-- cuando los análisis ca
nónicos son realizados independientemente para cada sexo, el modelo de diferenciación entre 
las distintas poblaciones geográficas se mantiene igual. 

Por otra parte, los factores de carga indican que la longitud y anchura de la cabeza 
discrimina entre los sexos pero que, en cambio, la altura de la cabeza discrimina entre las 
distintas poblaciones geográficas. 

En el anál isis canónico el modelo de diferenciación muestra cómo las 'poblaciones ad
yacentes de La Gomera y el sur de Tenerife se sitúan próximas en un extremo de la segunda 
variable canónica (CVII), las del Hierro se sitúan en el otro extremo, mientras que las del nor
te de Tenerife ocupan un lugar intermedio. En este caso las conclusiones son las mismas para 
ambos sexos. 

Sin embargo, si el tamaño del cuerpo es excluido en el análisis MGPCA I (Fig. 1 b), 
la ordenación canónica es prácticamente la misma, lo que indica que este componente contri
buye muy poco a la diferenciación de las poblaciones, siendo realmente la "forma"la que 
determina tal diferenciación (de hecho, es la "forma de la cabeza"). 

Por último, hay que señalar que las diferencias entre estas poblaciones son bastante 
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débiles (aunque todas, excepto aquella entre los machos del sur de Tenerife y La Gomera, son 
significativamente diferentes) y no parecen guardar una estrecha relación con su situación 
geográfica. Por ejemplo, La Gomera y El Hierro son islas cercanas pero presentan la máxima 
diferenciación. 

2) Fofidosis (Figs. 2 a, b).-
En el análisis canónico de la folidosis varias poblaciones presen

tan diferencias significativas aunque, como en el caso anterior, dichas diferencias son débiles. 
Por otra parte, puede observarse que solamente existe una débil relación entre la situación 
de dichas poblaciones en la gráfica (Figs. 2 a, b) y su localización geográfica, de tal manera 
que la primera variable canónica en el anál isis de las hembras, y la segunda variable en el de 
los machos, tienden a segregar -sólo ligeramente- las poblaciones occidentales (El Hierro y 
La Gomera) de las de Tenerife. 

Estas débiles diferencias e incongruencias con los resultados obtenidos utili zando las 
medidas corporales pueden ser posiblemente una consecuencia de haber empleado sólo 3 ca
racteres de folidosis (THORPE 1985 a,b, c; 1987 a). 

CV 1 

sr.. 
J!lT 

.. 
G 

1a. 
CV 1 

CV 1 

H .. 

sr.. 

H • 
.. NT .NT 

.. ST •• G 

G 

1b 
CV 1 

Fig. la: Análisis canónico de las dimensiones corporales (las variables canónicas tomadas en 
unidades de una desviación estándar). Centroides de machos (círculos) y hembras 
(triángulos) del norte de Tenerife (NT), sur de Tenerife (ST), Hierro (H) y Gomera (G). 

Fig. lb: "Size-out" CVA (llevado a cabo sobre el MGPCA de los componentes de "forma"). 

CV 

Símbolos como en la fig. 1 a. 

G • 

2a. 
CV JI 

CV 1 

~T 

2b 
CV 11 

Fig. 2: Análisis canónico de la folidosis. Fig. 2a: machos. Fig. 2b: hembras (figura rotada 
por conveniencia). Símbolos como en la fig. 1. 
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DISCUSION 

De los resultados anteriores podemos concluir, en primer lugar, que la ligera diferen
ciación geográfica presentada por las poblaciones estudiadas podría interpretarse en el sentido 
de que éstas se encuentran en los primeros estados del denorriinado "ciclo del Taxón" (WILSON, 
19611, lo que en parte es apoyado por la ausencia de Chalcides en la isla de La Palma. 

Por otro lado, mientras es obvia cierta relación entre los dos sexos -en particular en 
lo referente al tamaño del cuerpo- se ha demostrado que no existe congruencia entre los dos 
sistemas de caracteres empleados. por lo que nuestras conclusiones distan bastante de las de 
autores precedentes (SALVADOR, 1975; BISCHOFF, 1985; PASTEUR et al., 1988) debido al 
tipo de análisis univariante utilizado por éstos. Efectivamente, si se atiende por ejemplo al 
diseño del colorido externo de dichas poblaciones, las conspícuas manchas azules dorsales de 
los individuos de La Gomera permiten separarlos fácilmente (visualmente) de las poblaciones 
de Tenerife y El Hierro que presentan las manchas de color blanco. Sin embargo, según nues
tras conclusiones las poblaciones de El Hierro y Tenerife presentan tanta diferenciación entre 
sí como con respecto a las poblaciones de La Gomera. 

Por todo ello, la variación geográfica de Chalcides viridanus puede ser considerada 
como una consecuencia de las diferentes condiciones e~ológicas imperantes en cada isla, ya 
que si se considera que la causa de dicha diferenciación es de origen filogenético, entonces 
existida congruencia entre los distintos sistemas de caracteres empleados (THORPE, 1987 b, 
c). Sin embargo, si se consideran las presentes condiciones ecológicas como la causa de tal di
ferenciación, no tendríamos que esperar a priori una congruencia entre dichos sistemas, pues
to que los mismos estarían sujetos a fuerzas selectivas diferentes. De acuerdo con ello, la 
selección debida a las distintas condiciones ecológicas actuales podrían ser en gran medida res
ponsables de las diferencias observadas. 

Las poblaciones de El Hierro, a pesar de su parecido externo con las de Tenerife, son 
las que presentan una mayor diferenciación, y aunque poblaciones introducidas por el hombre 
pueden diferenciarse más o menos rápidamente (JOHNSTON & SELANDER, 1964; BAKER & 
MOEED, 1987) éste no parece ser el caso. 

Por último, creemos que para obtener una idea de la historia filogenética de la coloni
zación de esta especie, sería necesario el empleo de información basada en sistemas selectivos 
neutrales de desarrollo rápido, como el estudio del DNA mitocondrial o el de las secuencias 
repetitivas del DNA. Tal estudio forma parte de los proyectos futuros de los autores. 

AGRADECIMIENTOS 

Este trabajo se ha llevado a cabo gracias a la concesión a ambos autores de una ayuda 
económica dentro del Programa de Acci ones Integradas Hispano-Británico (nº 22 / 1, años 1988-
1989). Los autores agradecen también la valiosa ayuda del Dr. E. Luis Calabuig en la utiliza
ción de la terminología estadística. 

BIBLlOGRAFIA 

BAEZ, M., 1987. Les Reptiles des ¡les Canaries. Bull. Soco Zool. France, 112 (1-2): 153-164. 

BAKER, A. J. & A. MOEED, 1987. Rapid genetic differentiation and founder effect in colo
nizing populations of common mynas (Acridotheres tristis). Evolution, 41(3): 525-
538. 

BISCHOFF, W., 1985. Die Herpetofauna der Kanarischen Inseln 111. Die Skinke der Gattung 
Chalcides. Herpetofauna, 7: 13-19. 

JOHNSTON, R.F. & R.K. SELANDER, 1964. House Sparrows: Rapid Evolution of Races in 
North America. Science, 144: 548-550. 

PASTEUR, G., P.F. KEIMAR & J.- L. PERRET, 1988. Canarian Skink Systematics. Contras
ting insular diversifications within a species subgroup. An Introduction. Mem. et 
Trav. de I'lnst. Montpellier, nº 18,42 pp. 

212 



THORPE, R. S., 1983a. A biometric study of the effects of growth on the analysis of geogra
phic variation: tooth number in green geckos (Reptilia: Phelsuma). J. lool. Lond., 
201 : 13-26. 

1983b. A review of the numerical methods for recognising and analysing racial dife
rentiation. In J. Felsenstein (ed.), Numerical Taxonomy. NATO Advanced Study Ins
titute Series G ( Ecologi'cal Sciences), NQ 1. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, 
New York, pp: 404- 423. 

1985a. C haracter number and the multivariate analysis of simple patterns of geogra
phic variation: categorical or "stepped clinal" variation. Syst. lool., 127-139. 

, 1985b. C lines: character number and the multivariate analysis of simple patterns of 
geographic variation. Biol. J. Linn. Soc., 26: 201-214. 

1985c. The effect of insignificant characters on the multivariate analysis of simple 
patterns of geographic variation. Biol. J. Linn. Soc., 26 : 215-223. 

1987a. Complex clines: the predictivity of complicated patterns of geographic varia
tion portrayed by multivariate analysis. Biol. J. Linn. Soc., 31: 75-88. 

1987b. Geographic var iation: a synthesis of cause, data, pattern and congruence in 
relation to subspecies, multivariate analysis and phylogenesis. BolI. lool., 54: 3- 11 . 

1987c. Congruence between independent character systems across a hybrid zone: 
patterns in geographic space. leit. fur lool. Syst. und Evol. Forsch., 25: 161-169. 

1988. Multiple group principal component analysis and population differentiation. 
J. lool. Soco Lond., (in press). 

THORPE, R. S. & M. BAEl, 1987. Geographic variation within an island: univariate and mul
tivariate contouring of scalation, size and shape of the lizard Gallotia .9.!!.l.!.21i... Evo
lution, 41: 256-268. 

THORPE, R.S. & L. LEAMY, 1983. Morphometric studies in inbred and hybrid house mice 
~ spp.): Multivariate analysis of size and shape. J. lool. London, 199: 421-432. 

WILSON, E.O., 1961. The nature of the cycle in the Melanesian ant fauna. Am. Nat., 95: 
169-193. 

213 



Vieraea 19: 215-224 

Diciembre 1990 
ISSN 02W·945X 

Estudio preliminar del desarrollo embrionario y 
larvario del bocinegro. Pagrus pagrus 

(Pisces, Sparidae), en cultivo 

C. M. HERNÁNDEZ CRUZ, H. FERNÁNDEZ PALACIOS & 
1. E. FERNÁNDEZ PALACIOS 

Cabildo Insular de Gran Canaria . Centro de Tecno/og{a Pesquera. Departamento de Cultivos 
Marinos. Apdo. 56. 35200 TeMe (Las Palmas). Islas Canarias 

(Aceptado el 13 de abril de 1989) 

HERNÁNDEZ CRUZ, C. M., FERNÁNDEZ PAlACIOS, H. & FERNÁNDEZ PAlACIOS, J. E., 1990. Preliminury 
study on embrionary and larval development of red porgy, Pagrus pagrus (Pisces, Sparidae), under 
culture conditions. Vieraea 19: 215-224 

ABSTRACT: Different embrlonary and larval development 
stages of Pagrus Q2grus lPisces , Sparidae) under culture 
conditions at Gran Canaria lsland are preliminarly 
described in thIS work. Stripping and eggs fertilization 
were artificially performed. Whitin 23-25 days after 
hatching all fish larvae died as a consequence of the 
so-called 'bubble dIsease ' . 
Key words: Aquaculture, morphogenesis , Pisces, Sparidae, 
Pagrus pagrus, Canary Islands. 

RESUMEN: En el presente trabajo se describen, de manera 
prelIminar, las sucesivas etapas del desarrollo embrio
narIO y larvarIo de Pagrus pagrus, cultivado en Gran 
Canaria. La obtención y fecundación de los huevos fue 
artificial . Transcurridos entre 23 y 25 dlas desde la 
eclosión, todas las post larvas murieron a consecuencia 
de la denominada "enfermedad de la burbuja". 
Palabras clave: Acuicultura , morfogénesls, Pisces, Spa
ridae, Pagrus pagrus, Islas Canarias . 

INTRODUCCION 

La posición taxonómica del espárido anfiatlántico Pagrus 
Dacrrus (Li nnaeus , 1758) es confusa en 1 a 1 itera tura . En el area 
mediterránea y del AtlántICO centro-oriental, TORTONESE (1973) y 
TORTONESE y HUREAU (1979) lo denominan Sparus pagrus , mientras que 
BAUCHOT et al. (1981) distinguen dos subespecies, Sparus Dacrrus 
pagrus (Linnaeus, 1758) y Sparus pagrus africanus Akazaki, 1962. Más 
tarde, BIANCHI (1984), pone de manifiesto la val idez de Pagrus 
Cuvier, 1817, como taxón genérico al margen de Sparus (ArtediJ 
Linnaeus , 1758 , cri teri o que es compartido por BAUCHOT y HUREAU 
(1986), que en su rev~si ón taxonómica de los espáridos se refIeren a 
la especie como Pagrus pagrus, denominación que también nosotros 
adoptaremos. En cuanto al sector del Atlántico centro-occidental, 
MANOOCH et al. (1976) estudiaron el status coespecifico de .E.agrus 
sedecim Ginsburg, 1952 y Pagru~ pagrus, estableciendo que la primera 
denominaci ón debe considerarse sinonimia de la segunda. 

En l o referente al estudio de huevos, larvas y estadios juve-
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niles de esta especie, se dispone de una descripción de postlarvas 
(a partlr de 3,2 mm) y de juveniles del Mediterráneo, efectuada por 
RANZI (1933) . Este autor no obtuvo ni embriones ni larvas en esta
dios más tempranos. A este respecto, DIVANACH et al. (1982) seftalan 
que las observaclones basadas en muestras planctónicas, seguidas a 
veces de breves periodos de cultivo en pequeftos volúmenes, no pro
porcionan más que vagas informaciones sobre la cronología de la 
morfogénesis. Por otro lado, DE CIECHOMSKI & WEISS (1973) estudia
ron el desove y desarrollo embrionario y larvario (hasta el estadio 
correspondiente a 4 días de vida), obteniendo los embriones por 
fecundaciÓn artificial a partir de ejemplares del Mar de Argentina. 

GONZALEZ et al. (1986) Y GONZALEZ et al. (en prensa) sefta 1 an 
que, en aguas de las Islas Canarias, la época de puesta del pargo 
(comúnmente denominado bocinegro en este archipiélago) coincide con 
los meses de enero a marzo, con una etapa de freza masiva durante 
febrero y marzo. 

En el presente trabajo, se describen de forma preliminar las 
sucesivas etapas del desarrollo embrionario y larvario de Pagrus 
~agrus, cultivado en la planta experimental de cultivos marinos del 
Centro de Tecnología Pesquera de Gran Canaria (HERNANDEZ et al., 
1988) . 

MATERIAL Y METO DOS 

1) CAPTURA DE LOS REPRODUCTORES 

Los reproductores utilizados fueron capturados por medio de 
palangres, que estuvieron calados 2 horas a una profundidad de 100 
m. Estos aparejos fueron manejados por nosotros mismos, desde una 
pequefta embarcación fuera-bordo, entre Punta de Melenara y Roque de 
Gando (este de Gran Canaria), sector próximo a las instalaciones de 
cultivo, entre el 8 de Enero y el 18 de Marzo de 1987 . 

2) RECOLECCION E INCUBACION DE HUEVOS 

La obtención y fecunda ción de los huevos se realizó de forma 
artificial. 

Los productos sexuales se obtuvieron a partir de seis ejempla
res recién capturados , mediante masaje abdominal (en el caso de dos 
parejas) o por presión directa de las g ónadas que hablan sido pre
viamente extirpadas a los animales (en una pareJa). En ningún caso 
transcurrieron más de 2 horas entre la captura de los bocinegros y 
la obtención de sus gametos en el laboratorio. 

La fecundación se provocó mezclando óvulos y espermatozoos con 
agua de m~r natural (filtrada hasta 1 um y esterilizada por radia
ciones ultravioleta) . La manipulación se efectuó en un cristalizador 
de 2 1 de capacidad, llevándose a cabo tres operaciones a partir de 
otras tantas parejas macho-hembra. 

Tras un período de reposo en la oscuridad, de 30 minutos de 
duración, se procedió al lavado de huevos en un colector, al objeto 
de eliminar el exceso de esperma y los productos orgánicos apareci
dos durante la manipulación de los reproductores . 

La consecución de la fecunda c ión se verificó por observación 
de la formación del micropilo. Seguidamente, en embudos de decanta
ción de vidrio de 5 1 de capacldad , se realizó la separación de las 
fracciones flotante y no flotante. 

Una vez separados los huevos viables , éstos se introdujeron en 
un incubador de fabrica c ión propia. Este consistía en una malla 
cónica de 500 um de poro, sujeta por la circunferencia de su base a 
un flotador c ircular de poliuretano. El artiflcio se mantenía a 
flote en un tanque t roncocóni co de naturaleza plástica con 500 1 de 
capacidad, dotado de c ircuito abierto de agua de mar (con un flujo 
de 25 l/hora ) . El incubador fue provisto de aireación central desde 
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su fondo. por medI O de un tubo de 5 mm de dIámetro Interno. 
Durante el proceso de IncubacIón. se realIzaron dos nuevas 

decantaciones o separa c I o nes de huevos Inviab l es. a las 24 y 36 h 
después de la fecundacIón. respectIvamente. Para e l lo. fuero n inte
rrumpidas la aireación y c lrculacion de agua Y. tras un periodo de 
repos o. se procedIó al sltonado del fondo del ln cubador. 

3) CULTIVO LARVARIO 

Tras la última decantación. los huevos embrionados. a punto de 
eclosionar. sé sembraron en tanques de cultivo larvario. 

Estos tanques. de 200 1 de capacidad. son troncocónicos. 
apoyados sobre tres patas . y estan fabricados en poliéster reforzado 
con fibra de vIdrIO. Su desague se efectuaba a través de un or ificio 
practIcad o en su fondo . conectado a un tubo de PVC en forma de L . 
cuya altura era ajustable al nivel de agua deseado. En el interior 
del tanque . el or ificI o llevaba encajado otro tubo de PVC provisto 
de perf o raciones y re c ubi er t o por una malla intercambiable de 315 um . 

El agua de mar natural se mantuvo e~ circuito cerrado. reno
vándose el 80 % de l volumen cuando las condiciones fíSico-quími c as 
lo eXlgian. La aireacion s e efectuó mediante un collar situado en la 
base del tubo central y alrededor del mismo. dotado de varios punto s 
de burbujeo. 

En los tanques de cultivo. la temperatura osciló entre 18.4 y 
22.6 ·C. la salinidad se mantuvo alrededor de 36 gil. 

La temperatura. salinidad. pH y concentración de iones nitrito 
se co ntro laron diariamente . 

El aport~ de alimento vivo al medi o de c ulti vo se realizó en 
el momento en que las larvas reabsorbieron el saco vitelino. El 
al ime nto ini c ial consistió en rotiferos Brachionus plicatilis O. F . 
Mull er. 1786 . suministrados en denSIdades de 10 a 20 ejemplares / mI . 
En el cultivo. el rotifero se nutri o. a su vez. a partir del alga 
Tetraselmis suec i ca (Kyl in ) But c her. 1 935. a una concentración de 
1000 células/mi. En la fase final del c ultIVO. se suministraron 
nauplius de Artenll..S! reClen eclOSIo nados. entre 1-8 nauplius/ml . 

RESULTADOS Y OBS ERVA CIUNES 

1) RECOLECCION E lNCUBACION DE riUEVOS 

En el cuadr o l . s e senalan las c ara c terlsticas biológIcas y 
bi ométricas de l o s reprodu c t o r es . fecha y h ora en que tueron captu
rados . hora y mét odo de fertIli z a c l o n artIfI CI al. y número tota l de 
huevos resultantes de la mI s ma . para c ada una de las tres parejas 
macho-he mbra conS I deradas. 

En e l c uadro 11. s e ex pre san el numero de huevos inviab l es 
resultantes de l a s de c antacIones , porce nta je de VIabi l Idad y de 
eclosi ó n , y dura c l on. temperat. l.l ra y ~:allni dad medias del proceso de 
incubació n . para c ada lo te de huevos obtenidos. 

2) DESARROLLO EMBRJ ONA E[(I 

Los huevos embrlonados son llgeramente amarillentos y casi 
t otalmente transparente s. Su vItel o es lISO y no presenta divisiones 
alveolares. El espa C10 perlvlte l i nlco es muy reducido, acentuBndose 
únicamente en los dos po l os . La gota o leo sa e s únIca. 

TranscurrIdas escasas horas desde la fecundación. se observan 
en el polo animal l os primeros blastómeros. consecuenc ia de las 
divisi o nes celulares InI CIa les (Figs. 1-2) Cuand o han pasado 12 h, 
puede observarse la formaci ó n del bJastodlsCO lFig. 3). Seguidamente 
se inicia el proceso de epIbolia y el b lastodisco empieza a recubrir 
el vitelo no segmentado. Una vez r ormada la gástrula , se inicia la 
neurulación y. transcurridas 18 h desde la fertilización , puede 
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observarse el esbozo del embrión, en el que se distingue claramente 
la región ce f álica (Fig . 41 . 

Lo s camb i os morfogenéticos se producen aceleradamente y, a las 
24 h de vida. el embrión aparece formado, pudiéndose distinguir ¡a.s 
cá psulas ó pticas. ca psulas ót icas, pliegues c ere brales. primeros 
mi ómeros y prime ras cé lulas pigmentarias (Fig. 5) 

Alrededor de la s 30 h de v ida. se observan movimientos del 
embrión en f orma de contraccione s (Fig. 6) 

El proceso de eclosión c omienza co n la disolución del caria n , 
seguida d e una serie de co ntorsiones d e l embri ón (alternando con 
fases de reposo ), para l o que apoya la cola e n la parte interna del 
cari a n. En una de nuestras experienci as de cult ivo larvario (Cuadro 
11 ), f ue pos ibl e determinar que la ecl osión de la mayor Ja de l as 
larva s se produjo entre 4 2 y 43 h después de la fe~u ndac l ó n, a 
18,5 ·C y 32 , 5 gil de temperat ura y SalJnldad medi a de I nc ubació n, 
respectivamen te (F lg. 7 ) 

31 DES ARROLLO LA RVARIO 

En la presente descripcion. la de nomlnaClnn de los sucesivos 
estad i os larvarI OS se reali z a segun c r I terIO de LEE I1 Y(6) Las 
dimensiones que se de ta ll a n en adelante se refieren a l as larvas y 
post larvas más frecuentemente encontradas. 

El aspecto de las larvas reci é n eclosionadas se puede apreCIar 
en la figura 8. La larva , al na ce r , es bastant. e t.ra nE:pa.rent e; y 
tiene una talla media de 2 ,6 0 :!: 0 . 13 mm Irango : 2 , 4 - ¿ ,tl mm) ( a 
18,5 ·C y 3 2,5 g i l de temperatura med i a y sa linl dad medIa de incuba
ción, respectivamente) , de 3 ,0 9 :!: 0.06 mm (ra ng o : '::,0 - 3 , 2 mm ) (a 
20 ,5 ·C y 32,5 gil) y una talla media d e 2 . 9b ± 0,08 lTUll (ra ngo: 2,9 -
3,1 mm) (a 21 ·C y 33 gil ). El saco vite l ina es ~¡rande (su d iámetro 
máximo medio es de 1, 25 :!: 0 , 05 mm ) y oc upa aprox imadamente la mitad 
del cuerpo . La gota oleosa está ubicada e n la parte posterior de l 
saco viteli na. 

El ano se dispone inmed iat amen te detras del VItelo y exacta
mente en medio del cuerpo. El tracto digestIVO f orma c a si un ángulo 
recto. La aleta embrionaria rodea el c uerpo casi por completo: 
empieza detrás de la c abeza y envuelve el c uerpo hasta llegar al ano 
en la región ventral . La regi ó n c efálica se encuentra cl aramente 
definida ; además de las cá psulas ó pti c as y óticas (e n las que se 
aprecian los otolitos por transparen c ia) , se visualizan las c ápsulas 
olfatorias. Se observa el esbozo de las aletas pectorales. Los flan
cos del c uerpo presentan cinco a seis protuberancias sensoriales. 

La pigmentaci ón amarilla-negra es igual en todas las larvas 
recién naci~as , y es típi c a para la especie. Las cé lulas amarillas 
se distribuyen en ci n co bandas s obr e el cuerpo : dos princ ipales, una 
centrada entre el ano y la aleta c audal , y otra a la altura del ano; 
y tres franjas menos pronun c iadas . localizadas en la región cefáli 
ca . Los melanóforos (puntitos y células estrelladas) son mas escasos 
y se disponen sobre el c uerpo, vitelo y gota oleosa. 

Al c umplir 1 día de vida , la larva presenta una talla media de 
3 , 48 ± 0,08 mm (rango: 3,4 - 3,6 mm ) , de 3,59 ± 0,0 7 mm ( rango : 3,5-
3,7 mm) y una talla media de 3,50 :!: 0 , 14 mm ( rango: 3, 3 - 3,6 mm) 
respectivamente para cada cultivo larvario. El s a co vite lina está en 
gran medida reabsorbido (0,48 ± 0.08 mm de diámetro máximo medio). 
La pigmentaci ó n es un po co más intensa; en los ojos ya se distingue 
un leve pigmento negro y amarillo (Fig. 9 ). 

El aspecto de una larva de 2 dias de vida se aprecia en la 
f igura 10. Su crecimiento sufre un fuerte retardo respecto a las 
primeras 24 h de vida. Ahora tiene una talla media de 3,72 ± 0,08 mm 
( rango: 3,6 - 3 .8 mm) (en el primer c ult.ivo ) y de 3,67 ± 0,08 mm 
(rango: 3 . 6 - 3,8 mm ) ( en el segundo cultivo). El vitel o está casi 
totalmente reabsorbido , siendo la gota oleosa vestigial. La boca se 
halla esbozada pero no es todavía funcional . Las aletas pectorales 
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han aumentado considerablemente su tama~o . Se o bserva la vejiga 
urinaria en la parte posteri or del ano. El pIgmento amarill o pierde 
intensidad respecto al dja anterIor . e n que ofrecia f osfores cencIa. 

Al cumplirse 2 días y medIo desde la eclos I ón y hasta el 
tercer día de vida. la boca de la larva ya empIeza a ser funcio nal. 
Desde este momento. la larva deja de depender del vitelo (ahora 
residual) y ya con sus órganos buc ales f ormados s e c onvierte en una 
postlarva. que en lo sucesivo dependerá del alImento exterior. 

La postlarva de 3 días de vida alcanza una talla media de 3.87 
± 0.08 mm (rango: 3.8 - 4 .0 mm) (en el primer cultivo). El vitelo ha 
sido prácticamente reabsorbido en su totalidad. El pigmento en l o s 
ojos es mucho más patente . predominando el negro sobre el amarill o . 
Las bandas pigmentadas se han vue lt o difusas. 

En las post la rvas de 4 días no existen vestigios del saco 
vitelino ni de las protuberancias sensoriales . Apare ce n la s hendidu
ras branquiales. El tracto digestivo es grueso y en él puede obser
varse el alimento. El pigmento amarillo ha desaparecido cas i por 
completo y los melanóforos se alinean discontinuamente en la región 
ventral. desapareciendo por compl eto las d os franjas principales . El 
ojo es negro intenso. La reglón ce fálica se halla bien definida. Las 
aletas pectorales están muy desarrolladas y la post larva realiza 
movimientos activos . 

El aspecto de las post larvas de 6 días puede observarse en la 
figur a 11. Mide 3.98 ± 0 . 17 mm de talla media (rango: 3.7 - 4 .2 ~n) 
(e n el segundo cultivo) y 4.08 ± 0.15 mm (rango: 3 . 9 - 4 .3 mm ) (en 
el tercer cu ltivo ). El tracto digestivo y la región cefálica han 
aumentado co nsIderablemente de tamaño. Se inicia la formación de 
opérculos y mandíbulas . 

Transcurridos 9 días desde la ec l os i ó n . la post larva presenta 
la región cefál i c a muy desarrollada. pudiéndose apreciar la morfo l o 
gía de sus otol itos . Igualmente . el aparato digestivo mantiene s u 
gran ritmo de desarro ll o. Se ini cia la formaci ó n del esqueleto 
branquial. Presenta una talla media de 4 .06 · ± 0.24 mm (rango: 3.8 -
4 .4 mm) (en el primer cu ltivo) 

El a s pecto de las post larvas de 11-12 dlas de vi da se aprecia 
en la figura 12. Miden 4. 72 ± 0.19 mm de talla media (rango: 4.5-
5.0 mm) (en el tercer cultivo ) . Esplacnocráneo y cefa locráneo están 
formados. Se puede observar el co l or rojo de la sangre circulando 
por las incipientes branquias. Se visualiza la vejiga natatoria. Se 
aprecia un notabl e ensanchamiento de la región toráci ca y e l pedún
culo caudal ini c ia su formación. Aparece una protuberancia caracte
rística de la especie. la espina nuca l . que se mante ndrá durante los 
estadios postlarvari os restantes. 

El aspecto de una post larva de 14 días se observa en la figura 
13. Alcanza una talla media de 5.50 ± 0.00 mm (rango : 5.5 - 5.5 mm ) 
(en el primer cultivo ) y de 5.47 ± 0.23 mm (rango: 5.2 - 5.8 mm) (en 
el tercer cultivo). El individuo ya ha aumentado considerablemente 
su altura corporal. como es carac teristico e n todos los espáridos. 
La vejiga natat oria se ha lla bien desarrollada. Se inicia la pérdida 
de la aleta embrionaria. La aleta caudal está bastante desarrollada. 
esbozándose la f orma ción de las aletas dorsal. anal y ve ntrales. Los 
opérculos presentan protuberan c ias a modo de espinas . Se aprecia 
claramente el color rOJo de l a sangre y cuatro cromatóforos 
puntuales se dIstribuyen regularmente a l o largo del cuerpo. 

Transcurridos 18 días desde la e c losIón. las post larvas miden 
7.90 ± 0.85 mm de talla media (rango: 7.3 - 8.5 mm) (en el segund o 
cultivo) . Se observa n es pinas postoperculares. Aún persiste la espi 
na nucal . La reglon c audal está muy desarrollada: pedúncu lo con sus 
formaci o nes óseas y al e ta con sus radios. Aletas d orsal y anal bien 
desarro lladas . con s us porcI o nes espinosa y blanda. Aletas ventra les 
bien f ormada s y profusamente pigmen t adas por c romatóforos puntuales. 
Una banda de croma t ó foros se ha situado por delante del pedúncul o 
c audal. uniendo la s porci ones blandas d~ las aletas d orsal y a nal. 
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Cumplidos 2 1 dias de vida , los individuos miden 9 , 97 ± 0,35 mm 
de talla media (rango: 9,6 - 10 ,3 mm ) (en el segundo cu ltl vo). La 
espina nuca l perdura. Todo el cuerpo se halla recorr l do por series 
l ongitudinales de cromat óforos redondeados , extendi é ndose esta p ig
mentación hasta l a aleta caudal inc lusi ve . 

El aspecto de una post larva de 20-2 1 días de v ida se observa 
en la figura 14 . La aleta embri onaria ha desapare c ldo completamente . 

Trans curridos e ntre 23 y 25 dias desde la ec l os i ó n . t odas la s 
post larvas murieron como consecue nc la de la denominada "enfermedad 
de la burbu j a" (DOROS HEV & CuRNA CCHIA . 1979) (Flgura 15) 
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CUADRO 1 

Caracteristicas de los r eproductores . momento d e su captura . h ora y 
método de fecunda cIón y numero de huevos obten I dos. 

Reproductores Captura Fecundación 
---------------------------- ---- - -- ---------------------------
Sexo Tall,:! Peso (g) Fechal Hora Mé t odo Total 

(mm ) ------- --------- Hora huev0s 
total eV I scerado 

H 435 11 70 1050 28-0 1 Extirpación 13200 
M 515 2050 2000 1 2 .00 14 .00 de g ó nadas 

H 445 1350 1100 02- 02 Masaje 9000 
M 520 1850 1620 13.00 14.00 abdominal 

H 400 970 950 10-02 Masaje 4100 
M 560 2380 2360 13.00 14 .30 abdominal 

CU ADRO 11 

Resu ltado de las decantaciones, porce nta jes de viabilidad y de 
ec l osión. y condi ciones de incubación. para cada lote de huevo s 

Fe c ha del l ote 28 - 01 02-02 10- 02 

Total huevos 13200 9000 41 00 

Huevo s inviabl es: 
1ª de canta ción 4 0 0Ü 1800 900 
2ª decantaCIón 251)0 750 700 
3ª de cantación 181)U 280 11 9 

% de v iabilidad jO.6? 68,56 58.08 

% de e c l os I ón b Y . ~~ C I 93,1)2 31.Y1 

Horas incubación Lj ¿-4 3 ? ? 

Temperatura medI a [Íj . :. ¿u.5 2 1. O 
incubación ( oC) 

Salinidad media 32 , :3 32.5 33.0 
inc uba ción (gil) 

221 



FI GS . 1-6 . Morfo~re n esl": de Pa.qrus -º-ªS[rus . Huevos e mbrlonados: l. DI
vIsi o nes celular es I nI c I ales . 2 . EstadlO d~ S8 1 B c élul as . 3. Blasto
disco formad o 112 h aesde l a te c unda c l o n l 4 . 18 h de spués de la 
fe c undaci o n . 5 . Esbc,zo del e mbr l Ol1 , 24 l-I } ti. 34-36 h tras la fecun 
dacion . 
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FI GS . 7-12. Morf o geneE:l', de P':lqrus Q;:¡qrus . L'Irvas: 7. Eclosió n del 
embrion (42-43 h desde la fA c unda c l o nl n . RAclen ecJoslo nadas. 9 . 
De alrededor de 1 ella de vlda ¡desde la ec l osion! 10. Larva de 2 
dlas. 11. Postlarvas de ti dlas. 12 . Postlarvas de 11-12 dias mo s 
trando la espina nuca!. 
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FIGS . 13-1S. Mort c.ge nesls de P .~qrlJ ~; Q.~gJ:"-I;::. Post l arvas : ].3. De 14 
d í a s d e vlda (desde la eclosi a nl 14. De ~U-¿ 1 dlas. desprnv i s ta de 
al e ta emhr l o nar ja . 15 . De 2.3 dlas. cnnserva ndn la e spl na nu c al y 
afectada por la "enrennedad de id i1l1r-t> lI Ja 
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ABSTRACT : The minlmum leng t h at first maturatlon o f fe
male so les in the NW coast o f Africa has been determi
ned. The method consists o r two steps: spawning season 
determinatlon and maturit y logistic curve elaborati o n . 
The spawnlng sea son determlnation was carried out by the 
study of monthl y variatlon In the percentage of mature 
specimens and the me an value o r the gonadosomati c indexo 
The spawning seaso n occurs from October t o April. the 
peak occurring fr om January t o March. The ratIo matura
tion / length shows the minlmum at flrst matllrati on in 203 
mm. 
Key words: Sexllalit.y. Pisces . Pleuronectiformes. Solei
dae , Solea vulgarl s. Ce nt ral-eastern AtlantlC . 

RESUMEN: Se ha determInado la talla minima de primera 
madurez de hembra s de le nguado de la costa NO de Arrica. 
El método consta de dos etapas: determinación de la épo
ca de puesta y elaboracIón de la curva l ogi stica de ma
durez sexual. La determinación del periodo de freza se 
ha realizado por medIO de la evolución mensual de dos 
índices: porcentaje de estados maduros e indice gónado
somático medio. Tiene lugar entre Octubre y Abril ; la 
freza masiva ocurre en Enero-Marzo. De la relacion entre 
maduración y talla se deduce una talla mínima de 203 mm . 
Pa l abras clave: SexualIdad. Pisces , Pleuro nect if ormes . 
Soleidae . Solea vulgaris. Atlantico centro-oriental. 

I NTRODUCCION 

Al margen de los cefalópodos. los peces planos (Heterosomata 
P l euronectiformes ) constituyen un o de los recursos bentónIcOS de 
i mportancia pesquera en el área del NO de Africa. destacando por su 
frec ue ncia y abundancia l os soleldos , fundamentalment e el lenguado 
Solea vulgaris Quensel. 1806. 

En el NO de Africa. la edad y el crecimiento de esta especie 
f ueron estudiados por GONZALEZ & CARRILLO ( 1985) . mientras que su 
régimen alimentario fue determinado por GONZALEZ (1985). En el pre
sente trabajo, se estudIan dIversos parámetros reproductivos del 
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lenguado de este este sector del Atlántico centro-oriental . 

MATERIAL Y METODOS 

Se estudiaron un total de 1418 ejemplares (847 hembras), que 
fueron capturados mediante artes de arrastre en la costa NO de 
Afrlca. En la tabla 1 se indica la distribución de eJemplares y ran
go de tallas en funciÓn de la fecha, lugar y profundidad de captura. 

En general, en todos los ejemplares examInados se determIna
ron , entre otros parámetros. 1 a ta 11 a o long i tud tata 1 (L. en mm) , 
peso gonadal (Pg , en g' con precisión de 1/10 g), sexo y fase de 
madurez sexual. Para caracterizar este últlmo parámetro se tomó en 
consideracIón la escala de madurez sexual de cInco puntos para re 
productores parCIales. propuesta por HOLDEN & RAITT. eds . (1975). 

La determinación del periodo de puesta se realizo medlante el 
análisis conjunto de la evolución mensual del porcentaje de hembras 
sexualmente maduras y del indice gónado-somátlco (IGS¡ medio. Ade
más, dentro de los valores elevados, los porcentajes e indlces máxi
mos sirvieron para precisar el periodo de freza maSlva. El porcenta
je de hembras maduras se expresó como la proporción de eJemplares en 
pre-freza más los frezantes, trente al total de hembras. El IGS se 
calculó como un indice gonadal volumétrico. a partir del Pg y de la 
L del pez, según la fórmula propuesta por KARTAS & QUIGNARD (1984): 

8 :3 
IGS - 10 • Pg / L 

Se calculó la fórmula de la curva logistlca de madurez sexual 
para hembras, relativa al ciclo estudiado. Para cada clase de talla 
se obtuvo el porcentaje de hembras maduras (p) (en este caso , pre
freza + freza + post-freza) respecto al total de eJemplares de su 
clase. Las clases de talla se establecieron a partir de intervalos 
de talla de 10 mm de rango, denominándose cada clase por el valor 
del punto medio del intervalo; por ejemplo. la clase de talla de 225 
mm comprende los ejemplares mayores de 221 mm y menores a 230 mm. 

Los datos fu~ron ajustados , como hicieron DELGADO & FERNANDEZ 
(1985), a una curva de tipo sigmoide cuya ecuacidn viene dada por la 
expresión: 

p - 100 / (1 + exp (- a + b * L¡) 

donde a y b son parámetros característicos de la especie que pueden 
fluctuar con el tiempo. Para la obtención de los valores de a y b es 
necesario realizar una transformación logarítmIca hasta conseguir la 
expresIón de .la ecuación de una recta. Por consiguiente, a y b pue
den ser obtenidos por el método de mínimos cuadrados. Sin e mbargo, 
su obtención presentaria el problema de que los porcentajes iguales 
a O ó a 100 dan un valor transformado indeterminado. Esta dificultad 
se solventó , como hicieron LOZANO et al. (en prensa), considerando 
todos los pares de valores excepto cuando p - O Ó P - 100 % Y en cu
yo rango no se alcancen los valores excluidos. 

En el presente estudio, se adoptó, por ser el más utilizado en 
estudios de biología pesquera y al objeto de poder comparar con los 
autores , el criterio del 50 %, considerándose como talla de primera 
madurez sexual la longitud en la que el 50 % de las hembras se en
cuentran maduras. También se calculó la talla de maduración masiva 
(DELGADO & FERNANDEZ, 1985; entre otros), definida como la longitud 
en la que el 95 % de las hembras se hallan maduras. Otros parámetros 
reproductivos calculados fueron: la talla mínima de primera madura
ción sexual, definida como la menor talla a la que alguna hembra 
está madura, y la talla máxima de prImera maduraci ón sexual, 
eqUIvalente a la menor talla a la que el 100 % de hembras están 
maduras (LARRAÑETA, 1970). 
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RESULTADOS 

Se trata de una especie manifIestamente dlandrl ca. El exame n 
macroscópico de las gónadas revela que los ovarIOS tienen aspecto 
tubular . casi cónico (con la . bas e contIgua al gonoporo) y col ora c I ó n 
que pasa de amarillenta a anaranjada . rojlzos-vlolaceos c uando estan 
flácidos; se disponen paralelamente y a lo largo del perfil ventral. 
Por el contrario. los testl culos son de muchísImo menor tam~ no. 
presentando morfologla globular o lenticular y coloracIón gr Isácea a 
pardusca. si bien en individuos frezantes aparecen mas aplanados. de 
contorno poligona l . brillantes y blanquecino-lechosos. Además . es un 
hecho habitual que la gónada del flanco cenita l se halle mas desa
rrollada que la del flanco nadi ral . que a veces llega a atrofiarse. 

Dado que el aspecto de los testiculos no presenta variac i ones 
suficientemente aparentes e n el curso del ano. el examen macroscópi
co de las gónadas no ofrece interés más que para la a~gnación del 
estado de madurez de las hembras. como tradicIonalmente han conside
rado l os autores (DE VEEN. 1970 ; GUILLOU . 1978; etc.). 

En la tabla 11 se indican los valores mensuales del porcentaje 
de hembras sexualmente maduras frente al total de las mismas y los 
del índice gónado-somático medio. representándose en la figura 1. 

En aguas del NO de Afri ca. en el ciclo reproductor estudiado . 
la freza se produce e ntre . al menos. mediados de octubre y finales 
de abril. observándose un perIodo de freza masiva en enero-marzo. 

El número total de hembras . número de hembras maduras y porcen
taje de éstas respecto a aquéllas. por clase de talla. muestreadas 
durante el período de puesta. se indican en la tabla 111. En la 
figura 2 se representa la curva logística de madurez sexual obtenida 
a partir de dichos valores. indicándose en la misma los parámetros 
de la ecuaci ó n correspondiente. 

En el ciclo sexual estudiado. las hembras de lenguado pres e n
taron una talla de primera madurez de 203 mm y de madurac i ó n masiva 
de 274 mm. La talla mínima de primera maduración fue de 145 mm y la 
máxima de primera madura c i ón de 265 mm . 

DISCUSION 

En las costas britanicas. Cunningham (1882) (en LAHAYE. 1972) 
senala la puesta en invierno-primavera. mientras que Russell (1976) 
(en RAMOS . 1982) entre febrero y junIO . con un máximo en marzo. 

DE VEEN (1970) demostró que. desde Bélgica hasta Alemani a. el 
período de puesta no permanece constante e n el transcurso de los c i
clos reproductores y que está muy influenciado por la latitud. Hall ó 
que el inicio de la freza está rela c ionado con un cierto umbral de 
temperatura (5 'C) y que. en periodos en que la temperatura del fon
do es diferente. la época de puesta puede llegar a atrasarse. 

En las costas bretonas. LAHAYE (1972) establece la época de 
puesta entre fInales de octubre y abril. senalando que esta puesta 
prolongada no significa que los individuos frezan e n mome nt os dife
rentes. sino que la puesta de un mismo indi viduo se realiza en va 
rios actos . dado que la maduración de los lotes de ovocitos no es 
simultánea. 

En el golfo de Vizcaya . ARBAULT & LACROIX-BOUTIN (1969) sena
lan que la emisión de la freza presenta un máxi mo en invierno. 
mientras que GUILLOU (1978) sitúa la época de puesta entre diciembre 
y finales de abril. con un maXlmo a medIados de febrero. si bien de
tecta ciertos indiVIduos en maduracIón a finales de mayo; en la mis
ma área . LE BEC (1983) indi ca que la época de puesta comienza a 
finales de di c iembre y termina a medIado s de abril. con un maxi mo en 
enero-febrero. estimando que cada hembra emite entre 8 y 12 lotes de 
huevos por perí od o de puesta. a razón de uno por sema na, l o que ha 
sido corroborado por las experiencias de cultivo en Escoc ia y en 
Francia. 
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Por Ú 1 timo. en 1 as costas de Caste 11 ón. 1 a puesta tiene lugar 
entre febrero y abril. sobre todo en febrero-marzo (RAMOS. 1982). 

Estos datos comparativos ilustran la influencia de la tempera
tura sobre la freza . lo que explica el frecuente retraso estacional 
de los periodos de reproducción. El conjunto de los autores y el 
presente estudIo fijan la etapa de freza masiva en el primer trimes
tre. Por otra parte. el carácter heterocrono (reproductor parcIal) 
de esta especie es evidente. 

Respect o a la talla de primera madurez . Holt (1892) (en RAMOS . 
1982) seña 1 a 272 mm para e 1 Mar de 1 Norte; DE VEEN (1970). 275 mm 
para las costas belgas. holandesas y alemanas; y RAMOS (1982) 270 mm 
para el Mediterráneo occidental (Castellón) Estas tallas. tan 
coincidentes entre sí. discrepan mucho de la calcul ada en el presen
te trabajo (203 mm ) y sin embargo concuerdan con la que hemos 
denoninado talla de madura c ión masiva (274 mm). 

Por otro lado. BUckmann (1934) (en DE VEEN. 1970) indica 269 
mm como la talla más pequeña a la que ocurren las prImeras puestas 
en la costa alemana. mientras que GUILLOU (19781 senala una talla de 
258 mm para el golfo de Vizcaya. que no concuerdan con la. talla m1-
nima de primera maduración (145 mm ) obtenlda por nosotros. pero sl 
con la máxima de primera maduración (265 rrun) . 

ROFF (1982) afirma que . en pleuronectifonnes de mares templa
dos. el inicio de la maduración depende de la talla o de la edad y 
que este último factor es el más importante e n especles de madurez 
precoz. como sucede con el lenguado. El autor deduce que los cambios 
ambientales afectarán. al menos ini c ialmente. a la talla de madure;:; 
en estas especies. en las que un acortamiento en la edad de madurez 
sería impedido. al menos temporalmente . por los constreftimientos 
genético-fisiológicos del desarrollo ovocitario. Esta hIpótesis ha 
sido comprobada y apoyada por datos hlstóricos de numerosas especies 
europeas. Añade el investigador que, desgraciadamente. no hay evi
dencia directa de las causas de los cambios observados en los pará
metros reproductivos, aunque De Veen (1976) ha sugerido que el 
arrastre hace más abundante el alimento y que esta es la causa pro
bable de los cambios en el ciclo vital del lengu~do. Concluye el au
tor que los cambios en los parámetros reproductores del lenguado 
fueron observados por primera vez en 1963 y por tanto existe eviden
cia circunstancial de que la intensificación de la pesca puede ser 
responsable . 

Por otra parte. GONZALEZ & CARRILLO (1985). que estudiaron ma
terial de la misma zona que nosotros (sometida a intensa sobrepes
ca). manifestaron una progresiva e importante disminución en la ta
lla de los lenguados capturados. a los que atribuyen un crecimiento 
más lento qúe en latitudes más septentrionales . Finalmente. si tras
ladamos la talla de primera madurez aquí calculada a las ecuaciones 
de crecimiento para hembras obtenidas por estos autores. resulta una 
edad de 2.51 a 2.55 años. A este respecto. GUILLOU (1978) señala 
que. en el golfo de Vizcaya. a la edad de 3 años las hembras comien
zan a participar en la puesta , si bien detecta hembras frezantes de 
2 años. y que la edad de 4 aftos es la edad media de las hembras en 
post -puesta en la primera reproducción. Estos datos pueden conside
rarse concordantes con los nuestros respecto a la edad de primera 
madurez y estarían de acuerdo con las barreras genético-fisiológicas 
propuestas por ROFF (1982). 
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TABLA 1 
Distribución de ejemplares estud.iados y su rango de tallas (en mm) 

en función de la fecha , lugar y profundidad (en m) de captura. 

NUMERO 

13 
65 

276 
53 
75 
16 

153 
41 

188 
259 
163 
116 

TALLA 

195-265 
225-325 
140-295 
180-260 
85-315 

195-240 
110-315 
160-235 
105-310 
170-377 
90-305 
80-380 

FECHA 

15-01-88 
28-01-88 
20-03-88 
13-04-88 
26-04-88 
25- 05-88 
04-06-88 
05-07-88 
17-08-88 
16-10-88 
16-11-88 
10-12-88 

LUGAR PROFUNDIDAD 

La Malvina-Cabo Barbas 
Pta. Elbow 
La Malvina-Cabo Barbas 
La Malvina-Cabo Barbas 
La Malvina-Cabo Barbas 
Arciprés Chico 
Arciprés Chico 
Arciprés Chico-Cabo Barbas 
Pta. Leven-Arciprés Chico 
Arc i pr.és Grande 
Roca Cabrón 
La Malvina-Las Almenas 

70-72 
34-92 

25-54 
25-54 
25-54 
36-40 
27-36 
25-9 2 

32 
25-92 
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TABLA 11 
Valores mensuales del porcentaje de hembras sexualmente maduras 
frente al total de las mismas y del índice gónado-somatico ( IGS) 

medio (n = número de ejemplares: s = desviación estándar). 

MES % MADURAS n I GS medio n s 
----------- ---------

01 32.76 58 21.91 58 10 . 15 
02 
03 41.84 98 25.59 98 23,61 
04 17.78 90 26,85 88 24 ,02 
05 0 . 00 1 6 3, 94 16 1 ,22 
06 5 , 19 TI 3.73 70 2.7 1 
07 0 . 00 35 
08 '1 . 8 7 107 3.50 28 3 ,54 
09 
10 11 ,74 179 14.65 52 8.84 
11 10 . 10 99 
1 2 11 .37 88 11 .50 49 9,37 

TABLA III 
Distribuci ó n de hembras maduras y porcentaj e de las mismas (p) , por 

clase de talla (e n mm), en perl od o de puesta en 1988 . 

CLASE DE TALLA HEMBRAS HEMBRAS MADURAS P 
-------------- ------- ---- -----------

85 1 O 0 , 00 
95 2 O 0 , 00 

105 5 (j 0,00 
115 6 O 0,00 
125 3 ° 0,00 
135 4 O 0,00 
145 4 1 25,00 
155 22 6 27.27 
165 29 3 10,34 
175 64 12 18 .75 
185 66 10 15 , 15 
195 67 15 22,39 
205 67 28 41 , 79 
215 54 26 48,15 
225 4 9 39 79.59 
235 36 27 75.00 
245 39 34 87.18 
255 31 3 0 96 . 77 
265 14 14 100 . 00 
275 18 16 88 . 89 
285 6 6 100.00 
295 8 7 87.50 
305 4 4 100,00 
315 4 4 100 , 00 
325 4 4 100 ,00 
335 1 1 100.00 
345 
355 2 2 100.00 
365 
375 1 1 100.00 
385 1 1 100.00 
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B AENA , M. & B ÁEz, M., 1990. The aquatic Heteroptera of the Canary Is1ands (Heteroptera ; 
Nepomorpha, Gerromorpha) . Vieraea 19: 233-244 

ABSTRAe T: A dichotomous key has been compiled for the identification of 
the aquatic Heteroptera found inhabiting the Canary Islands. In addition, 
new data concerning the inter- and intrainsular distribution of the group is 
presented. 
Key words: Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha, Canary Islands. 

RESUMEN : Se confecc iona una clave dicotómica de todas las especies de 
Heterópteros acuáticos de las Islas Canarias, ampliándose además e l cono
cimiento sobre la distribución inter- e intrainsular del grupo. 
Palabras clave: Heteroptera, Gerromorpha, Nepomorpha, Islas Canar ias. 

INTRODueCION 

El interés por los Heterópteros acuáticos de las Islas Canarias se remonta al siglo 
pasado, época en que los primeros naturalistas visitaron el archipiélago (BRULLE, 1838; 
HEYDEN , 1872; PUTON, 1899; NOUALHIER, 1893; HORVATH, 1909; BLOTE, 1929). Sin em
bargo las referencias que aparecen en sus trabajos se limitan a citas de las espec ies más co
munes y a la descripción de nuevas formas. Posteriormente L1NDBERG (1936 , 1953) amplia 
considerablemente el conocimiento sobre la distribución insular de este grupo, mientras que 
POISSON (1954) y TAMANINI (1954) describen nuevas especies canarias. Finalmente ZIM
ME RMAN N (1984) real i za un estudio sobre las característi cas biogeográficas del grupo en la 
Macaronesia, al tiempo que añade alguna especie al inventario insular. 

El objeto del presente trabajo es aportar una clave de identifi cación de los Heteróp
teros acuáticos canarios y ampliar el conocimiento sobre la d istribuci ón inter e intrainsular 
de los mismos. 

MATERIAL 

El material que hemos utilizado procede de las colecciones del Museo Insular de 
Ciencias Naturales (Tenerife), de la Estación Experimental de Zonas Aridas (Almerial, del 
Dr. E. Heiss (lnnsbruck), de D. Manuel Morales (Tenerife) y las de los prop ios autores. 
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CLAVE PARA LOS INFRAORDENES DE HETEROPTEROS ACUATICOS CANARIOS 

l-Antenas visibles en vista dorsal. Insectos que viven sobre la superficie del agua ••••..••..•..•••.•. 
••...•..••..••••••••••••••••.•••••••••..•..••..••..••••••.••••.••••••••••••••.•••••...•••.•••.•• Gerromorpha Popov, 1971 

-Antenas no visibles en vista dorsal; son cortas y están ocultas en la parte inferior de la 
cabeza. Insectos que viven dentro del agua salvo los Ochtéridos que no están presentes en 
las Islas Canarias •.•••..••.••..••.••..•••.••..••.•••••••••••..••.•••.••..••..•••••••••••• Nepomorpha Popov, 1971 

Nota: En las Islas Canarias viven varias especies de la familia Saldidae 
(Leptopodomorpha) que ocupan los mismos hábitats que algunos Gerro
morpha; se distinguen con facilidad de éstos por poseer de 3 a 5 células 
en la membrana de los .hemiélitros. 

GERR0MORPHA. CLAVE DE FAMILIAS. 

l-Cabeza siete veces más larga que ancha, tan larga como el tórax. Ojos insertados hacia la 
mitad de la cabeza, alejados del borde anterior del pronoto. Cuerpo lineal .•••.••...•...••..••.••.. 
•.••••.•.••••.••.•••.•••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••..••..••.•••.•••.••..•••.••••• Hydrometridae Billberg, 1820 

-Cabeza tan larga como ancha, más corta que el tórax. Ojos situados en la base de la cabeza 
cerca del borde anterior del pronoto •••••••••••.•••..••..•.•.•..••••..•••.•••.•••..••..•.••.•.••••.•••.•••...•...•••• 2 

2-Todas las uñas de los tarsos apicales (fig. 3). lJltimo artejo de los tarsos con el extremo 
entero •••••••••••••••••••••••••..••.••••.••••••.••••.•••.•••..•.•.•...••.••..•••...••.••••••.••.•••..••..••..••..••..••...•...••. 3 

-Uñas de los tarsos anteapicales (fig. 4). lJltimo artejo de los tarsos más o menos hendido 
o bífido (fig. 5) ...•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••.•••..•••.•.•.•••.••..••••••••.•••..•...•• 4 

3-Tarsos de tres. artejos (fig. 3). Parte inferior de la cabeza sin búculas. Coxas posteriores 
muy próximas (fig. 7). Longitud de 3 a 3,5 mm ••.•••.•••.••.. Mesoveliidae Douglas & Scott, 1867 

-Tarsos de dos artejos. Búculas desarrolladas que cubren la base del rostro (fig. 6). Coxas 
posteriores separadas entre sí. Longitud inferior a 3 mm ..•..••......•••.•••..••..•.•..•..•.•..••..•••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••..•••••••.••••..••..•..••••.••• Hebridae Amyot & Servil le, 1843 

4-Todas las patas más o menos del mismo tamaño. Los fémures intermedios no sobrepasan, 
o apenas lo hacen, el extremo del abdomen. Las coxas de las patas se encuentran situadas a 
igual distancia unas de otras. Vértex con una sutura media (fig. 91 ••..•••..••.••••.••..•••••••..••••.•• 
••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••.••••••••.•••.••••.•••.••... Veliidae Amyot & Servil le, 1843 

-Patas medias y posteriores mucho más largas que las anteriores. Los fémures intermedios 
sobrepasan el extremo del abdomen. Coxas medias y posteriores próximas entre sí y alejadas 
de las anteriores (fig. 8). Vértex sin sutura media ••...••..•••.•.•••..•...••. Gerridae Leach, 1815 

GERROMORPHA. CLAVE DE GENEROS y ESPECIES. 

Familia Hydrometridae 

Una sola especie presente en la fauna canaria: Hydrometra stagnorum. 

Familia Mesoveliidae 

Una única especie en las Islas Canarias: Mesovelia vittigera. 

Familia Hebridae 

-Antenas más cortas que la máxima anchura del pronoto. Artejos de las antenas engrosados 
(fig. O. Cuarto artejo subigual al primero (fig. O ........................ Merragata hebroides 

-Antenas más largas que la máxima anchura del pronoto. Artejos de las antenas delgados 
(fig.2). Cuarto artejo mucho más largo que el primero (fig. 2) .............. Hebrys ~ 

Familia Veliidae 

-Longitud inferior a 3 mm. Tarso anterior de un artejo, los medios y posteriores de dos arte-
jos ........................................................................................... Mjcrovelia gracillima 

-Longitud superior a 6 mm. Todos los tarsos de tres artejos .................. Velja lindbergi 
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Figs .l y 2. Antenas de: 1 , M. hebroides, 2, H. pusillus; figs . 3 y 4, 
Tarso posterior de: 3, M. vittigera, 4, M. gracillima; fig. 5 , Tarso 
anterior de v. lindbergi visto dorsalmente; fig. 6, Cabeza de H. pusi
llus en vista lateral; figs. 7 y 8 , vista ventral del tórax de: 7, M. 
V1ttigera, 8, G. thoracicus; fig . 9 , Cabeza de ~ lindbergi, en vista 
dorsal. 
Fig. 1-6 escala c. Figs 7 y 9 escala b. Fig. 8 escala a . 
(escala a, trazo = 1 mm; escala b y c, trazo = 0,5 mm). 
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Familia Gerridae 

Una sola especie presente en las aguas dulces de Canarias: Gerris thoracicus. 
En gran parte del océano Atlántico y en las aguas que rodean a las Islas Canarias, vive 

una segunda especie de Gérrido: Halobates ~ Eschscholtz, 1822. Se distingue de la an
terior, aparte de por su hábitat, por los caracteres de la siguiente clave: 

- Longitud: 9-11,5 mm. Abdomen más largo que el tórax. Metasterno bien desarrollado ••••••••• 
...................................................................................................... Gerris thoracicus 

-Longitud: 3,6-4,5 mm. Abdomen más corto que el tórax. Metasterno casi no visible •••••••••••• 
........................................................................................................ Halobates micans 

NEPOMORPHA. CLAVE DE FAMILIAS. 

- Escutelo visible. Patas anteriores con tarsos normales. Cuerpo cilíndrico •••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••••••• Notonectidae Leach, 1815 

-Escutelo no visible, cubierto por el pronoto. Tarsos anteriores de un solo artejo aplanado 
(pala), más grande que la tibia ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Corixidae Leach,1815 

NEPOMORPHA. CLAVE DE GENEROS y ESPECIES. 

Familia Notonectidae 

1- Sin foseta pilosa en la comisura de los hemiélitros. Una espina subapical en el fémur inter
medio. Longitud superior a 10 mm. Anchura del cuerpo superior a 4 mm ••••••••••••••••••••••••••• 
........................................................................ ......................... Notonecta canariensis 

- Con una foseta pilosa en la comisura de los hemiélitros (fig. 10). Sin espina subapical en el 
fémur intermedio. Longitud inferior a 10 mm. Anchura del cuerpo inferior a 3 mm ••••••••••• 2 

2-Macho con una proyección cefálica (fig. 10). Pata anterior del macho como en la fig. 1lo 
Hembra con una longitud de 7,2 a 7,5 mm ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ sardeus 

-Macho sin proyección cefálica. Pata anterior del macho como en la fig. 12. Hembra con una 
longitud inferior a 7 mm .................................................. Anisops debilis canariensis 

Familia Corixidae 

La siguiente clave permite separar con facilidad los machos de los Coríxidos canarios. 
Hemos incluido caracteres que son válidos para las hembras, aunque la determinación de éstas 
es más difícil. En el caso de hembras aisladas, la comparación con machos y la práctica per
mitirá identificarlas sin grandes problemas. 

1- Anchura del cuerpo superior a 3 mm. Longitud del cuerpo de 8 a 10 mm. Asimetría abdomi
nal izquierda en el macho. Pala como en la fig. 20. Parámero izquierdo como en la fig. 17 •• 
.............................................................................................................. Corixa affinis 

- Anchura del cuerpo inferior a 3 mm. Longitud del cuerpo de 5 a 6 mm •••••••••••••••••••••••••••••• 2 

2-Asimetría abdominal izquierda en el macho. Pala del macho con una fila de dientes que for
ma ángulo y que no sobrepasa la mitad del artejo (fig. 21l. Parámero izquierdo como en la 
fig. 16. La membrana no está separada del resto del hemiélitro por una línea clara ••••••••••••• 
................................................................................................... Heliocorisa vermiculata 

-Asimetría abdominal derecha en los machos. Pala de otra forma, con la fila de dientes ter
minando en su extremo (figs. 22, 23, 24). Membrana de los hemiélitros separada del resto 
por una línea clara ••• ••.••• ••••••••••••••.••.•••• •• •••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

3-Segundo artejo de los tarsos posteriores oscurecido (fig. 18). Frente del macho prominente 
(fig. 19). Pala como en la fig. 22. Parámero derecho como en la fig. 13 •••••••••••••••••••••••••••• 
....................................................................................................... Sigara lateralis 

-Segundo artejo de los tarsos posteriores no oscurecido. Frente de los machos no prominente 
(figs. 27, 28) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4 

4- Pronoto con los ángulos anteriores agudos (fig. 26). Mínima anchura interocular menor que 
la máxima anchura del ojo (fig. 28). Las líneas oscuras transversales de los hemiélitros al 
confluir forman tres líneas longitudinales. Pala con en la fig. 24. Parámero derecho como 
en la fig. 15 ..................................................................................... ~ hoggarica 
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Fig. 10. Vista dorsal de la parte anterior del cuerpo de Anisops 
sardeus; figs. 11 y 12, Pata anterior del macho de: 11, A. sardeus, 
12, A. debilis canariensis; figs 13-17, Parámeros de: 13, s . latera
lis, 14, s. selecta, 15, S. hoggarica, 16, H. vermiculata , 17, ~ 
aRinis. 
Fig. 10, escala a. Figs 11 y 12, escala b. Figs. 13-17, escala c. 
Figs 18 y 19, escala d. 
(escala a y b, trazo = 1 mm; esca la c y d, trazo = 0,5 mm). 
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Figs 20 - 24 , pala del macho de : 20, C. affinis, 21, H. vermicu lata, 
22, S . lateralis, 23, S . selecta, 24 , S . hoggarica; figs 25 y 26 , 
Pronoto de: 25, S. hoggarica, 26, S . selecta; figs. 27 y 28 , Vista 
dorsal de la cabeza del macho de: 27, S . selecta, 28 , S . hoggarica. 
Figs. 20-24, escala b. Figs 25-28, escala a . 
(escalas a y b, trazo = 0,5 mm). 
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-Pronoto con los ángulos laterales romos, casi paralelos (fig. 25). Mínima anchura interocular 
mayor o igual que la máxima anchura del ojo (fig. 27). Las líneas oscuras transversales de 
los hemiélitros no forman líneas longitudinales. Pala como en la fig. 23. Parámero derecho 
como en la fig. 14 .................................................................................. ~ selecta 

MATERIAL ESTUDIADO Y COMENTARIOS A LAS ESPECIES 

Familia Hydrometridae 

Hydrometra stagnorum (Linrieo, 1758) 

Distribución general: Distribuida por toda la región paleártica. 
Es muy común en los más diversos hábitats acuáticos de las islas. Se presenta en dos 

formas, micróptera y macróptera, esta última representa alrededor del 2% de los individuos, 
pOl'Centaje muy inferior al que se encuentra en el sur de la Península Ibérica (11 % según BAE
NA Y FERRERAS, 1982). Esta diferencia cabe atribuirla a la mayor proporción de individuos 
micrópteros que presentan las poblaciones insulares. 

Material estudiado.-

Tenerife: Palo Blanco, 15-IV-85, 1 a'(M. Báez leg.) ; Barranco del Rio, 13-VII- 85, 10 exx.(M. Báez 
leg.); Afur, 29-XII-78, 3 &1, 3 ~~, 1 juvenil (J. Bonnet leg.), 2-IX-85, 3 exx.(M. Báez leg); Ba
rranco de San Andrés, 19-111-85 11 ~~ (M. Morales leg.); Realejos, 6-XII-81, 10 .!rf. 3 ~~ (E. 
Heiss leg.); Barranco La Calera, IX- 85, 3 .!a'1 ~ (E. Heiss leg.); Taganana, 25-VII-85, 54 a'cf. 
49 S~ (M. B~ez leg.); Igueste de San Andrés, 27-VIII-85, 1 d'(M. Baena leg.); Barranco de 
Masca, 28-VIII-85, 2 c/d' (M. Baena leg.). 
Gran Canaria: Barranco de Tejeda, 26-IX-77, 1 ~ (A. Machado leg.). 
Gomera: Meriga, 1 O-X 1-77, 2 ~~ (M. Báez leg.); Bosque El Cedro, 5- VII-541 d"(J. Mateu leg.). 
30-VIII-85, 2 d'O' 1 !? (M. Baena leg.); Vallehermoso, 30-VIII-85, 2 erO' 1 ~ (M. Baena leg.); El 
Cedro, 5-V-62, 2 ~!? (J.M. Fernández leg.). 

Familia Mesoveliidae 

Mesovelja vittjgera Horvath, 1895 

Distribución general: Elemente etiópico-mediterráneo extendido por el sudeste de 
Asia. 

Vive en estanques y charcos de fondo de barrancos en las zonas bajas de la isla de Te
nerife. Su pequeño tamaño y su color verdoso la hacen pasar fácilmente desapercibida. Se 
encuentran individuos ápteros y macrópteros. 

Material estudiado.-

Tenerife: Puerto de la Cruz, 6-XII-80, numerosos ejemplares, (E. Heiss leg.); Guía de Isora, 
8-XII-81, numerosos ejemplares, (E. Heiss leg.); Orotava, XI-76, numerosos ejemplares (E. Heiss 
leg); Barranco de Afur, 3-IX- 85, 4 d'd'1 !? (M. Baena leg.); Barranco de Masca, 28-VIII-85, 2d'<f, 
4 ~~, 1 juvenill (M. Baena leg.); Igueste de San Andrés, 27-VIII-85, 1 13', 1 ~, 4 juveniles (M. Bae
na leg.), 18-VII-85, 1 ex. (M. Báez leg.); Güímar, 5-X-85, 2 exx. (M. Báez leg.); Mareta del Rio, 
l-X-85, 16 exx. (M. Báez leg.). 

Familia Hebridae 

Merragata hebroides Buchanan-White, 1877 

Distribución general: Norte y Sudamérica, Hawaii y subregión Macaronésica. 
Vive en los mismos hábitats que M. vittigera y son especialmente abundantes sobre 

algas que flotan en la superficie (Spyrogjra, Mougeotia). 
El género Merragata B-White, 1877, se distribuye por América, Asia y Australia, fal 

tando en Africa y Europa. Su presencia en los archipiélagos de Canarias, Cabo Verde y Hawaii 
es según ANDE RSEN (1982) una introducción. 

Material estudiado.-

Tenerife: Igueste de San Andrés, 27-VIII-85, 12 exx. (M. Báez leg.); Fasnia, 6-)(1-85, 1 ex. (M. 
Báez leg.); Güímar, 8- X-85, 1 ex. (M. Báez leg.); Arafo, 15-X-85, 6 exx. (M. Báez leg.); Ba
rranco de Afur, 3-IX-89, 1 ~ (M. Baena leg.); Barranco de Masca, 28-VIII-85, 11 d'<f, 18 ~~ 1 
juvenil (M. Baena leg.). 
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Hierro: Frontera, 29-XI-78, 1 ~, 1 ~ (M. Báez leg.). 
Fuerteventura: Barranco del Valle, 10-111-83, 4 c!~(A. Machado leg.). 

Hebrus pusillus (Fallen, 1807) 

Distribución general: Euro-mediterráneo-turánico 
No hemos considerado la subespecie canariensis descrita por POISSON (1954). ya que 

los ejemplares estudiados son idénticos a los individuos de esta especie procedentes del sur de 
España y norte de Africa. Una necesaria revisión del género en el Mediterráneo y en Europa 
permitiría aclarar el definitivo status de los Hebrus canarios. 

Vive entre la vegetación de los orillas de diferentes cuerpos de agua. 

Material estudiado.-

Gomera: Vallehermoso, 30-VIII-85, 2 <fe!, 499, 3 juveniles (M. Baena leg.). 
Gran Canaria: Barranco de Tejeda, 26-IX-73, 1 ~ (A. Machado leg.). 

Familia Veliidae 

Microvelia gracillima Reuter, 1883 

Distribución general: Región Afrotropical, Israel. 
Se encuentra en los mismos hábitats que M. vittigera y M. hebroides. 

Material estudiado.-

Tenerife: Gü ímar, 8-X-85, 4 exx. (M. Báez leg.); Barranco del Agua, 7-XII-85, 2 exx. (M. Báez 
leg.); Barranco de Afur, 3-IX-85, S O'cf, S ~~, 1 juvenil (M. Baena leg.); Taganana, 25-VII-85,. 
37 O'd'! 21 n (M. Báez leg.); Puerto de la Cruz (Jardín Botánico), 24-VIII-85, 21 d'cf. 31 99, 3 JU
veniles (M. Baena leg.); Igueste de San Andrés, 27-VIII-85, 1 0', 3 ~~ (M. Baena leg.); Barranco 
de Masca, 28-VIII-85, 5 d'cf. 1 ~, 1 juvenil (M. Baena leg.) 
Gomera: Bosque El Cedro, 3O--VIII-8S 1 ~(M. Baena leg.); Vallehermoso, 30-VIII-8S, 1 ~ 
(M. Baena leg.). 

Velia lindbergi Tamanini, 1954 

Distribución general: Especie endémica de las Islas Canarias. 
Se encuentra restringida a las zonas húmedas y umbrías de las islas. Especialmente 

abundante en los bosques de laurisilva. 

Material estudiado.-

Ten~rife: Barranco La Calera, XI-85, 2 C!C!, 1 ~ (E. Heiss leg.); Anaga, 10-X-76, 1 d'! 1 9 (A. 
AgUlar & J. Bonnet leg.), 14-XI-7S, 2 O'd'! 1 !i! (J. Bonnet leg.); Barranco de Ijuana, ll-IX-83, 
7 ~d'! 7 99 (M. Morales leg.); Vueltas de Taganana, 4-VI-85, 7 exx., 8-XI-85, 5 exx. (M. Báez leg.); 
Ijuana, 7-VI-8S, 1 ex. (M. Báez leg.), 29-XI-8S, 1 ex. (M. Báez leg.); Palo Blanco, lS-V-8S, 1 ex. 
(M. Báez leg.). 
Gomera: Meriga, 10-IX-77, 1 0'4 9~ (M. Báez leg.); Bosque de El Cedro, S-Vil-54, 1 O'(J. Mateu 
leg.), 30-VIII-8S, 10 O'd'! 8 99 (M. Baena leg.). 

Familia Gerridae 

Gerris thoracicus Schummel, 1832 

Distribución general: Eurosiberiana y mediterránea. 
Uno de los Gerromorpha más abundantes de las islas, encontrándose en los más diversos 

hábitats acuáticos. Hay que señalar el elevado porcentaje de individuos braquípteros captura
dos (36 %). dato que contrasta con la ausencia de capturas de esta forma en poblaciones de la 
Península Ibérica. 

Material estudiado.-

Tenerife:. Guía de Isora, 8-XII-81, numerosos ejemplares, (E. Heiss leg.); Puerto de la Cruz, 
12-XII-82, 1 a', 1 9 (E. Heiss leg.); Playa de San Marcos, 18-XII-84, 2 exx. (M. Báez leg.); 
Igueste de San Andrés, 9-VII-8S, 2 exx. (M. Báez leg.). 27-VIII-8S, 3 ~cf, 13 99 (M. Baena leg.); 
Barranco de Afur, 2-IX-85, 3 exx (M. Báez leg.), 3-IX-8S, 13 ócf, 13 99 (M. Baena leg.); Taga
nana, 2S-VII-8S, 4 exx. (M. Báez leg.); Arafo, 15-X-85, 1 ex. (M. Báez leg.); Candelaria, 22-
XII-75, 1 9 (J. Bonnet leg.); Barranco de San Andrés, 19-111-85, 4 O'cf, S 99 (M. Morales leg.); 
Barranco de Masca. 28-VIII-85 . 2 0'c1'. 599 1M. Baena leg.l. 
Gomera: Meriga, 10-IX-77, 2 O'd'(M. Báez leg.), 9-VIII-78, 4 O'cf, 899 (J. Bonnet leg); ca
rretera del Cercado a Las Hayas, 31-VIII-85, 4 O'c!. 2 !i!!i! (M. Baena leg.) 
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Familia Notonectidae 

Notonecta canariensis K irkaldy, 1897 

Distribución general : Endemismo canario. 
Especie frecuente en los d istintos hábitats ac uáticos de las islas. 

Material estudiado.-

Tenerife: Barranco del Agua, 23-XI-84, 2 ~r!. 1 ~ (M. Báez leg.), 20- IV- 84, 1 d'(C. C ampos leg.!. 
VII 1-78, 11 exx. (J. Bonnet leg.), 28-V-8S, 10 exx. (M. Báez leg.!. 12-IX- 8S, 11 exx. (M . Báez 
leg.), 7-XII-8S, 9 e xx. (M. Báez leg.) ; Barranco del Rio, n-VII- 8S, 1 ex. (M . Báez leg.); Igueste 
de San Andrés, 9- VII-8S, 1 ex. (M. Báez leg.); Barranco de Tahodio, 23- IX-S6, 1 ~ (M. Morales 
leg.); La Laguna, 7-111-81, 1 ex. (A. Machado leg.); Barranco de Afur, 3- IX-8S, 2 cIO: 2 99 (M. 
Baena leg.); Barranco de Masca, 28-VIII-8S, 3 ~~ (M . Baena leg.). 
Gran Canaria: Bar ranco de Moya, 19-VI-84, 1 ex. (A. Machado leg.) ; Barranco de Te jeda, XI- 81 , 
1 ex. (A. Machado leg.). 
Gomera: Meriga, 9- VIII - 78, S, exx. (J. Bonnet leg.); Las Rosas, 9-1-83, 1 e x. (A. Ma chado leg.). 

~ sardeus Her rich-Schaeffer, 1850 

Distribución general : Mediterráneo, Afri ca , Oriente Próximo e India. 
Vive en aguas estancadas permane ntes o temporales de las zonas bajas de las islas. 

Material estudiado.-

Tenerife: Bufadero, 1- XI- 77, 1 a: 2 9~ (J. Bonnet leg.); Mareta del Rio, 1-X-8S, 8 ~9 (M. Báez 
leg.); Igueste de San Andrés, 9-VII- 8S, 5 exx. (M. Báez leg.), 18- VII - 8S, 2 9!i! (M. Báez leg.!. 27-
VIII-8S, 8 cIo; 10 9~ (M: Baena leg.) ; Barranco de Afur, 2- IX-8S, 1 ex. (M. Báez leg.), 3- IX-8S, 
20'0; 2 9~ (M. Baena leg.); Barranco de Masca, 28- VIII - 8S, 1 a: 399 (M. Baena leg.). 
Alegranza : Llano de la Vega, 31-VIII-76, 1 O; 1 !i! (A. Machado leg.), 4- V- 89, 5 9~, 1 juvenil 
(M. Arechavaleta leg.). 

Anisops debilis canariensis Noualhier, 1893 

Distribución general : Canarias y Africa Occidental 
Ocupa los mismos hábitats que A. sardeys, si endo ocasionalmente muy abundante. 

Material estudiado.-

Tenerife : Güímar, 15- 111-82, 1 d' (M. Báez leg.) ; Barranco de San Andrés, 24-111-85, 9 d'a: 3 9~ 
(M. Morales leg.); Afur, 29- XII- 78, I juvenil {J. Bonnet leg.) ; Igueste de San Andrés, 9- VII- 8S, 
6 exx. (M. Báez leg.), 27-VIII- 8S, 18 O'cf, 22 ~~ (M. Baena leg.); Barranco de Masca, 28- VIII - 8S, 
30'cf, 1 ~ (M. Baena leg.); Gura de Isora, 8-XII-81, numerosos ejemplares (E. Heiss leg.). 

Familia Corixidae 

Corixa affinis Leach, 1817 

Distribución general: Euromediterráneo extendido hasta el suroeste de Asia. 
Se encuentra en charcas y arroyos de poc a corr iente, permanentes o temporales. Uti

liza también los estanques de riego. 

Material estudiado.-

Tenerife: Pedro Alvárez, 5- 111- 78, 1 O'(M. Báe.z leg.); Playa San Marcos, 18-XII- 84, 1 ex (M. 
Báez leg.); Igueste de San Andrés, 9-VII-8S, 2 exx (M. Báez leg.); Guía de Isora, 8- XII-81, 1 ~ 
(E. Heiss leg.) ; Barranco de San Andrés, 19-111-85, 1 O'{M. Morales leg.); Charca de Tahodio, 
29- VI-76, 2 cIcf, 1 9 (M. Morales leg.), 6- VI - S4, 1 O'(J. Mateu leg.); Bufadero, l-I X-77, 6 99 (J . 
Bonnet leg.) ; Candelaria, 16-IV-72, 2 0'd'(J. Bonnet leg.); Barranco de ty1asca, 28-VIII-8S, 20'0' 
(M. Baena leg.). 
Gomera: Meriga, IS-VIII-77, 1 O'(M. Báez leg.), 9- VIII - 78, 1 d'(J. Bonnet leg.) ; Las Rosas, 9-1-
83, 1 9 (A. Machado leg.). 
Gran Canaria: Tejeda, XII-81 , 2 O'd'(A. Machado leg.). 
Fuerteventura: Tarajalejo, 20- 11-72, 1 9 (A. Machado leg.). 
Alegranza: 4-V-89, 5 iJd, 1 9 (M. Arechavaleta leg.). 
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Heljocorisa vermiculata (Puton, 1874) 

Distribución general: Mediterráneo, Próximo Oriente y Suroeste de Asia. 
Fue citada por primera vez para el Archipiélago por ZIMMERMANN (1984), sin preci

sar localidades. 
Vive en charcas y lagunas costeras, tolerando aguas salobres • 

.sigar.a (Vermjcorixa) lateralis (Leach, 1817). 

Distribución general : Europa, Africa, Centro y Sur de Asia. 
Es una especie frecuente que vive en gran variedad de aguas estancadas o con débil 

corriente. 
El Dr. Antti Jansson (Helsinkil nos ha informado Unii11.) que todo el material de Lind

berg determinado por Poisson como~~ (Rambur, 1840), pertenece a esta especie. 
Hemos excluido por tanto a S. scripta de la fauna canaria. 

Material estudiado.-

Tenerife: Los Realiejos, 6-XII-81, 1 a: 1 ~ (E. Heiss leg.); Puerto de la Cruz, XI-76, 3 <fa; 1 ~ 
(E. Heiss leg.); Charca deTahodio, 29- VI-76, 1 a; 2 99 (M. Morales leg.); Bufadero, l-XI-n, 1 6', 
6 99 (J. Bonnet leg.); Barranco de San Andrés, 24- 1- 83, 1 a; 1 9 (M. Báez leg.); Arafo, lS-X- 85, 
3 a'f!, 2 99 (M. Báez leg.); Las Yedras, 30-V-8S, 2 d'd'(M. Báez leg.); Mareta del Rio, l-X- 8S, 
4 a'a; 3 99 (M. Báez leg.); Barranco de Afur, 3-IX-8S, 15 a'a', 13 99, 12 juveniles (M. Baena leg.); 
Igueste de San Andrés, 27-VIII- 8S, 1 9 (M. Baena leg.). 
Gomera : carretera de Cercado a Las Hayas, 31 - VIII-8S, 1 9 (M. Baena leg.). 
Gran Canaria: Tejeda, XII- 81 , 1 a' 1 ~ (A. Machado leg.) 
Fuerteventura: La Oliva, 5-111-84, 3 a'd'(G. Ortega leg.) 
Alegranza: 4- V- 89, 6 a'a; 9 9~ (M. Arechavaleta leg.). 

~ (Tropocorjxa) hoggarica Poisson, 1929 

Distr ibución . general : Especie erémica conocida de Argelia, Egipto, Arabia, Sudán, 
Irán, Israel y Turquía. 

La presencia de esta interesante especie en las Islas Canarias nos ha sido comunicada 
por el Dr. E. Heiss UnlillJ. Los ejemplares han sido capturados por el Dr. G. Zimmerman en 
Gran Canaria, entre Mogán y San Nicolás. No hemos podido estudiar estos ejemplares y hemos 
real izado los dibujos que acompañan a la clave a partir de ejemplares de Israel, amablemente 
cedidos por el Dr. R. Linnavuori (Raisio, Finlandia). 

~ (Haljcor jxa) ~ (Fieber, 1848) 

Distr ibución general : Regiones costeras del Atlánt ico y Mediterráneo con algunas lo
calidades del interior de la Península Ibérica y Norte de Africa. 

Las citas de Sigara Iygubris (Fieber, 1848) (=Sigara stagnalis (Leach, 1817)) de NOUAL
HIER (1893), habrá que referirlas a esta especie. 

El hábitat de aguas salobres en el que fue capturada ha desaparecido prácticamente por 
la modif icación de la zona por las actividades turísticas. Nueva cita para la fauna canaria. 

Material estudiado.-

Gran Canaria: Maspalomas, 23-IV- 62, 3 <fa; 1 9 (M. Morales leg.); Faro de Maspalomas, S-VI-S4, 
4 00 5 00 (J. Mateu leg.) 
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CUADRO RESUMEN DE LA DISTRIBUCION INSULAR DE LOS HETEROPTEROS ACUATICOS CANARIOS 

Hierro Palma Gomera Tenerife Gran Canaria Fuerteventura Lanzarote Alegranza 

M. vittigera + 

H. stagnorum + + + + + + + 

H. pusillus canariensis + + + 

M. hebroides * + + * 

V. lindbergi + + + + 

M. gracillima + + 

G. thoracicus + + + 

C. affinis + + * + + + * 

H. vermiculata + + + 

S. latera lis + + + + + * 
S. selecta * 
S. hoggarica + 

A. debilis canariensis + + + + + + 

A. sardeus + + + + + + * 
N. canariensis + + + 

N2 spp / isla 6 5 9 12 13 7 3 3 

N 
( * = especie no citada anteriormente en dicha islal 
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ABSTRACT. Pimelia es tevezi n. sp. fro~ Punta de las Are
nas, on Gran Canaria island , is des cribe d . It is inc luded 
in the subgenus Aphanaspis, be eing its c l oses t spe c ies P. 
granulieo llis Wo ll. 
Key words . Pime lia est e v ezi , new species , Co leoptera , 
Tenebrionidae, Canary Islands . 

RESUMEN. Se des c ribe Pim.el i d estevezi n. sp., procedente 
de Punta de las Arenas, en el NW de Gran Canaria. Por sus 
caracter ísticas que da inc luida en el subgénero Aphanaspis 
sie ndo la espe c i e más próx ima a ella P . granul i eoll is 
Woll . 
Palabras clave : Pimelia estevezi, especie nuev a , Co leop
tera, Tenebrionidae , Islas Canarias . 

El género Pimelid F . incluye un elevado número de espe c ies que 
en Canarias, igual que en otros lugares de su área de distribución, 
resultan por lo general insectos abundantes y bastante conspicuos por 
su tama~o. Si a ello a~adimos que sus hábitos no suelen ser particu
larmente ocultos - en este archipiélago son, además de los Zophosis, 
los únicos tenebriónidos que suelen hallarse deambulando a pleno día 
en superficie - nos encontramos con un conjunto de insectos por lo 
general bien representados en las colecciones entorno lógicas . Estas 
aparentes facil idades llevaron a considerar resue 1 to e 1 estudio d e 
las forma H canarias tras las revisiones realizadas po r ESPAROL (1961) 
y OROMI (1975 y 1979) . Sin embargo, hace tan sólo una década la pros
pección de la entonces apartada localidad de Puntal lana, en la isla 
de La Gomera , dio con el inesperado hallazgo de una especie inédita 
(MACHADO, 1979). Contrariamente a lo usual en las demás formas cana
rias del género , este último insecto (P. fernandezlopezi Machado) se 
halla muy acantonado y muestra unas costumbres más ocul tas , siendo 
trabajoso encontrar aunque sólo sea algunos ejemplares. 

A pesar d e la reducida extensión de las Islas Canarias, su 
peculiar orografía reserva todavía lugares recónditos libres de las 
frecuentes visitas. Ello hace que difícilmente podamos dar por cono
cidas todas las especies de insectos, incluidas las de buen tamaflo 
como las de este género . En efecto, muy recientemente y a raíz de un 
estudio realizado por M.A . Pefla Estévez y R . García Becer ra sobre las 
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comunidades de coleópteros sabulicolas de Gran Canaria, un trampeo en 
Punta de las Arenas les permitió encontrar unos cuantos ejemplares de 
o tra nueva especie de Pimelia, que describimos en este articulo. Los 
punt os de coincidencia entre este nuevo insecto y P. fernandezlopezi 
son vari os , tanto por las caracteristicas de ambas especies como por 
el habitat que ocupan. 

La conformación esencial de Punta de las Arenas - que salvando 
algunas diferencias caracteriza también a la localidad gomera de Pun
tallana - consiste en una plataforma saliente hacia el mar flanqueada 
por imponente s acantilados. quedando alejada de cualquier formación 
similar en esta parte de la isla. La zona superior de dicha platafor
ma está ocupada por un ' talud de derrubios procedentes del acantilado. 
mientras que la parte baja queda cubierta por dunas ya fijadas de 
arenas calcáreas de origen marino (ver GUITIAN et al . . 1982a ). Esta 
z o na arenosa se encuentra ocupada por 1 a asoc i ac i ó n vegeta 1 Sllaedo
Euphorbietum aphyllae (sic) (fide GUITIAN et al .. 1982b). con predo
minancia de Euphorbia aphylla Brouss. ex Willd . y de Suaeda vermicu
lata Forssk . ex J.F. Gmel., siendo aqui donde se hallaro n los trece 
ejemplares del nuevo tenebriónido que nos ocupa . Todos ellos fueron 
capturados con trampas de caida. sin que apare c iera ni uno solo a 
vista tras intensa búsqueda. 

Pimelia estevezi n . sp. 

Holotipo : macho de Punta de las Arenas, Gran Canaria. 30.V.88 
(R.Garcia Becerra leg . ), depositado en la colección de la U.D . de 
Zoologia de la Universidad de La Laguna (DZUL). 

Paratipos: 4 hembras de Punta de las Arenas . 30.V.88 (R . Garcia 
Becerra leg.); 4 hembras de Punta de las Arenas, 29. V. 88 (M. Pe!'la 
Estévez leg.); 3 hembras y 1 macho de Punbta de las Arenas. 28.VI.89 
(R. Garcia Becerra leg.). Depositados en las colecciones Garcia Bece
rra, Pe!'la Estévez y DZUL. 

Descripción. Longitud corporal entre 21,7 y 24.7 mm (media de 
23,06 mm en 13 individuosr . Tegumentos negros. poco bri llantes. Mi
crorreticulaci ó n diminuta y desordenada; puntuación muy fina y peque
!'la pero bien definida, muy dispersa. 

Cabeza con puntuación pequefla, neta y bastante esparcida en 
vértex y frente, haciéndose más grosera, profunda y poco definida en 
el epistoma y bordes genales; labro también con la puntuación más 
profunda y densa hacia el ápice . Zona guiar con abundantes tubércu
los que, al igual que la puntuación, están asociados a una pilosidad 
dispersa, amarillo-rojiza y distinta a la pilosidad de revestimiento 
más corta , blancuzca y apretada de las genas . 

Antenas largas y gráciles , que extendidas superan la base del 
pronoto al . menos en los dos últimos artejos . 3er antenómero 4,5 x más 
largo que ancho, tan largo como la amplitud del labro; 4Q a 9Q ante
nómeros más largos que anchos; 10Q más ancho que largo; 11Q asimétri
camente acuminado. con los 2/3 distales recubiertos por un apretado 
tomento blanquecino, similar al que flanquea el borde distal del 10Q. 

Pronoto transverso, 1,65 a 1.80 x más ancho que largo, con la 
máxima anchura algo anterior a la zona media. Reborde marginal ente
ro. bien resaltado; muy suavemente acuminado en el centro de la base; 
algo cóncavo en la parte anterior; rebatido por los lados ocultándose 
en visión dorsal. Angulos anteriores rectos aunque muy redondeados, 
con el reborde levantado hacia afuera; ángulos posteriores muy obtu
sos, también algo levantados . Disco medianamente convexo, de superfi
cie muy 1 isa y uni forme, con puntuación diminuta y dispersa. Zonas 
laterales mucho más convexas, con abundantes gránulos portadores de 
cortas cerdas dirigidas hacia adentro; estos gránulos se extienden 
también por una franja basal de la parte no rebatida del pronoto. 

Escudete encajado en e 1 mesotórax, quedando ocul to cuando el 
pronoto y l o s élitros ajustan por postura retraída (subgénero Apha
naspis) . 
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Elitros ovales, algo alargados aunque variables (apro x . 1,2 x 
más largos que anchos), unif ormemente c o nv exos en sus primeros tres 
c uartos, descendiendo bruscamente hasta la verticalidad en la porción 
posterior para finalmente enderezarse en el ápice . De base tan ancha 
c omo la del pronoto, aunque en su zona media marcadamente más amplios 
que aquél (unas 1,7 veces) . Angulos humerales poco salientes . Las dos 
costillas dorsales apenas incipientes; costilla humeral patente en 
casi toda su longitud, f o rmada por crestas denticulares alineadas, 
poco resaltadas y provistas de cerdas muy aisladas ; costilla marginal 
completa, con dentículos similares a los de la humeral pero algo más 
apretados. Superficie ligeramente más rugosa que la del pronoto pero 
sin macroescultura aparente a excepción de las costillas ; puntuación 
muy fina y dispersa en el disco, y algo más patente y progresivamente 
sustituida por pequeffos tubérculos hacia el ápice. Sutura elitral muy 
poco resaltada . Pilosidad blanquecina de revestimient o cubriendo todo 
el élitro a excepción de las zonas erosionadas (sobre todo en la base 
y disco) y de las líneas costales; éstas perfectamente marcadas por 
su contraste con la zona tomentosa. Mitad posterior del intervalo 
humeral y de las epipleuras provistos además de cerdas más largas y 
erectas, generalmente asociadas a la puntuación y los tubércul os. 

Cara ventral cubierta de una pilosidad de color leonado, corta 
y más dispersa en los esternitos abdominales, pero densa y larga 
hasta formar mechones en la zona media de los esternitos torácicos y 
en las coxas. Apéndice prosternal a modo de lengueta algo rebatida 
hacia atrás, con la zona central muy pilosa desde un principio y con 
márgenes de borde bien formado. 

Patas más bien gráciles, de tibias no muy ensanchadas, rectas o 
muy ligeramente curvadas. Relación entre la longitud de tibia y tarso 
en patas anteriores, medias y posteriores con valores aproximados de 
1,5, 1,3 Y 1,75 respectivamente . Fémures recubiertos de granulación 
aplastada; cara dorsal de las tibias revestida de una densa pilosidad 
blanquecina, corta y tumbada, además de las cerdas largas , erectas y 
r o jizas que pueblan las partes restantes de la pata. 

Edeago (fig.1) comparativamente pequeffo (2,9 mm), como ocurre 
en las otras especies del subgénero Aphanaspis . Sin embargo difiere 
de éstas por algunos detalles, entre ellos la angulosidad de la pieza 
basal de los parámeros. Puede compararse con dibujos realizados por 
ESPA~OL (1961) y MACHADO (1979). 

Especie dedicada a uno de sus descubridores y buen amigo, Mi
guel A. Peffa Estévez. 

1 mm 

E< 
Fig . 1 . - Aparato copu1ador masculino de P . estevezi n . sp . 
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P. estevezi n.sp. está bastante próxima a P. granulicollis 
Woll. y es también afín a P. fernandezlopezi Machado. siendo las 
tres únicas especies que incluye el subgénero Aphanaspis Woll . . ca
racterizado entre otras cosas por la posición oculta del escudete y 
las reducidas dimensiones del copulador masculino. Como ya explica 
MACHADO (1979). aunque ESCALERA (1914) descr ibiera una P . (Aphanas
pis) simplici or de Marruecos, esta especie fue posteri ormente inva-
1 idada , por lo que el subgénero está de momento restringido a las 
Islas Canarias. 

Pese a su gran afinidad con P. granulico llis. l a nuev a especie 
puede distinguirse ml,ly fáci lmente de ella por tener l o s tegument os 
más mates . l as ant e nas más largas . e l 3er antenómero 4 .5 x más largo 
que ancho (frente a 4 x ). el pronoto más deprimido. los húmeros me nos 
pronunciados. el contorno elitral más alargado y . s obre t od o. la pi
losidad blanquecina de revest i miento que cubre gran parte d e los éli 
tros y cara ventral. mientras en P. granuli collis s e e n cuentra sól o 
en sendas manchas genales . 

De P. fernandezlopezi se diferencia bien por su tamafto algo ma
y or . las antenas bastante más largas. la puntuación d e la cabeza más 
escasa , los élitros no tan deprimidos y sin tubércul os secundari os . 
la pilosidad normal más reducida y la pilosidad de r evestimiento más 
blanquecina y algo menos extendida por l os é litros. 

Es notable la presencia de esta particular pil osidad de reves 
timiento. sobre todo en los élitros y cara dorsal de las tibias . Es 
un carácter que comparte con P. fernandez 1 opezi de La Gomera . P . 
canariensis Brullé de Tenerife y P. lutaria Brullé de Lanzarote y 
Fuerteventura. Son insectos que . a diferenc ia de sus congéneres. 
dejan de ser esencialmente negros para adquirir una coloración gr·isá
cea o terrosa . Ya se ha discutido anteriormente este hecho (OROMI. 
1979) , que seguramente tiene un significado adaptativ o más que filé
tico dado que aparece en especies de subgéneros distintos. Como apun
ta MACHADO (1979). es tentador pensar en un carácter rel1ctico desa
parecido en las demás especies. pero poco probable por el hecho de 
que permanezca ligado a un biotopo determinado (las zonas más áridas 
y bajas del archipiélago) independ,ientemente del parentesco de las 
especies que io poseen. Probablemente si se trate de un carácter 
rel1ctico , pero lo dificil es interpretar la razón de su conserva
ción : son precisamente estas cuatro especies las que. a pesar de su 
aspecto más cr1ptico debido a este tomento. nunca salen al exterior 
de d1a y resultan más dif1ciles de encontrar . Resalta además que P. 
granulicollis . la forma filogenéticamente más próxima a P. estevezi y 
con un habitat prácticamente idéntico. ha perdido casi por completo 
este tomento y ha cambiado ostensiblemente sus hábitos . siendo fre
cuent1simo encontrarla caminando por las dunas de Maspalomas. Parece. 
pues, que las formas negras más llamativas bajo la luz muestran hábi
tos diurnos (al menos en ciertas épocas del afio). mientras que las 
portadoras de revestimiento piloso cr1ptico nunca lo hacen . 

P . granul icoll is y P. estevezi son dos especies bastante afines 
que se encuentran en una misma isla. pero con una distribución clara
mente alopátrica. La primera se halla en las dunas costeras de arenas 
calcáreas del nordeste. este y sur de Gran Canaria; P. estevezi. en 
cambio. está acantonada en la única localidad con arenales no basál
ticos del cuadrante NW de la isla . La separación de las poblaciones 
originarias de esta especie respecto a su ancestro común con P. gra
nulicollis , pudo estar relacionada con el aislamiento geográfico que 
provocó. en opinión de GUITIAN et al. (1982a), el hundimiento de toda 
la franja costera de la zona debido a la falla de Montafta Blanca ; la 
única porción no sumergida actualmente seria la Punta de las Arenas, 
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relieve fósil donde se han conservado sedimentos arenosos que no han 
podido formarse de nuevo al pie de los acantilados circundantes . La 
intolerancia de estas dos especies de Pimelia hac ia los habitats no 
sabulicolas ha impedido cualquier intercambio génico posterior entre 
e 11 as. 

La extrema restricción de las poblaciones de P. estevezi y de 
P . fernandezlopezi. debido a la reducida distribuc i ó n de ambas. con
lleva una gran fragilidad para tan peculiares especies. Paradójica
mente pudieran ser las de más reciente descubrimiento pero también 
las de más rápida desaparición. Esta es una razón más para proteger 
l os extraordinarios enclaves de Punta de las Arenas - como ya abogan 
GUITIAN et al. (1982a y 1982b) - Y de Puntallana. este último real
mente único en La Gomera . 
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ABSTRACT: A preliminary atlas of the endemic terrestrial 
gastropods of the Canary Islands living in Tenerife has 
been prepared; the biogeographic data of each are 
included and the endemic taxa from Tenerife are 
indicated . 
Key words: Gastropoda. endemisms. Canary Islands. 

RESUMEN: Se presenta el atlas preliminar de los gasteró
podos terrestres endémicos de Canarias que se encuentran 
en la isla de Tenerife; se incluyen datos biogeográficos 
de cada uno y se indican los taxones que a su vez son 
endémicos de Tenerife. 
Palabras clave: Gastropoda. endemismos. Canarias. 

A pesar de las numerosas publicaciones sobre moluscos terres
tres canarios efectuadas en el pasado y en el presente siglo. este 
interesante grupo de invertebrados dista aún mucho de ser conocido en 
profundidad. Esto se ha debido fundamentalmente a dos hechos: en pri
mer lugar. al poco rigor cient1fico con que algunos autores determi
naban sus ejemplares. lo que incrementó de forma exagerada el número 
de taxones nominales; y en segundo lugar. a la costumbre de dichos 
autores de copiar literalmente los datos de recolección de los in
vestigadores que les precedieron. lo que perpetuaba los posibles 
errores de distribución geográfica. anadiendo muy poco o nada al 
conocimiento de los diferentes taxones. Esto queda ilustrado gráfi
camente en el mapa 1. que corresponde a la recopilación de todas las 
localidades muestreadas en la isla de Tenerife. efectuada en 1931 por 
Odhner a partir de los datos de 24 publicaciones anteriores de 18 
autores; evidentemente. el área muestreada es muy pobre. 

El desconocimiento. tanto del número real de especies como de 
sus áreas de distribución impide. mientras no sea solventado. apli
car a este grupo algunas de las utilidades del cartografiado U. T.M .. 
como puede ser el estudio de la evolución de las poblaciones y el 
establecimiento de medidas de protección de las mismas si as1 fuera 
necesario (VALIDO & cols . . en prensa) . 
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Este último punto es extraordinariamente interesante; precisa
mente, en los escasos planes de protección de moluscos terrestres que 
hoy existen en el mundo parece haberse dado prioridad a las especies 
endémicas, por ser éstas las más amenazadas de extinción (SOLEM , 
1976; KONDO, 1980; WALDEN, 1986), dándose la circunstancia de que el 
porcentaje de endemismos es muy elevado en los ecosistemas insulares, 
donde el equilibrio biológico es aún más frágil . Y este número es es
pecialmente elevado en los moluscos terrestres canarios (HENRIQUEZ & 
cols., en prensa). 

Es imprescindible, por tanto, conocer en primer lugar qué espe
cies existen realmente, pues no se puede proteger y conservar lo que 
no se conoce; y en segundo lugar es necesario delimitar lo más exac
tamente posible su distribución, para poder efectuar un seguimiento 
periódico (= cartog~afiado periódico), mediante el cual los datos de 
distribución geográfica se traducen a datos de dinámica poblacional, 
pudiéndolos estudiar bajo diferentes enfoques (GOETHEM , 1986; VALIDO 
& cols., en prensa). Al no disponer de datos fiables anteriores a 
nosotros, nos hemos visto privados de la posibilidad de extraer 
valiosas conclusiones acerca del estado actual de esta fauna; no 
obstante, creemos que es conveniente dar a conocer su distribución 
actual para poder efectuar las pertinentes comparaciones al cabo de 
una serie de a~os, lo que nos permitirá ver si son necesarias medi
das especiales de protección; desgraciadamente, algunos de estos 
endemismos no pensamos que puedan esperar tanto para ser protegidos, 
encontrándose ya en la categoría de "en peligro (E)" (ALONSO & cols, 
en prensa). 

El material ha sido recolectado en su mayoría entre los aftos 
1981 y 1989. Igualmente, se han revisado las colecciones de moluscos 
terrestres canarios depositadas en las siguientes instituciones cien
tíficas: 
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- Museo de Ciencias Naturales , Santa Cruz de Tenerife. 
British Museum (Natural History), London . 
Field Museum of Natural History, Chicago. 

- Muséum Cantonale d'Histoire Naturelle, Genecve. 
Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris. 
National Museum of Wales, Cardiff. 
Natural History Museum, Bern. 

- Naturmuseum Senckenberg, Frankfurt/~ain. 
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Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden. 
Zoological Museum of the University, Zürich. 
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- Zoological Museum. Amsterdam. 
- Academy of Natural Sciences. Phi1adelphia. 
- Museum of Comparative Zoology. Harvard University. Cambridge. 
- Delaware Museum of Natural History. Greenvi11e. 

Por último. se ha dispuesto también de ejemplares de diferentes 
especies. que gentilmente nos han sido cedidos por companeros del De
partamento. 

Todas las localidades muestreadas en la isla se representan en 
el mapa 2. En todos los mapas. cada punto representa una cuadricula 
U. T :M. de 1 km de lado . 

PROSOBRANCHIA 

Familia POMATIASIDAE 

Pomatias raricosta (WOLLASTON. 1878) (mapa 3) 

Endémica de Tenerife. Su zona de distribución está restringida 
a la parte Norte del macizo de Anaga . Se encuentra desde lugares 
próximos a la costa hasta el limite superior del cardona1-tabaibal. 
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Pomatias laevigatus (WEBB & BERTHELOT, 1833) (mapa 4) 

Endémica de Tenerife . Es una especie con amplia distribución en 
la isla, entre el nivel del mar y 750 m de altitud, apareciendo liga
da a enclaves de vegetación halófila-costera, cardonal-tabaibal y, en 
sus localidades más elevadas, a jarales. 

PULMON~T~ 

Familia VERTIGINID~E 

Leiostyla castanea (SHUTTLEWORTH, 1852) (mapa 5) 

Especie ligada a la laurisilva y al fayal-brezal . Las capturas 
se han efectuado entre 600 y 950 m de altitud . ~l igual que la espe
cie anterior, vive entre la hojarasca y debajo de piedras, siendo 
dificil de observar por su pequeno tamano y su color, similar al de 
algunas hojas húmedas de la hojarasca. 
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Familia ENIDAE 

Napaeus badiosus (FERUSSAC, 1821) (mapa 6) 

Endémica de Tenerife . Se encuentra en el Sureste de la isla , 
entre 150 y 500 m de altitud , zona con dominio de una vegetación 
t1pi ca de piso basal, localizándose en las riberas de los barrancos, 
donde se esconde baj o tierra. Los ejemplares viv os normalmente pasan 
desaperc ib i dos , por estar recubiertos de barro . 

Napaeus baeticatus (WEBB & BERTHELOT , 1833) (mapa 7) 

Endémi c a de Tenerife . Se dist r ibuye por la zona Norte de Anaga 
y del Macizo de Teno, entre 50 y 600 m de altitud; puede vivir en 
piso basal , en piso de transición y en fayal - brezal. 

Napaeus hel volus (WEBB & BERTHELOT, 1833) (mapa 8) 

Endémica de Tenerife. Se encuentra en el macizo de Anaga, t1-
picamente en piso basal, viviendo bajo piedras y estando normalmente 
los ejemplares cubiertos de barro , aprove chando de esta manera la 
humedad del medi o en que viven, a la vez que pasan desapercibidos . 
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Napaeus nanodes (SHUTTLEWORTH. 1852) (mapa 9) 

Endémica de Tenerife. Se ha recolectado en zonas d e piso basal 
y de laurisilva degradada del Sur de la isla . entr e 500 y 900 m de 
altitud. 

Napaeus propinguus (SHUTTLEWORTH. 1852) (mapa 10) 

Endémica de Tenerife . Ha 
Barranco de Las Galgas. a 750 
la isla. 

sido recolectada en un jaral del 
m de altitud . en la vertiente Sur de 

Napaeus roccellicola (WEBB & BERTHELOT . 1833) (mapa 11) 

Endémica de Tenerife. Se ha recolectado en el piso basal de la 
zona Norte de Teno. entre 100 y 200 m de altitud. Como indica su 
nombre. vive sobre las rocas. pasando desapercibida en el ambiente 
que le rodea . al tener normalmente la concha cubierta de líquenes . 

Napaeus tabidus (WEBB & BERTHELOT. 1833) (mapa 12) 

Endémica de Tenerife . Habita en el Nordeste de la isla. entre 
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400 Y 1150 m de altitud, estando presente en zonas de fayal-brezal, 
laurisilva y pinar . 

Napaeus variatus (WEBB & BERTHELOT, 1833) (mapa 13) 

Se ha encontrado en las zonas bajas del Norte de Anaga y de 
Teno, donde predomina la vegetaci6n típica de piso basal , principal
mente cardones y tabaibas . Suele recubrir su concha con una capa de 
barro endurecida, quedando perfectamente disimulada en su medio . 

Napaeus tarnerianus (GRASSET, 1856) (mapa 14) 

Endémica de Tenerife. Se encuentra en la laurisilva de Anaga y 
en los pinares de Arato, entre 650 y 1150 m de altitud. 

Familia ZONITIDAE 

Discus scutula (SHUTTLEWORTH, 1852) (mapa 15) 

Endémica de Tenerife . Se encuentra entre 500 y 1100 m de alti
tud, en enclaves de pinar , laurisilva y fayal-brezal, estando todas 
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las zonas de captura caracterizadas por la existencia de un elevado 
grado de humedad ambiental . 

Retinella circumsessa (SHUTTLEWORTH, 1852) (mapa 16) 

La hemos recolectado entre 300 y 1000 m de altitud. Muy ligada 
a las formaciones del monteverde, tanto laurisilva como fayal-brezal, 
aparece también en zonas de distribución potencial de estos bosques, 
ya degradadas por la presencia del hombre; igualmente, hemos compro
bado su presencia en las cotas superiores del piso basal, donde éste 
presenta una mayor humedad ambiental. 

Familia VITRINIDAE 

Insulivitrina lamarcki (FERUSSAC, 1821) (mapa 17) 

Endémica de Tenerife. Es extraordinariamente abundante en los 
bosques de laurisilva del Norte de la isla . También se encuentra, 
aunque en menor número, en pinar, fayal-brezal, cultivos, barrancos y 
zonas ruderales muy húmedas. 

1- -f--- - +- I---+-- I--I--I- I-p 
1-- ,--1-- -- ,--1-- 1- 1- - \f:+-- --1--1--6-1+ 

1- +--1-- - V ~ I/~ 1--

v 
L( _ 1__ Ir 

h - 1- 1- - - - 1-t- 1-- 1L 

~ -1\ --=~ -c--:f'- -
23 

- -~ 
tenet'"ifensis 

~ --~~'~r-, -,--,~- ,~,~-

1- - 1- - 1-+ ----- - - - P t=~ ~ 
--- 1- 1-- --f-I-I-- - If ~ 
- ----- --- - 17' ---- 17 
1- 1- -- - - 1r- j---- I7I='- - - - V - 1- 1--

. ~(-I- - 1-1- - ., 
~~-- I- ~--~I-- -
-- I~---r----- ----cL----I-~ - ~ 

/ 

25 

258 

,--r-,,-,-.-,- ,--¡- ,.- --~~~~-'~'-"-h-n 

- ---- -- - - --------p -
- -~--t- - --- 1- - - I?f-- V 
- ---- 1- - - - --y 1-1/ 
- ----1-- --p~ --I---I--.jl7--'+--l-~ 

r-t~ 1--1--~--l--A-I--+-+~ 
I ( - -1- -- -- - t-I----I-\,-l--l- +-I---+j 

- I~ - 1- ---- - ---l---JL-+- I- -l-+--I-Po - - -- -- -- ---- - i --11---1-1-+- +-1 

= -\ --:: ~~-===~:= I-~~~~~ ~ 
- .. ,-~ --- --t---/-- --""'- 24" 

r... - -- --;V ---1-- ... ¡.~¡;~x 
I \ v wlktori e---

.-- -,\;---..,..-- - 'o- -- , ---¡o-' L _ _______ ...J 

~ - ,--,- - --r-,--

1-- ~ --1-- -- - - ----~~~4h_'t-J,. 
- --1- - --1-- - -- -I~t · v 
- - 1-1-17'-1-- 1- 1/ 
--I-I--I::=-¡:::::V~·I - L/ 

1- 1',L1_1-+-+-+' 1_( _________ ~ _~, __ I--I--+-+--+j 

- !~-------- --- ~ _ ..... _- - I-- '" 

-. --- - I- ----·_· I-I-I·1-~-.¡- -1__ 

1- 1-11\-11--1- - - - - - ~ ¿ - - 1--+--+-- +1 

~ - 1--1- ----- - 1- --I--- I- --I--l-l 
I /" ..... ''' ~ 

- - " I- I- t--'l - -+--f,L--t- tI 
- _ _ -I_ I~ --- e-'elle 

11 t-.J 

26 



Insulivitrina blauneri (SHUTTLEWORTH. 1852) (mapa 18) 

Endémica de Tenerife . Habita en lugares menos húmedos que ~ 
lamarcki. como son los bosques de pinar y las escasas zonas de 
laur'isilva de la zona Sur de la isla. entre la hojarasca húmeda y 
bajo piedras. 

Insulivitrina _ ret i~ulat~ (MOUSSON. 1872 ) (mapa 19) 

Endémica de Tenerife. Se ha recolectado únicamente en zonas c on 
vegetación de piso basal. en los lugares más húmedos de este biotopo . 
en el Cabezo de las Mesas. 

Insulivitrina mascaensis MORALES. 1987 (mapa 20) 

Endémica de Tenerife. Parece estar restringida a l os lugares 
más húmedos del piso basal de la zona occidental de la isla. 

Insulivitrina tuberculata IBA~EZ & ALONSO. 1987 (mapa 21) 

Endémica de Tenerife . Se encuentra en los bosques de laurisilva 
del Norte de la isla. siendo poco abundante . 
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Guerrina cuticula (SHUTTLEWORTH. 1852) (mapa 22) 

Endémica de Tenerife. Habita fundamentalmente en los bosques de 
laurisilva. aunque también la hemos encontrado en zonas húmedas de 
fayal-brezal y pinar . 

Familia PARMACELLIDAE 

Parroacella tenerifensis ALONSO. IBAREZ & DIAZ. 1985 (mapa 23) 

Endémica de Tenerife . Ha sido recolectada a 560 m de altitud . 
en zonas ruderales cercanas al Aeropuerto de los Rodeos . donde vive 
en galerias excavadas en el sustrato. 

Familia LlMACIDAE 

Malacolimax wiktori ALONSO & IBAREZ. 1989 (mapa 24) 

Endémica de Tenerife. Ha sido recolectada en una zona muy con
creta. entre La Laguna . Geneto y Tegueste. con vegetación de piso 
basal . ruderal y en cultivos. entre 400 y 560 m de altitud . 
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Familia STREPTAXIDAE 

Gibbulinella dealbata (WEBB & BERTHELOT . 1833) (mapa 25) 

La hemos recogido desde zonas en las que la influencia ' marina 
es grande. con vegetación halófila-costera. hasta enclaves de ja
rales. situados a 1000 m de altitud. 

Familia HIGROMIIDAE 

Canariella hispidula (LAMARCK. 1822) (mapa 26) 

Endémica de Tenerife. Esta especie. de amplia distribución 
geográfica en la isla. tiene una elevada valencia ecológica: ha sido 
recolectada desde 100 m de altitud en zonas de piso basal hasta 1300 
m. en pinares y matorrales de sustitución con jaras. 

Canariella leprosa (SHUTTLEWORTH. 1852) (mapa 27) 

Endémica de Tenerife . Ha sido recolectada únicamente en la 
vertiente Norte del macizo de Anaga. entre 500 y 800 m de altitud. 
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estando siempre asociada a zonas de vegetación de laurisilva pura o 
bien laurisilva mezclada con fayal-brezal. 

Canariella pthonera (MABILLE. 1663) (mapa 28) 

Endémica de Tenerife . Esta pequena especie está localizada en 
el Noroeste de la isla. asociada a laurisilva más o menos degradada. 

Canariella planaria (LAMARCK. 1822) (mapa 29) 

Endémica de Tenerife. Ha sido recolectada en el Nordeste de la 
isla. entre casi el nivel del mar. con vegetación halófila-costera. 
y 600 m de altitud. con formaciones de fayal - brezal. predominante
mente en zonas de escasa humedad ambiental. como ocurre en el p i so 
basal. 

Canariella fortunata (SHUTTLEWORTH. 1852) (mapa 30) 

Endémica de Tenerife. Ha sido recolectada bajo piedras y entre 
plantas en zonas xéricas propias de piso basal. por debajo de los 400 
m de altitud. 
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Familia HELICIDAE 

Xerotricha ollhiyoga (MABILLE. 1882) (mapa 31) 

Endémica de Tenerife. Vive en las Caffadas del Teide y zonas 
próximas, entre 1900 y 2300 m de altitud. en lugares áridos , con 
fuert~ insolación y grandes oscilaciones diarias de temperatura. con 
vegetación de matorral de alta montaffa . 

Xerotrjcha orbjqoyj (ORBIGNY. 1839) (mapa 32) 

Se encuentra en gran diversidad de enclaves , desde casi el ni
vel del mar, con vegetación halófila-costera. hasta pinares situados 
a una altitud aproximada de 1000 m. 

Moojlearja phalerata (WEBB & BERTHELOT. 1833) (mapa 33) 

Hemos capturado a esta especie entre 50 y 750 m de altitud. 
principalmente en lugares con vegetación de piso basal . Es abundante 
y no requiere un grado de humedad ambiental alto. 
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Theba geminata (MOUSSON. 1857 ) (mapa 34) 

Ha sido recolectada en la zona costera del Norte de la isla. 
asociada típicamente a vegetación de piso basal . 

Hemicycla bidentalis (LAMARCK . 1821) (mapa 35) 

Endémica de Tenerife . Hab i ta fundamentalmente 
monta~osa de Anaga y en Palo Blanco. fundamentalmente 
aunque se extiende hasta zonas de piso basal . 

en la zona 
en laurisil v a. 

Hemicycla plicaria (LAMARCK . 1816) (mapa 36) 

Endémica de Tenerife. La distribución de esta especie es bas
tante restringida. E~ área que ocupa se caracter iza por la aridez del 
terreno. temperaturas relativamente altas durante todo el a~o y por 
la influencia marina. con vegetac i ón típica del piso basal . 

Hemicycla bethencourtiana (SHUTTLEWORTH . 1852) (mapa 37) 

Endémica de Tenerife. Tiene una distribución bastante variable 
en la parte Este de la isla . La hemos encontrado entre 20 y 1400 m de 
altitud. 10 cual refleja una gran adaptación a diferentes hábitats. 

Hemicycla pouchet (FERUSSAC. 1821) (mapa 38) 

Endémica de Tenerife. Se distribuye por la parte Este de la 
isla. a altitudes bajas y medias. en enclaves de piso basal propia
mente dicho. en cultivos y en zonas con vegetación ruderal. 

Hemicycla inutilis (MOUSSON. 1872) (mapa 39) 

Endémica de Tenerife. Se encuentra en la costa Este de la isla. 
entre 20 y 500 m de altitud. en zonas de piso basal con matorrales 
xerófitos y plantas herbáceas en general. 

Hemicycla incisogranulata (MOUSSON. 1872) (mapa 40) 

Endémica de Tenerife. Ocupa la parte Oeste de la isla. desde 
zonas xéricas de piso basal a 50 m de altitud. hasta el límite con el 
pinar. a unos 1000 m de altitud. 

Hemicycla adansoni (WEBB & BERTHELOTH. 1833) (mapa 41) 

Endémica de Tenerife . Está localizada en la parte Norte de la 
isla. apareciendo en los barrancos que hay entre Santa Cruz e Igueste 
de San Andrés . La vegetación corresponde a piso basal . dominando el 
cardón y la tabaiba. 

Hemicycla mascaensis ALONSO & IBAAEZ. 1988 (mapa 42) 

Endémica de Tenerife. Se encuentra únicamente en Masca y en las 
proximidades del Acantilado de los Gigantes. en piso basal. 

Hemicycla glyceia silensis CAVERO . 1988 (mapa 43) 

Endémica de Tenerife. Su área de distribución está restringida 
al bosque de laurisilva del Monte del Agua (Los Silos). 

Hemicycla bidentalis inaccessibilis GROH. 1988 (mapa 44) 

Endémica de Tenerife. Se encuentra únicamente en el Roque de 
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Fuera de Anaga, donde la influencia de la brisa y el "spray" marino 
es muy alta, por lo que las temperaturas son suaves y la salinidad 
elevada. La vegetación está compuesta por comunidades halófilas del 
piso basal. 

Hemicycla modesta (YERUSSAC, 1821) (mapa 45) 

Endémica de Tenerife. Está citada en los alrededores de Santa 
Cruz, con vegetación propia del piso basal, aproximadamente a 100 m 
de altitud, con temperaturas suaves y terreno más o menos árido. 

Hemicycla consobrina (FERUSSAC, 1821) (mapa 46) 

Endémic~ de Tenerife. Especie con amplia valencia ecológica; en 
su forma típica, se encuentra en zonas de piso basal, laurisilva y 
fayal-brezal del Nordeste de la isla. 
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ABSTRAC: The genus Krohnitta (Chaetognatha) is represented in Canary 
Islands waters, at this moment, by two species, Krohnitta subtilis 
and Krohnitta pacifica. According with our results, the fIrst cons
titute the 2.87% of the total capturated Chaetognaths, raising a 
maximum length of 14 mm in 111 stage (mode 12 mm). The second, very 
much rare, only constitute the 1.70% of total, raising 8 mm maximum 
length in 111 stage (mode 6 mm). 
Key words:Krohnitta, Chaetognatha, Atlantic Ocean, Canary Islands. 

RESUMEN: El género Krohnitta (Chaetognatha), se halla representado 
en aguas de las Islas CanarIas, por el momento, por dos únicas espe
cies, Krohnitta subtilis y Krohnitta pacifica. La primera de ellas 
ha constItuIdo, segun el presente estudIO, el 2.87% del total de 
ejemplares de Quetognatos capturados, alcanzando una talla máxima 
para el estado 111 de 14 mm y una moda de 12 mm. La segunda de las 
especies, mucho más escasa, sólo representa el 1.70%, alcanza 8 mm 
de talla máxima para el estado 111 y tiene una moda en aguas del 
Archipiélago de 6 mm. 
Palabras clave : Krohnitta, Chaetognatha, Océano Atlántico, Canarias. 

1 NTRODUCC ION 

Siguiendo una de las líneas de investigación del Museo Insular de Ciencias 
Naturales de SIC de Tenerife en torno al plancton marino de las Islas Canarias, en 
el presente trabajo se muestran los resultados del estudio llevado a cabo sobre el 
género Krohnitta (Chaetognatha) en aguas de dichas Islas, donde el mismo se halla 
representado por dos especies K. subtilis y K. pacifica cuyos datos ecológicos y 
biométricos se detallan a contInuación. 

MATERIAL Y METO DOS 

El material de este estudio procede de 33 muestras de plancton, recolecta
das en 11 estaciones repartidas por todo el Archipiélago Canario. Las muestras se 
fijaron en formalina en la misma embarcación y una vez en el laboratorio, todos los 
Quetognatos (3763) fueron separados del resto de la muestra, determinados taxonómi
camente y a cada uno de ellos se le asignó un estado sexual según la escaladada por 
FURNESTIN (1957). Al mismo tiempo, cada ejemplar fue sometido a estudio biométrico, 
tomándose datos de Lt (longitud total), Lo (longitud ovárica) y Lc (longitud caudal) 
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así como de los porcentajes ovári co y cauda l con respecto a la ta ll a. Para informa
ción acerca de la s características de las estac iones y l as pescas ver HERNANDE Z 
(1987b) . 

RESULTADOS 

Kro hn itta subti li s (Grassi), 1881 . 

AL VARIÑO (1969) la cons idera epipl anctóni ca en los océanos Atlántico, Indico 
y Pacífico. DUCRET (1968) muestra sus preferencias mesoplanctónicas en la zona ecua 
torial y tropical africana , al igual que FURNESTIN (1962b, 1966), que menciona di-
cho habitat para e l Atlántico africano. De todas formas, l a espec ie parece compor
tars~ como oceáni ca y típica de las ag uas templadas y cá lidas. 

En nuestro estudio, ha estado presente en 21 de las 33 muestra s reco lectadas . 
Se la ha pescado tanto en la zona orienta l como occidenta l de l Archipiélago, habi én 
dose examin ado un tota l de 108 ejemplares (2.87%) y siendo considerada de presencia 
rara. 

Esta espec ie ha sido menc ionada alrededor de l as Azores y Mar de España por 
GERMAIN y JOUBIN (1916) y para l as aguas de las Isl as Canarias por HE RNANDEZ y LO
ZANO (1984) Y HERNANDEZ (1985). 
Caracter í sticas de K. subti li s en ot ros trabajos. 
Autor Zona 
ALVARIÑO (1969) Atlántico general 
BOLTOVSKOY (1975a) Atlánti co sudoccidenta l 
GERMAIN y JO UBIN (1916) Azores 
NETO (1 961) Mares de Angola 
PIERROT-BULTS (1982) Bermudas 
SUAREZ-CAAB RO (1955) Mares cubanos 
HERNANDEZ aguas canar i as 

Kroh ni tta pacifica (Aida), 1897. 

Tall a máx ima 
16 
12 
15 
14 
13 
6.5 

14 

(mm) 

ALVARIÑO (1965) considera a la especie como oceán ica y ep ipl anctóni ca, cos
mopolita en las zonas trópico-ecuatoriales del Atlántico, Indico y Pacíf ico . DUCRET 
(1968) la captura en las aguas más superfic iales de la zona ecuatoria l y tropica l 
afr icana. Para FU RNESTIN (1962b) es mucho más abundante que K. subti li s y de apeten 
cias ep ipl anctóni cas . La misma autora (1966) comenta su ca rácter semlnerítico. -

En nuest ro estud io, ha estado presente en 12 de l as 33 muestras reco lectadas. 
Se ha capturado tanto en la zona or ienta l como occ idental de l Archipiélago. La 
escasez de ejempl ares e~am inados (64, 1.70%) es debido a su cond ición de espec ie 
de l sector intertropical (FURNESTIN, 1970a). 

K. pacifica ha sido mencionada para aguas de Canar ias por FUR NESTI N (1970a), 
HERNANDEZ y LO ZANO (1984) Y HERNANDEZ (1985). 
Características de K. pacifica en otros trabajos . 
Autor Zona 
BO LTOVSKOY (1975a) Atlántico sudocc identa l 
FURNESTIN (1962b) At lántico africano 
MICHEL (1984) Car ibe 
SA INT- BON (1963a) Costa de Ma rfi l 
SUAREZ-CAABRO (1955) Mares cubanos 
HE RNANDEZ aguas canarias 

CONC LUSIONES 

Talla máx ima 
6.9 
7 
7.5 
7 
6 
8 

(mm) 

Kro hni tta subtili s ha estado presente só lo en 8 de las 11 estaciones de mues 
treo, constItuyendo el 2.87% del efectivo tota l y e l 1.65% de las espec ies de l epi~ 
plancton . 

media má xi mo mínimo moda (mm) 
Lt 9.65 14 6 12 
Lc 3.23 5 2 3 
Lo 0.40 2.5 O 
%Lo/Lt 3.71 % 20 . 79% O 
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%Lc/Lt 33.87% 50% 25% 33 .29% 
A la vista de nuestros resultados, esta especie se desarro lla mejor en la zo 

na orienta l del Archipiélago, donde alcanza una talla má s elevada para el estado 1ft. 
Krohnitta pacifica sólo ha sido encontrada en 5 de las 11 estaciones de re

colección, representa el 1. 70% del total de ejemplares capturados y el 2.42% de las 
especies presentes en el epiplancton de aguas canarias. 

Lt 
Lc 
Lo 
%Lo/Lt 
%Lc!Lt 

media má ximo mínimo 
6.48 8 4 
2.04 2.5 1 
1.39 3 

20 .93% 42.90% 
31. 55% 41. 70% 25% 

moda 
6 
2 
2 

(mm) 

Al igual que K. subtilis, se desarrolla mejor en la 
occidental del Archipiélago. 

16 . 70% 
33 . 29% 

zona oriental que en la 
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ABSTRACT : '!'he distribution and abundance of Chilornycterus atringa i n 
t he Canary Islands are analyzed, mainly on diret observations and 
sampling data cornpiled during the last five years . '!'he current know
ledge on its food habits is also afforded . Finally, t he importance 
of t his species in the maintainance of the equilibrium i n t he Cana
rian shal low- water ecosystem is discussed . 
Key words : Chilornycterus atringa , distribution , ecology , Canary Is
lands . 

RESUMEN : Se analizan la distribución y abundancia de Chilornycterus 
atringa en las Islas Canarias , en base a observaciones directas en 
inmersión y datos de capturas recopilados durante los últimos cinco 
años . Se aportan también conocimientos sobr e los hábitos alimenti 
cios , discutiéndose la importancia que esta especie puede tener en 
el mantenimiento del equilibrio ecológico del ecosistema litoral ca
nario . 
Palabras clave : Chilornycterus atringa , distribución , ecología , Islas 
Canarias . 

INTRODUCCION 

Chilornycterus atringa (Linnaeus , 1758) , también conocido por algunos auto
res como Chilornycterus reticulatus (Linnaeus , 1758), presenta una amplia distribu
ción geográfica en sectores tropicales y subtrop·icales del Atlántico occidental 
(desde Bermudas hasta Brasil) y oriental (desde Madeira hasta Angola , aunque ha si 
do citado también corno ocasional en Portugal) . 

Su status taxonómico está actualmente bien definido , y también las caracte
rísticas básicas que lo diferencian de las restantes especies de la familia Diodo~ 
tidae señaladas para el Atlántico oriental (LEIS , 1981), pero , sin embargo , TORTO
NESE (1986) , en l a r evisión de los diodóntidos presentes en el Atl ántico nororien 
tal y el Mediterráneo , le asigna un dibujo equivocado que puede llevar a confusióD 
pues l a figura representa las características morfológicas de Chilornycterus spino-
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sus mauretanicus (Le Danois , 1959) con la coloración de Ch . atringa . 
En Canarias esta especie fue citada por primera vez por BRITO y LCZANO 

(1981) , cita recogida posteriormente por DOOLEY et al . (1985) en su lista de peces 
l itorales . Recientemente, BACALLADO et al . (1987 Y 1989) señalan la importancia 
del papel que puede desempeñar esta especie en el control de las poblaciones del 
equinoideo Diadema antillarum Philippi , actualmente en franca expansión descontro
lada , alcanzando valores de densidad muy altos y habiendo originado en los fondos 
infrali torales rocosos un cinturón de sustratos blancos limpios de algas e invert~ 
brados, conocidos como ·"blanquizales", alrededor de las islas (BRITO et al. , 1984 ; 
BACALLADO et al . , 1984 , 1987 Y 1989), como consecuencia de que la sobrepesca ha prQ 
ducido una fuerte disminución de sus predadores . Esta especulación sobre el proba
ble papel de control se basa en la observación de un menor desarro] 10 del "blanqui
zal " en sectores donde Ch . atringa se encuentra con cierta frecuenc i a , en la aparl 
ción de ejemplares con púas clavadas en los labios y rostro , y en l os datos biblia 
gráficos que apuntan la importancia de los equinoideos en la dieta de los diodón
tidos (RANDALL , 1967 ; HOBSON , 1974) . 

BACALLADO et al. (1989) proponen la declaración de Ch . atringa como especie 
protegida en la legislación pesquera de Canarias , fundamentando la solic:ltud en el 
importante papel que parece jugar en el equilibrio ecológico del ecosistema lito
ral y en que las poblaciones son pequeñas y corren mucho riesgo . Esta especie no 
tiene ningún valor alimentario en nuestras islas , pero se captura por pescadores 
deportivos y , de forma accidental, en los artes , aparejos y trampas de los pescadQ 
res profesionales de la flota artesanal de bajura ( en Tenerife tenemos constancia 
registrada de la captura de cuatro ejemplares en el periodo 1988- 89 , dos capturados 
por pescadores profesionales y otros dos por cazadores submarinos) . Los ejemplares 
capturados son generalmente inflados y disecados para utilizarlos como ornamento , 

llegando a alcanzar precios elevados . 
En el presente trabajo , además de aportar un dibujo representativo de Ch . 

atringa y de recopilar todos los datos ya conocidos sobre dicha especie en las Is
las Canarias, pretendemos dar una visión aproximada de su distribución y abundan
cia , así como algunos datos más concretos sobre sus hábitos alimentarios que per
mitan clarificar el auténtico valor de esta especie como controlador de las pobl~ 
ciones de Diadema antillarum . En este Último aspecto nuestra aportación ha tenido 
que ser forzosamente muy limitada al no disponer de los suficientes e j emplares , 

debido a la protección que se merece la especie , al alto precio que piden los cap
turadores y a su poca disposición a colaborar . 

MATERIAL Y METODOS 

Los datos que se r eflejan en este trabajo han sido recopilados en el perio
do 1984- 89, y están basados en observaciones directas en inmersiones diurnas y no~ 
turnas con escafandra autónoma realizadas por nosotros y por otros colegas investl 
gadores en todo el Archipiélago Canario, en el registro de las capturas realiza
das por pescadores profesionales y deportivos de las que hemos tenido conocimiento 
y en conversaciones y consultas a pescadores y buceadores afi cionados y profesion~ 
les de las diferentes islas . 

Hemos podido examinar también en detalle y analizar el contenido intestinal 
de un ejemplar , cedido por un cazador submarino , capturado en Punta de la Rasca 
(Tenerife) el 20 .01 .88 , a 10 m. de profundidad, que alcanzó 405 mm. de longitud tQ 
tal y 2 .900 gs . de peso . Sus características biométricas y merísticas son las si
gui entes (las medidas se dan en milímetros ; los números dentro de parénteSiS son 
los porcentages respecto a la longitud estándar) : longitud estmldar : 350; longi tud 
cefálica : 135 (38 . 6) ; longitud preorbitaria : 54 (15 . 4); diámetro orbitario : 39 
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(11 .1) ; anchura interorbitaria : 99 (28 . 3) ; altura del pedúnculo caudal : 26 (7 .4); 
longitud de la base de la aleta dorsal: 30 (8 . 6) ; longi t ud de la base de la aleta 
anal: 27 (7 .7 ); altura de la aleta dorsal : 52 (14 .8) ; altura de la aleta anal : 52 
(14.8); longitud de la aleta pectoral: 60 (17.1); radios dorsales : 12 ; radios ana
les : 12 ; radios pectorales : 21 ; radios caudales : 10. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Como se desprende de los datos de la tabla 1 , la presencia de Chi l omycte
rus atringa está bien constatada a lo largo de todo el Archipiélago Canario, si 
bien en las islas orientales constituye un elemento muy raro mientras que en las 
centrales y en las occidentales , y sobre todo en el Hierro , es más frecuente ; en 
esta isla es posible llegar a encontrar 1 ó 2 ejemplares prácticamente en cada in
mersión si se busca a propósito en las oquedades. 

Fig . 1 . - Chilomycterus atringa (las grandes manchas oscuras son muy netas en vivo , 
pero se difuminan bastante en los ejemplares muertos) . 

Lanzarote Fuerteventura Gran Canaria Tenerife Gomera La Palma Hierro 

1 1 2 6 2 4 75 

Tabla 1 .- Número de ejemplares diferentes registr ados en el periodo 1984-1989 . 

Se puede pensar que este modelo de distribución está relacionado con la 
existencia de un gradiente térmico de incremento de la temperatura superficial de 
1 a 3 grados entre las islas ori entales y las occidentales (BRAuN y MOLINA, 1984) , 
siendo el Hierro la isla de aguas más cálidas . En cualquier caso , lo que si parece 
claro es que las poblaciones son siempre pequeñas , exceptuando quizá la del Hierro . 

Ch. atringa habita en los fondos rocosos litorales , desde unos 5 hasta al~ 
dedor de los 50 metros de profundidad . Durante el día se suele encontrar oculto 
dentro de oquedades (extraplomos, agujeros amplios y cuevas) , pero ocasionalmente 
se han visto ejemplares desplazándose por el fondo abierto , siempre en las cerca
nías de los refugios . Por la noche son más activos y se les encuentra fuera de las 
oquedades , siendo presumiblemente en estos momentos cuando llevan a cabo su actlvi 
dad alimentaria principal ; este hecho es bien conocido en otras especies afines de 
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diodóntidos (STARCK y DAVIS , 1966; HOBSON , 1974) . 
El ejemplar que examinamos en el laboratorio, y que fue capturado en las 

primeras horas de la tarde , no presentaba contenido estomacal , pero tenía el inte~ 
tino repleto de restos de sus presas , lo que parece favorecer la hipótesis de la 
actividad alimentaria nocturna . Los restos esqueléticos del equinoideo Diadema an
t illarum representaron un 66% del volumen, las conchas de gasterópodos prosobran
quios aproximadamente un 2CJ'!o y los decápodos pagúridos un 14%. Es preciso hacer nQ. 
tar que aparecieron un total· de 39 conchas de moluscos prosobranquios pertenecien
tes a un total de 13 especies diferentes , pero sólo se encontraron dos opérculos, 
por lo que cabe deducir que las restantes conchas estaban ocupadas por los pagúri 
dos . En la tabla 2 se da la composi ción específica y el número de ejemplares iden
tificables en el contenido i ntestinal . 

grupo 

Equinoideos 

Decápodos Pagúridos 

especie 

Diadema antillarum 

Dardanus call idus 
pagurus anachoretus 
pagurus cuanensis 
pagurus prideauxi 

Gasterópodos Prosobranquios 

Bivalvos 

Cymatium costatum 
Phalium granulatum 

Anomia ephippium 

nº e jemplares 

4 (2 grandes + 

4 

4 

31 
3 

1 

1 

1 

2 tamaño medio) 

Tabla 2.- Composición del contenido intestinal (en el caso de los gasterópodos só
lo se incluyen aquellas especies de las que aparecieron opérculos) . 

Los resultados obtenidos concuerdan bastante con los conocidos para una es
pecie de biología similar como es Diodon hystrix Linnaeus, 1758 (RANDALL, 1967 ; 
HOBSON, 1974) . Estos autores encuentran que los equi noideos constituyen el compo
nente principal de la dieta, seguidos a distancia por los crustáceos pagúridos y 
los gasterópodos prosobranquios . 

Aunque nuestros datos se basan en el estudio del contenido intestinal de un 
sólo ejemplar y en la observación de varios más con púas clavadas en los labios y 
rostro, se puede int uir que los equinoideos , y concretamente D. antillarum , cons
tituyen un componente impor tante en la dieta de Ch . atringa; es prec iso señalar 
que D. antillarum es el único equinoideo común en los fondos que habita el diodón-

274 



tido . 
Concluimos apuntando que serí a deseable y necesario proteger a esta especie, 

pero que probablemente la recuperación del equilibrio ecológico en los fondos litQ 
rales canarios pasa por aplicar una legislación pesquera eficaz, que permita la ~ 
cuperación de las poblaciones de los diversos predadores potenciales de D. anti
llarum (BACALLADO et al ., 1987), pues, aunque para la mayoría de ellos sólo const! 
tuye una presa secundaria , entre todos pueden ejercer una presión suficiente para 
contrarestar la elevada capacidad de expansión de este equinoideo . 
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ABSTRACT: The genus Netelia Gray in the Canary Islands is revised. The 
species N. lineolatus. N. ahngeri. N. semenowi. N. arabs and N. valvator are 
recorded for the first time in the archipelago. 
K ey words: Netelia, Ichneumonidae, Hymenoptera, Canary Islands. 

RESUMEN : Se revisa e l género Netelia Gray en las Islas Canarias, citándose 
por primera vez para el archipié lago las especies N. lineolatus, N. ahngeri 
N. semenowi, N. arabs y N. valvator. 
Palabras clave: Netelia, Ichneumonidae, Hymenoptera, Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

Continuando con una de las líneas de investigación del Museo de Ciencias Naturales 
de Santa Cruz de Tenerife sobre el estudio de los Icneumónidos de las Islas Canarias, centramos 
en este caso nuestra atención en el género Netelia Gray, 1860, único representante -junto con 
Phytodietus Gravenhorst, 1829- de la subfamilia Tryphoninae en el Archipié lago, pertenecien
do ambos a la tribu Phytodietini. 

Los estudios realizados sobre Netelia Gray en las Islas se limitan a las ci tas reseñadas 
por diversos autores, iniciadas cronológi camente por PE REZ (1895) que destaca la presencia 
de N. testaceus (Grav. ) en Tenerife y Gran Canaria, y de N. virgatus (Grav.) en la última isla. 
En este caso, la referencia dada por dicho autor debe tratarse, según nuestros estudios, de una 
identificación errónea ya que el subgénero Bessobates Townes & Gupta, al que pertenece 
N. virgatus (Grav.), no ha sido hasta ahora encontrado en el archipiélago. 

La especie N. testa ceus (Grav.) vuelve a ser citada por SEYRIG (1935) y HELLEN 
(1949) para Gran Canaria y Tenerife, respec t i vamente. Al mismo tiempo, HELLEN (op. cit.) 
señala la presencia en Canarias (Tenerife y Gran Canaria) de N. maltractatus (Roman), bajo 
la denominación Paniscus maltrac tus Rom., especie considerada posteriormente por DELRIO 
(1975) sinónima de N. fuscicarpus (Kok.). No obstante', los ejemplares estudiados por HELLEN 
(1949) fueron erróneamente identificados, tratándose en realidad de la especie N. testaceus. 

En 1985, IZQUIERDO Y REY citan N. testacea (Grav.) varo melanura (Thoms.) para 
Fuerteventura y N. lineolatus (Costa) para la isla de Tenerife. Revisando el material corres
pondiente a dichas especies, se ha constatado que ambas han sido objeto de identificación erró
nea, perteneciendo los ejemplares a N. ahngeri (kok.) y N. semenowi (K ok.), respectivamente. 

Al mismo t iempo, las citadas autoras amplían los datos de distribución de N. testaceus 
en el Archipiélago. 
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MATERIAL ESTUDIADO 

El material estudiado en la presente revisión forma parte de las colecciones del Museo 
Insular de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife (TFMCl. Museo Nacional de Ciencias 
Naturales de Madrid (MNCN), Museo Zoológico de Helsinki (ZMH) y de las colecciones particu
lares de M. Báez (MB) y F. La Roche (FLR). 

TA XONOMIA y DISTRIBUCION 

El género Netelia Gray posee una amplia distribución mundial, distinguiéndose entre 
sus principales características la presencia de unas mandíbulas dobladas con el diente inferior 
muy pequeño y casi oculto por el superior, los ojos y oce los grandes, las órbitas internas escota
das en oposición a la inserción de las antenas, y el ocelo lateral casi contactando con el ojo 
adyacente. El propodeo carece de quillas, existiendo restos dentiformes de la carena transver
sa apical, posteriormente a la cual el tegumento se presenta estriado. El nervellus se halla in
terceptado por encima de su centro. El ovopositor se presenta corto, con una longitud igual 
a la altura apical del abdomen o, como máximo, el doble de ésta, y progresivamente aguzado 
hacia el ápice. 

Las especies de Netelia poseen hábitos crepusculares o nocturnos. Sus hospedadores 
habituales, principalmente larvas de lepidópteros, suelen encontrarse libremente en la hierba, 
sin ocultarse en el interior de estructuras foliares. 

De los ocho subgéneros existentes a nivel mundial, según TOWNES (1969) y DELRIO 
(1975), sólo dos están representados hasta el momento en el Archipiélago: Paropheltes Came-
ron, 1907 y ~ (s. str.). -

Clave de las especies presentes en las Islas Canarias 

1 - Escudete no totalmente bordeado por las carenas laterales; como máximo, éstas se extien
den hasta la mitad de su longitud. Tórax generalmente manchado de amarillo (fig. 2) •••••••• 
...................... (subgénero Paropheltes) .............................................. N. lineolatus (Costa) 

- Escudete con las carenas laterales perfectamente visibles y bordeándolo hasta su extremo 
apical. Tórax generalmente no manchado de amarillo (salvo en N. semenowi. fig. 8) .......... 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •• ••• (subgénero Netelia) ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 2 

2 - Vértex, estigma y antenas oscuros, casi negros. Coloración del cuerpo marrón-rojiza. Ner
vulus situado a una distancia de la vena basal aproximadamente igual a 0.2 su longitud 
(fig. 5) ............................................................................................. N. ahngeri (Kok.) 

- Vértex, estigma y antenas nunca negros, o muy oscurecidos, conjuntamente. Coloración 
del cuerpo rojiza, nunca oscurecida. Nervulus situado a una distancia de la vena basal ma-
yor que 0.2 su longitud (figs. 9, 14) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3 

3 - Tórax claramente manchado de amarillo; las manchas bien definidas (fig. 8). Nervulus nun
ca flexionado a la altura de su centro (fig. 9). Ramellus puntiforme, casi imperceptible. 
Espiráculos propodeales más o menos elípticos, pero nunca claramente alargados •••••••••••••• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• N. semenowi (Kok.) 

- Tórax con delicadas manchas blancuzcas o totalmente rojizo. Nervulus claramente flexio
nado cerca de su centro hacia el borde externo del ala (fig. 14). Ramellus muy corto o lar
go, nunca imperceptible. Espiráculos propodeales notablemente alargados (fig. 14) •••••••••• 4 

4 - Mesoscudo con cuatro delicadas manchas blancuzcas. Cara y órbitas del mismo color ••••••• 
....................................................................................................... N. arabs (Strand) 

- Mesoscudo rojizo, al igual que el resto del tórax. Orbitas manchadas de amarillo ••••••••••••• 5 

5 - Carena occipital completa. Vértex negro, en ocasiones amarillo. Espiráculos del segmento 
1 situados a una distancia 0.4 de la base. Flagelo con 47 artejos. Tamaño corporal pequeño 
(11-15 mm) ........................................................................................ N. yalvator Aub. 

- Carena occipital algo borrada centralmente. Vértex nunca negro. Espirá.culos del segmen
to 1 situados a una distancia 0.3 de la base (fig. 15). Flagelo con 50-56 artejos. Tamaño 
corporal más grande (15-20 mm) ...................................................... N. testaceus (Grav.) 
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Netelia (ParopheltesJ lineolatus (Costa, 1883) 

- Paniscus lineolatus Costa, 1883. Atti. Reale Ac, Sci. Fis. Mat. Napoli, 1: 1000. 

~ : No poseemos entre el material e studiado ejemplares · pertenecientes a este sexo, por lo que 
pasamos a desc ribir el macho, no sin antes indi car que, según DELRIO (1975), ambos sexos son 
semejantes. 

,JI: Cabeza fuertemente transversa y estrechada dorsalmente (fig. 11. Pilosidad escasa y larga 
sobre la cara, clípeo y mandíbulas; práct icamente nula en las restantes zonas. Tegumentos ·de
licados, sin escultura, muy lisos y brillantes en el vértex y, principalmente, en la fre nte. Colo-
ración amarilla, algo pardusca en el centro de la cara y clípeo, fre nte, occipucio y sienes, a 
excepción de las órbitas externas. Carena occipital anchamente interrumpida centralmente. 
Antenas marrón rojizas, con 43 artejos. Postannellus aproximadamente 1.25 tan largo como el 
segundo artejo flagelar; éste y el siguiente casi iguales en longitud. 

Tórax con tegumentos brillantes y finamente esculpidos. Pilosidad blanquecina, corta 
y relativamente abundante. Coloración marrón con manchas amarillas bien definidas en distin
tas partes: en la base del pronoto hay dos manchas lineales que se extienden lateralmente ha
cia las propleuras; en el mesoscudo se distinguen cuatro manchas según se indica en la figura 
2; en los bordes laterales del escudete existen dos manchas laterales del mismo color que con
vergen hacia su ápice; en las mesopleuras se distinguen, asimismo, dos manchas, una en el lí
mite pleural de la carena preprectal, y otra en el suballarum; post escudete también mancha
do. Notauli indicados basal mente (fig. 2). Escudete con las carenas laterales extendidas sólo 
en su base. Propodeo con fina estriación transversal y con las carenas laterales (resto de la ca
rena transversal apicall no muy patentes (fig. 6). Espiráculos grandes y ovalados. Patas marrón
roj izas, largas y delgadas. Nervulus a una distancia del nervio basal algo mayor que 0.3 su lon
gitud; sin flexión y algo inclinado. 

Gáster marrón, con el primer segmento rojizo. Este gradualmente ensanchado dorsal
mente desde los espiráculos y con muy poca curvatura, visto de perfil (fig. 3). 

Longitud: 10 mm. 

Di"stribución mundial: Italia, Suiza, Argelia, Canarias (nueva cita). 

Distribución insular: Lanzarote 

Material estudiado: 
Lanzarote: Tinajo, 14-IV-1984, 1 d'(F. La Roche leg., FLR). 

Netelia (NeteliaJ ahngeri (K okujev, 1906) 

- Paniscus ahngeri Kokujev, 1906. Rev. Ent. , 6: 165. 

-Sub nomine ~ (Netelia) testacea (Grav., 1829) varo melanurus (Thomson, 1888); 
IZQUIERDO y REY, 1985: 106. 

~ : Cabeza de color marrón-rojizo con las órbitas externas e internas claramente manchadas 
de amarillo. Tegumentos brillantes, principalmente a nivel de la frente y vértex; finamente 
esculpidos, apreciándose más la escultura en la cara y clípeo. Pilosidad muy corta y blanca, 
casi nula en la frente, y más larga sobre el centro y ápice del clípeo. Carena occipital ligera
mente borrada centralmente. Sienes de altura algo menor que el diámetro mayor de uno de 
los ocelos laterales (fig. 4). Mandíbulas y palpos rojizos; los dientes mandibulares marrones, 
casi negros. Antenas oscuras, casi negras centralmente y más claras en la base y ápice. Fla
gelo con 52- 53 artejos. Postannellus aproximadamente 1.2 la longitud del segundo artejo; 
éste y el siguiente casi iguales. 

Tórax de color marrón rojizo, con tegumentos brillantes a nivel de la parte superior 
de las pleuras, mesoscudo y partes latero--apicales del propodeo; el resto del tórax se presenta 
con tégumentos más o menos mates. Pilosidad blanca y muy corta, aunque abundante. Escul
tura formada por finas puntuaciones salvo a nivel del propodeo, propleuras y metapleuras, 
donde aparecen estriaciones transversales más o menos paralelas entre sí. La escultura es 
mucho más patente a nivel de las mesopleuras y metasterno, y más delicada en el mesoscudo, 
donde casi no se aprecia. Mesoscudo con los notauli casi extendidos hasta su mitad. Escudete 
bordeado hasta su ápice por las carenas laterales. Propodeo con los restos latero--apicales de 
la carena transversal posterior bien patentes, extendiéndose hasta esta zona las estriaciones 
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transversales que comienzan en la base de dicho segmentó. Espiráculos alargados y grandes. 
Patas largas y delgadas, de color marrón-rojizo. Oltimo segmento tarsal aproximadamente 
1.5 la longitud del artejo precedente. Nervulus separado por una distancia igual a 0.2 su lon
gitud del nervio basal; con una flexión aproximadamente en su centro (fig. 5). Ramellus muy 
corto, a veces puntiforme. 

Gáster de color marrón- rojizo, siendo muy oscuros, casi negros, el ápi ce del abdome n, 
a partir del segmento V, y los pleuritos de los segmentos anter iores. Base del primer terguito 
manchada en mayor o menor grado de negro. Pilosidad muy corta y abundante. Tegumentos 
muy lisos y brillantes. Primer segmento débilmente arqueado y ensanchado progresivamente 
a partir de los espiráculos; éstos situados a una distancia 0.35 de la base del segmento. Ovo
positor rojizo,de longitud aproximadamente igual a la del primer segmento del gáster. Valvas 
oscuras y muy pilosas. 

Longitud: 14-18 mm. 

ó' : Semejante a la hembra. Flagelo con 48-50 artejos. Longitud: 15- 17 mm. 

Distribución mundial: Irán, Rusia, Marruecos (Sahara), Argelia, Tunicia, Libia, Canarias (nueva 
cita). 

Distribución insular: Fuerteventura, Hierro. 

Material estudiado: 
Fuerteventura: La Asomada, 21 - 11-1980,1 ó'2 99 (G. Ortega leg. , TFMCJ, 6-XII-1979, 

19 (G. Ortega leg., TFMC); Catalina Garda, 15-IV-1934, 1 9 (A. Cabrera leg., MNCN); Vega 
de Rio Palmas, 15-111-1935, 1 ó'(A. Cabrera leg., MNCN); Rosa Ucala, 5-1 11 - 1935,19 (A. Ca
brera leg., MNCN); Tetir, 21-11-1980,19 (G. Ortega leg. , TFMC); Villaverde, 21 -1 1-1980, 3 d'd' 
(G. Ortega leg., TFMC). 

Hierro: El Pinar, 8- 111-1984, 299 (F. La Roche leg., FLR); Hoya de los Roques, 9- 111 -
1984,299 (F. La Roche leg., FLR); Llano Tisamar, 6-111-1984, 3 dO"l 9 (F. La Roche leg.FLR) 

Netelia (Netelia) semonowi (K okujev, 1899) 

-Paniscus semenowi , Kokujev, 1899. Horae Soco e nt. Rossicae, 34: 131, 145, 151. 

- Sub nomine Netelia (Paropheltes) lineolatus (Costa); IZQUIERDO y REY, 1985: 106-107. 

9 : Cabeza de coloración rojiza con las órbitas externas e internas, la cara -salvo una franja 
central longitudinal-, el clípeo -salvo su base y ápice- , y el vé rtex de color amarillo. Pilosi
dad muy corta y blanquecina; los pelos más largos y en la superficie central y apical del clípeo. 
Tegumentos lisos y brillantes, salvo en la superficie facial donde la escultura, formada por fi
nas puntuaciones, es más notable. Mandíbulas rojizas con los di entes marrones. Sienes apro
ximadamente de igual altura que el diámetro mayor de uno de los ocelos late rales (fig. 6). Oce
los laterales bordeados internamente por una franja negra. Antenas roji zas, oscurecidas api
calmente. Flagelo con 46 artejos. Postannellus casi 1.25 la longitud del segundo artejo (fig. 7); 
éste y el tercero iguales. 

Tórax con tegumentos brillantes y finamente punteados, salvo en las propleuras y dor
so del propodeo donde aparecen finas estriaciones p,aralelas entre sí. Pilosidad muy abundan
te, aunque corta y blanca. Coloración rojiza, distinguié ndose las siguientes manchas amari
llas bien delimitadas: una longitudinal en la parte anterior de las propleuras, que alcanza has
ta el centro del pronoto; cuatro manchas lineales sobre el mesoscudo (fig. 8); dos laterales y 
dos centrales, que corren junto a los notauli ; dos manchas sobre el escudete, coincidiendo con 
las carenas laterales que bordean a éste (fig. 8); dos situadas entre el mesoscudo y el escude
te, en el borde superior de la axila; y tres manchas en la mesopleura, una de ellas sobre el 
suballarum. Mesoscudo con los notauli patentes (fig.8). Escudete bordeado totalmente por 
las carenas laterales. Postescudete protuberante y ligeramente manchado de amarillo. Pro
podeo con su superficie dorsal presentando delicadas estrías transversales; espiráculos peque
ños y relativamente elípticos, pero nunca claramente alargados. Restos latero-apicales de la 
carena transversal posterior notables y ligeramente manchados de amarillo. Nervulus separa
do por una distancia aproximadamente igual a la mitad de su longitud, del nervio basal; lige
ramente inclinado, pero nunca flexionado (fig. 9). Ramellus puntiforme. Patas rojizas, delga
das y largas. 

Gáster con tegumento algo brillante y pilosidad abundante y corta, blanquecina. 
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Coloración rojiza homogénea, algo oscurecida en el ápice de los esternitos. Primer segmento 
débilmente arqueado visto de perfil; sus espiráculos situados a una distancia 0.3 de su base. 
Ovopositor rojizo, de longitud aproximadamente igual a la de los segmentos 1-11 juntos. Valvas 
oscuras y pi losas. 

Longitud: 12 mm. 

d' : Semejante a la hembra. Longitud: 12 mm. 

Distribución mundial: Rusia, China, Irán, Canarias (nueva cita). 

Distribución insular: Tenerife (citada por IZQUIERDO y REY (1985) como N. lineolatus l, 
Gran Canaria. 

Material estudiado: 
Tenerife: Arico, 4-X I-1911 , 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN); Bajamar, 7-V-1909, 1 C} (A. 

Cabrera leg., MNCN); La Cuesta, V-1912, 1 d'(M. Escalera leg., MNCN); La Laguna, 6-XII-1915 
1 C} (A. Cabrera leg., .MNCNl, 20-IV-1917, 1 C} (A. Cabrera leg., MNCN), 26-XI-1927, 1 C} (A. Ca
brera leg., MNCN), 17- XI-1919, 1 C} (A. Cabrera leg., MNCN), 25-XII-1920, 1 C} (A. Cabrera leg., 
MNCN), 27-111-1980,1 d'(M. Báez leg., TFMC); Mña. de Guerra, 23-11-1902,1 C} (A. Cabrera 
leg., MNCN), 19- 111-1905, 1 C} (A. Cabrera leg., MNCN). 

Gran Canaria: Bco. La Mina, 31-XII-1987, 1 C} (M. Báez leg., MB). 

Netelia (Netelia) arabs (Strand, 1911) 

- Paniscus arabs Strand, 1911. Mitt. Zool. Mus. Berlin, 5: 495. 

C} : Cabeza de color amarillo-blancuzco. Triángulo ocelar de color blanco con una delicada lí
nea oscura bordeando los ocelos. Tegumentos lisos y brillantes, principalmente en la frente y 
vértex. Escultura formada por puntuaciones finas pero patentes, sobre todo a nivel de la cara 
y el clípeo. Pilosidad delicada, blanca y no muy abundante; los pelos más largos y claramente 
visibles sobre el centro y ápice del clípeo. Carena occipital algo borrada en el centro. Sienes 
con una altura algo menor que la longitud de uno de los ocelos laterales (fig. 10). Mandíbulas 
amarillo-rojizas, más ocuras que el resto de la cabeza; dientes de color marrón oscuro. Ante
nas largas, amarillo rojizas, más oscuras que el resto de la cabeza. Flagelo con 45 artejos; 
postannellus aproximadamente 1.5 la longitud del segundo artejo (fig. 11); éste y el tercero 
casi iguales. 

Tórax de color amarillo- rojizo, más oscurecido sobre su superficie dorsal. Propleuras 
y mesopleuras, debajo de las inserciones alares, algo más blanquecinas. Mesonoto con cuatro 
manchas lineales, poco patentes, de color blancuzco: dos en los límites laterales de dicho es
clerito, y dos centrales que corren junto a los notauli. Pilosidad muy corta, aunque abundante, 
y blanca. Tegumentos brillantes, principalmente a nivel de las pleuras. Escultura formada por 
finas puntuaciones, haciéndose en el propodeo estriada transversalmente aunque no deja de ser 
delicada. Mesoscudo con los notauli extendidos hasta su centro. Escudete bordeado hasta su 
ápice por las carenas laterales. Propodeo con los restos latero-apicales de la carena transver
sal posterior. Espiráculos alargados. Mesosterno notablemente protuberante en relación con 
el resto del tórax. Patas largas y delgadas de color marrón-rojizo. Los tarsos de las patas an
teriores e intermedias, así como la totalidad de las patas posteriores, algo más oscurecidos. 
Nervulus separado por una distancia igual a la mitad de su longitud de la vena basal; ligeramen
te flexionado encima de su centro. 

Gáster de color marrón- rojizo, notablemente oscurecido a partir del segmento IV. Pi
losidad abundante y corta, blanquecina. Tegumentos muy brillantes. Primer segmento muy 
débilmente arqueado visto de perfil. Espiráculos situados a una distancia 0.3 de la base. Ovo
positor rojo oscuro, con una longitud aproximadamente igual a la del primer segmento. Valvas 
oscuras y muy pilosas. 

Longitud: 12.5 mm. 

el' : No hemos hencontrado ejemplares pertenecientes a este sexo entre el material estudiado. 
Según la descripción que ofrece DELRIO (1975) de esta especie, ambos sexos son morfológi ca
mente semejantes. 

Distribución mundial: Marruecos, Argelia, Tunicia, Libia, Somalia, Sudán, Canarias (nueva 
cita). 
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Distribución insular: Fuerteventura. 

Material estudiado: 
Fuerteventura: La Oliva, 6-XII- 1979, 1 t¡' (G. Ortega leg., TFMC). 

Netelia (Netelia) valvator Aubert, 1968 

-Netelia ocellaris (Thomson, 1888) valvator Aubert, 1968. Bull. Soco ent. Mulhouse, nov-dec: 
100-101. 

(} : Carecemos de ejemplares de este sexo entre el material estudiado. No obstante, según la 
descripción original de AUBERT (1968) y la que ofrece acerca de esta especie DELRIO (1975), 
ambos sexos son similares morfológicamente. 

cJ' : Cabeza de coloración rojiza con las órbitas externas e internas manchadas de amarillo y el 
triángulo ocelar negro. Tegumentos brillantes, algo más mates en la cara y clípeo, donde la 
escultura se hace más notablemente punteada. Pilosidad blanca y corta, abundante; más larga, 
como en las especies anteriores, sobre el centro y borde del clípeo. Mandíbulas y palpos roji
zos; los dientes casi negros. Sienes con una altura algo menor que el diámetro mayor de uno 
de los ocelos laterales tfig. 12). Antenas rojizas. Flagelo con 47 artejos; postannellus aproxi
madamente 1.5 la longitud del segundo artejo (fig. 13); éste y el siguiente iguales. 

Tórax rojizo, más oscurecido en el mesoscudo y mesopleuras. Tegumentos muy brillan
tes, con escultura finamente punteada; estriada en el propodeo, propleuras y metapleuras. Pi
losidad corta, blanquecina yabundante. Mesoscudo con los notauli extendidos casi hasta su 
centro. Escudete totalmente bordeado por las carenas laterales. Propodeo con los restos late_ 
ro-apicales de la carena transversal posterior bien patentes; su superficie dorsal finamente 
estriada transversalmente. Espiráculos alargados y estrechos. Patas rojizas, largas y delga
das. N ervulus situado a una distancia del nervio basal igual a 0.4 su longitud (fig. 14). 

Gáster con pilosidad blanca, corta y abundante. Tegumentos muy brillantes. Colora
ción marrón-rojiza, notablemente oscurecida.en determinadas zonas, principalmente en el 
ápice. Primer segmento con los espiráculos situados a una distancia 0.4 de su base. 

Longitud: 12-14 mm. 

Distribución mundial: Francia, Italia, España, Suiza, Argelia, Marruecos, Tunicia, Libia, Israel, 
Canarias (nueva cita). 

Distribución insular: Tenerife. 

Material estudiado: 
Tenerife: Costa Sur, 9-IV-1963, 1 d'(R. Arozarena leg., TFMC); Zamora (Los Reale

jos), 17-11-1984, 1 d'(F. La Roche, FLR); Los Rodeos, 30-XII-1962, 1 d'(R. Arozarena leg., TF 
MC); Santa Cruz, 26-1-1967,1 d'(R. Arozarena leg., TFMC). 

Netelia (Netelia) testaceus (Gravenhorst, 1829) 

- Paniscus testaceus Gravenhorst, 1829. Ichneum. Europ., 111: 626; PEREZ, 1895: 203; SEY
RIG , 1935: 182; HELLEN, 1949: 16; BAEZ y ORTEGA, 1978: 187; IZQUIERDO Y REY, 
1985: 105 (NeteliaJ. 

- Sub nomine Paniscus virgatus Grav.; PEREZ, 1895: 203; BAEZ y ORTEGA, 1978: 187. 
-Sub nomine Paniscus maltractus Rom.;(sic) HELLEN, 1949: 16; BAEZ y ORTEGA, 1987: 187. 

(} : Cabeza amarillo rojiza con escultura formada por finas puntuaciones, brillante en la fren
te, vértex yoccipucio. Frente con finas estriaciones transversales. Pilosidad corta, blanque
cina y homogénea sobre la cara, base del clípeo, vértex, sienes y mejillas; prácticamente nula 
en la frente. Orbitas internas y externas de color amarillo claro. Carena occipital algo borra
da centralmente. Mandíbulas rojizas, más oscuras que el resto de la cabeza; dientes marrones. 
Antenas largas y delgadas, setáceas; uniformemente rojizas salvo su ápice, oscuro. Flagelo 
con 50-60 artejos. Postannellus aproximadamente 1.5 la longitud del segundo artejo; éste y el 
siguiente de igual longitud. 
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Netelia lineolatus (<1').- Fig. 1: cabeza vista dorsal mente. Fig. 2: escudo y escudete. Fig. 3: 
segmentos 1-11 del gáster. 

Netelia ahngeri (~).- Fig. 4: cabeza vista dorsalmente. Fig. 5: detalle del ala anterior mos
trando el nervulus. 

Netelia semenowi (<1').- Fig. 6: cabeza vista dorsal mente. Fig. 7: cabeza vista lateralmente. 
Fig. 8: mesoscudo y escudete. Fig. 9: detalle del ala anterior mostrando el nervulus. 

Netelia arabs (~).- Fig. 10: cabeza vista dorsal mente. Fig. 11 : cabeza vista lateralmente. 
Netelia valvator (0").- Fig. 12 : cabeza vista dorsalmente. Fig. 13: cabeza vista lateralmente. 

Fig. 14: detalle del ala anterior mostrando el nervulus. 
Netelia testaceus (~).- Fig. 15: propodeo. Fig.16: segmento 1 del gáster. 
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Tórax uniformemente rojizo. Pilosidad corta, aunque abundante, homgénea y blanque
cina. Tegumentos relativamente brillantes, con escultura formada por muy finas puntuacio
nes. En las propleuras y en el propodeo, salvo su ápice, la escultura es claramente estriada 
transversalmente. Mesoscudo y escudete no demasiado convexos; éste claramente limitado 
por las patentes quillas laterales, redondeado en su ápice. Notauli marcados y extendiéndose 
hasta la mitad del mesoscudo. Propodeo carente de quillas, con sólo restos laterales, casi den
tiformes, de la carena apical transversal (fig. 15); excepto su ápice, todo él estriado con deli
cadas carenas transversales y paralelas entre sí. Espiráculos grandes y ovales. Patas largas 
y delgadas, rojizas. Nervulus a una distancia del nervio basal aproximadamente igual a la mitad 
de su longitud. 

Gáster rojizo, oscurecido apicalmente. Tegumentos brillantes, principalmente en los 
segmentos I y 11. Pilosidad abundante y homogénea, blanquecina y corta. Primer segmento 
(fig. 16) casi recto y progresivamente ensanchado a partir de los espiráculos; éstos situados 
por delante del centro, aproximadamente a una distancia 0.3 de la base. Ovopositor rojo oscuro. 

Longitud: 15-20 mm. 

c1' : Semejante a la hembra. Flagelo con 51-55 artejos. Longitud: 16-18 mm. 

Distribución mundial: Europa, Azores, Madeira, Canarias. 

Distribución insular: Tenerife (PEREZ, 1895; HELLEN, 1949; BAEZ Y ORTEGA, 1978; IZQUIEB 
DO y REY, ¡985!, Gran Canaria (PEREZ, 1895; SEYRIG, 1935; HELLEN, 1949; BAEZ 
Y ORTEGA, 1978; IZQUIERDO Y REY, 1985), La Palma (IZQUIERDO y REY, 1985!, 
Hierro (1 ZQUIE RDO Y RE Y, 1985), Gomera (nueva cita), Fuerteventura (nueva cita). 

Material estudiado: 
Tenerife: La Laguna, VI.VIII-1931, 1 d'(R. Frey leg., ZMH), 10-X-1907, 1 d'(A. Cabre

ra leg., MNCN!, 21-XI-1908, 1 g (A. Cabrera leg., MNCN), 14-VI-1909, 1 g (A. Cabrera leg., 
MNCN), 6-IV-1910, 1 d'(A. Cabrera leg.,MNCN), 7-IV-1910, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN), 20-
V-1913, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN), 16-VI-1920, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN!, 10-11-1921, Ig 
(A. Cabrera leg., MNCN), 3-11-1922,1 g (A. Cabrera leg., MNCN), 27-11-1922,1 g (A. Cabrera 
leg., MNCN), 12.IV-1922, 1 c¡ (A. Cabrera leg., MNCN), 10-VIII-1923, 1 g (A. Cabrera leg., MN 
CN), 11-1925,1 c¡ (A. Cabrera, MNCN), 22-VI-1925, 1 g (A. Cabrera, MNCN), 6-X-I925, 1 c1' 
(A. Cabrera leg., MNCN), 15-VI-I927, 1 c¡ (A. Cabrera leg., MNCN), 3-VI-1931, 2 O'd'(A. Cabre
ra leg., MNCN), 6-XI-1931, 1 (f(A. Cabrera leg., MNCN), V1-1934, 1 d'1 g (A. Cabrera leg., 
MNCN), VIII-1934, 1 g (A. Cabrera leg., MNCN), 7-IV-1963, 1 g (R. Arozarena leg., TFMC), 
15-VI-1983, 1 ~ (M. Báez leg., TFMC!, 4-XII-1984, 1 g (A. Aguiar leg., TFMC), 10-11-1985, 1 g 
(F. García-Talavera leg., TFMC), 13-1-1985, 1 c¡ (M. Báez leg., MB), 8-111-1983,1 (f(M. Báez 
leg., MB);La Laguna (La Huerta!, 14-VI-1933, 1 c¡ (A. Cabrera leg., MNCN); Tacoronte, VI.VIII-
1931, 1 d' 2 99 (R. Stora leg., ZMH); Las Mercedes, 28.30-V-1947, 1 d'(H. Lindberg leg., ZMH); 
La Esperanza, 10-VII-1933, 1 d'(A. Cab(era leg., MNCN!, 12-VI-1955, 2 gg (R. Arozarena leg., 
TFMC!, 3-VI-1962, 1 O'(R. Arozarena leg., TFMC), 7-VI-1962, 1 d' 1 c¡ (R. Arozarena leg., TF 
MC), 19-111-1967, 1 9 (R. Arozarena leg., TFMC); Guamasa, 7-VI1-1963, 1 c1'U.M. Fernández 
leg., TFMC); Costa Sur, 9-IV-1963, 2 d'O'(R. Arozarena leg., TFMC); Santa Cruz, 6-VIII-1908, 
19 (A. Cabrera leg., MNCN), 30-IX-1935, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN), 7-11-1963,19 (R. Aro
zarena leg., TFMC), 14-11-1963, 1 d'2 99 (R. Arozarena leg., TFMC), 27-11-1963, 2 O'd'(R. Aro
zarena leg., TFMC), 22-11-1963, 1 (f 1 9 (R. Arozarena leg., TFMC!, 17-111-1963, 1 d'(R. Aroza
rena leg., TFMC), 23-1-1964, 2 d'd'(R. Arozarena leg., TFMC), 5-11-1964, 2 d'd'(R. Arozarena 
leg., TFMC), 8-111-1965, 1 d' 19 (R. Arozarena leg., TFMC!, 27-111-1965, 1 c¡ (R. Arozarena leg., 
TFMC), 10-11-1966, 1 9 (R. Arozarena, TFMC), 25-1-1967,10'2 c¡c¡ (R. Arozarena leg., TFMC), 
26-1-1967,1 (f(R. Arozarena leg., TFMC), 27-1-1967,1 d'(R. Arozarena leg., TFMC!, 8-11-1967, 
2 d'd'1 c¡ (R. Arozarena leg., TFMC), 17-11-1967,2 d'd'(R. Arozarena leg., TFMC), 8-111-1968, 
1 d'(R. Arozarena leg., TFMC); Los Rodeos, 30-XII-1962, 1 d'1 g (R. Arozarena leg., TFMC), 
30-111-1980, 2 C¡C¡ (G. Ortega leg., TFMC); Agua García, 17-VII-1927, 1 c¡ (A. Cabrera leg., MN 
CN), 14-VIII-I927, 2 99 (A. Cabrera leg., MNCN), 8-11-1981,1 d'(G. Ortega leg., TFMC); Ge
neto, 12-VI1-1982, 1 d'(A. Martelleg., TFMC); Arafo, 111-1982,1 c¡ (M. Báez, TFMC); Bajamar, 
10-XI-1904, 1 c¡ (A. Cabrera leg., MNCN), 10-VIII-1915, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN), IV-I921, 
1 d'3 99 (A. Cabrera leg., MNCN), 8-V-1983, 1 d'(F. La Roche leg., FLR), 9-11-1985, 5 d!:r(F. 
La Roche leg., FLR); El Valle, IX-1899, 1 9 (A. Cabrera leg., MNCN); San Diego, 2-X-1898 
19 (A. Cabrera leg., MNCN), 4-X-1898, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN); Güímar (Mña Grande), 
19-11-1933,1 9 (A. Cabrera leg., MNCN); Güímar (Cno. del Puerto!, 20-XI-1927, 1 ~ (A. Ca
brera leg., MNCN); Aguamansa, 19-VI-1927, 399 (A. Cabrera leg., MNCN); Punta del Hidal
go, 27-IV-1925, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN); Tejina, 5-V-1935, 1 c¡ (A. Cabrera leg., MNCN), 
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Cañada de Diego Hernández, X-1934, 3 éSd'll 99 (A. Cabrera leg., MNCN); Vilaflor, 3-IX-1927, 
19 (A. Cabrera leg., MNCN); Mte. Aguirre, X11-1934, 1 9 (A. Cabrera leg., MNCN); Bco. de 
Tahodio, 15-V-1927, 1 9 (A. Cabrera leg., MNCN), 19-IV-1927, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN!, 
16- VI-1920, 1 9 (A. Cabrera leg., MNCN); Cno. de la Cruz de Taganana, IV-1935, 1 9 (A. Ca
brera leg., MNCN); San Isidro, 5-IV-1925, 1 d'(A. Cabrera leg., MNCN); (sin localidad!, V-1906, 
1 d'(A. Cabrera leg., MNCN); Tegueste, 15-VI-1983, 1 d"(F. La Roche, FLR); El Sauzal, 24-111-
1984, ·1 d'(F. La Roche leg., FLR); Armeñime, 20-11-1984, 1 ó'(F. La Roche leg., FLR). 

Gran Canaria : Tafira, VI.VIII- 1931, 1 d'(R. Stora leg., ZMH); Agaete (El Sao!, 13-111-
1941,1 9 (A. Cabrera leg., MNCN), 17-IX-1941, 1 9 (A. Cabrera leg., MNCN ; Teror,5-VIII -
1905,1 9 (A. Cabrera leg., MNCN!, 16- VI-1984, 1 9 (F. La Roche leg., FLR); Telde, XII-1977, 
1 9 (M. Peña leg., TFMC). 

La Palma: Bco. del Carmen, 15-IX- 1904, 1 <:1'1 9 (A. Cabrera leg., MNCN). 
Hierro: Costa de Valverde, 28-IV-1942, 1 d'(A. Cabrera leg., MNC N); Val verde, ll-VI-

1894,19 (A. Cabrera leg., MNCN); El Golfo, 8-111-1984,1 d'(F. La Roche leg., FLR). 
Gomera: Tecína, 28-111-1978, 2 d'd'1 9 (M. Báez leg., TFMC). 
Fuerteventura : Vallebrón, 21-11-1980, 2 99 (G. Ortega leg., TFMC!, 7-111-1984,1 él' 

(G. Ortega leg., TFMC). 

FAUNISTICA 

Tres de las especies estudiadas (N. lineolatus, N. valvator y N. ahngeril son típicamen
te mediterráneas, mientras que N. testaceus y N. semenowi presentan una distribución algo 
más amplia en la región paleártica y N. arabs se encuentra restring ida al norte de Africa. 
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HERNÁNDEZ. J. J. & MEDlNA , A. L. , 1990. Domenejonayi n. sp . (Col. SlJIphylinidae, Paederinae) , A 
troglobite species from U. Gomera (Canary Islands) . Vieraea 19: 287·293 

ABSTHACT: Domene jonay i n. s p., a new trog lobiti<:: spe<::ies from La 
Gomera island is desc r ibed. Th i s species has a high level of 
adaptation t o the underg round life and it belongs to the subgenus 
Canariomene, where o t her canarian undergr ound forms are grouped. 

The characters that really di ffer be t ween D. jonayi n. sp. and 
its close related underground fo r ms from Tenerife and La Palma are 
discussed . 
Key Words: Staphylinidae, Domene, troglobi t.e, La Gomera, Canary 
Islands . 

RESUMEN: Se describe Domene jonayi n . sp. troglobia de la isla de La 
Gomera. Es una especie con un al t o g rado de adaptación a la vida sub 
terránea y perteneciente al subgénero Canariomene , donde se agrupan 
otras formas sub t erráneas de Canarias . 

Se discu t e una serie de caracterís t icas que la diferencia n cla
ramente de sus parientes subterráneos de Tenerife y La Palma . 
Palabras Clave: Staphylinidae, Domene, t roglobio, La Gomera, Islas 
Canarias. 

INTRODUCCION 

El género Domene Fauvel 1872 era, hasta hace tan sólo unos años, 
desconocido en la en tomo fauna del Archipiélago Canario. A raíz del inicio en 
Canarias de los estudios bioespeleológicos llevados a cabo por el G. l.E.T . de la 
Universidad de La Laguna, comienzan a aparecer sorprendentes formas bien adaptadas 
a la vida subterránea, todas ellas troglobias y con característ i cas que las 
diferencian de sus parientes cavernícolas T ~o próximos del norte de Africa (OROMI 
y HERNANDEZ, 1986; OROMI y MARTIN, en prensa). Estas diferencias condujeron a la 
creación de un nuevo subgénero para las formas canarias, denominado Canariomene 
(OROMI y HERNANDEZ, 1986). 

Se trata de especies sumament.e raras de las que en la mayoría de los casos 
sólo se conocen uno o dos ejemplares, a pesar de los const.antes muestreos y 
visitas a las distintas cuevas de las islas . Su hábitat parece ser la compleja red 
de grietas del medio subterráneo (GAMARRA y HERNANDEZ , en prensa), lo que 
dificulta aún más su captura. 

287 



En 1987 se describe de La Gomera y Tenerife D. bifossicapitata OUTERELO y 
OROM I 1987 , especie típicamente endogea y claramente distinta del resto de las 
especies canarias hasta el momento conocidas . D. bifossicapitata pertenecería sin 
duda a una línea evolutiva diferente de Canariomene. Ya más recientemente, y 
gracias al hallazgo por parte del Dr. R. Outerelo de una nueva especie de 
Paederinae anoftalmo en el norte de Extremadura (España) se ha comprobado que D. 
bifossicapitata pertenece en realidad al género Scopaeus Erichson, constituyendo 
junto a la nueva especie extremeña el subgénero Anophcopaeus recientemente 
descri to (OUTERELO y GAIMRRA, en prensa). 

Por último, recientes ' muestreos realizados en el medio subterráneo 
superficial (MSS) de La Gomera (MEDINA Y OROtH, en prensa), han revelado la 
existencia de otra nueva especie troglobia que se incluye en el ci t ado subgénero y 
que describimos a continuación. 

DOI~ENE JONA YI N. SP. 

Figuras: 1-14 

Localidad típica: El Cedro. Parque Nacional de Garajonay (La Gomera). 

I~aterial estudiado: Holotipo. 1d de El Cedro (La Gomera) , 12- VIIT -1 gee A. L . 
Medina lego Unico ejemplar conocido, depositado en el Museo de Ciencias Naturales 
de Tenerife (TFMC) , con número de registro CO-13749. 

Descripción: 
Especie anoftalma, de color amarillo pajizo, con gran alargamiento general 

del cuerpo y apéndices. Longitud total 10 mm (Fig. 1). 
Cabeza romboidal, 1.5 veces más larga que ancha . Máxima anchura en su zona 

media, estrechándose paulatinamente hacia el cuello. Puntuación de la cabeza 
esparcida sobre una microrreticulación de mallas poligo-hexagonales (Fig. 2A) . 

Ojos inexistentes. En su lugar hay una foseta vacía en el tegumento (Fig. 
3), con una corta seta negra en su extremo dista l, y otra seta muy larga (4 . 5 
veces la longitud de la primera) en su extremo proximal . 

Labro (Fig. 4) 2.2 veces más ancho que largo, profundamente escotado en el 
centro formando dos lóbulos prominentes. Cada lóbulo porta 8 setas primarias en su 
borde anterior, 2 en su borde lateral y 3 en su zona media. Entre las inserciones 
de estas setas destacan 8 poros sensoriales en cada lóbulo. 

Mandíbulas simétricas (Figs. 5A y 5B), presentando lacinia mandibular y 2 
dientes en su borde interno, de los cuales el apical es el más desarrollado y el 
proximal tricúspide. El diente apical está ligeramente más ensanchado en la 
mandíbula derecha. 

Las antenas son filiformes y alargadas (Fig. 1), alcanzando una longitud 
total de 3.1 mm. Presentan 11 artejos, todos ellos claramente más largos que 
anchos. Destaca el primer artejo por ser el de mayor longitud y anchura . El 
tercero es 0.6 veces la longitud del primero y es más largo que el onceavo. Este 
tiene la misma longitud que los artejos cuarto al octavo . 

La gula (Fig. 6) muestra líneas suturales completas y bien marcadas, 
confluyentes en el tercio posterior donde prácticamente llegan a unirse. En la 
zona media del tercio anterior de la gula destaca un par de largas setas negras, 
cuyo desarrollo alcanza casi el borde anterior del mento labial. 

Maxila (Fig. 7) con palpos maxilares de 4 artejos. El primer artejo es 
cuadrangular y muy corto, tan largo como el cuarto. Ambos son glabros, presentando 
poros sensoriales el primero y una fuerte puntuación el último. El segundo artejo 
es largo y arqueado, ligeramente más corto que el tercero , el cual es el más 
largo. El segundo artejo muestra una dilatación en su extremo distal, que le hace 
ligeramente más ancho que el t ercero. Tanto el segundo como el tercer artejo 
presentan, además de la setación secundaria dos largas setas primarias en su 
extremo distal . Lacinia alargada y ricamente sedosa. La gálea es apical y de forma 
cuadrangular, con largas setas en su borde interno. Estipe con un esclerito 
interno fuertemente escleroti zado y con setación secundaria, un escleri to medio 
triangular y aparentemente g labro y un esclerito externo igualmente glabro y con 
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Fi g . 1.- Aspect.o general de Domene j onayi n. sp . Escal a en mm . 

289 



dos poros sensoriales sobre su margen externo . 
El labio (Fig. 8) muestra una glosa con un diente central bien 

esclerotizado y dos lóbulos laterales. Posee típicamente paraglosas en forma de 
dos largas prolongaciones laterales setosas y bien esclerotizadas. Su disposición 
y gran desarrollo dificultan la observación de los palpos labiales. Premento 
coniforme. Mento 3.3 veces más ancho que largo, con dos pares de setas negras 
características; un par apical y otro preapical más largo que alcanza la base de 
las paraglosas. Palpos labiales (Fig. 9) de tres artejos, de los que el segundo es 
el mayor, casi 1.5 veces la longitud del primero, el cual es tan largo como el ter 
cero. El segundo artejo es el más grueso mientras que el tercero es estrecho y 
filiforme. Tanto el primero como el tercero son glabros. El segundo presenta un 
poro sensorial en su zona media y siete largas setas primarias. 

El cuello es muy estrecho, casi 1/3 la anchura máxima de la cabeza. 
Pronoto subtrapezoidal y dorsalmente convexo, casi tan largo como la 

cabeza, presentando su máxima anchura en su mitad anterior. En la zona media de su 
mi tad posterior existe una depresión lineal. Angulos anteriores difusos, 
invisibles dorsalmente. Angulos posteriores bien marcados. Presenta un claro 
reborde posterior que casi desaparece en los ángulos posteriores. En su mi tad 
anterior los rebordes laterales están curvados hacia abajo, por lo que dorsalmente 
sólo son visibles en su mitad posterior. Microescultura similar a la de la cabeza. 

Elitros rectangulares, 1. 6 veces más largos que anchos y casi tan largos y 
anchos como e l pronoto. Bordes laterales subparalelos mientras que el borde 
posterior de cada éli tro es ligeramente cóncavo. Superficie sin microescul t ura 
aparente y con setación dirigida hacia atrás. 

3 

N A 
o 

5 

Figs. 2-6.- 2A . Microreticulación de la cabeza. 2B. r~icrorreticulación del abdomen 
3. Foseta ocular. 4 Labro. 5A. Mandíbu la derecha. 58 Mandíbula izquierda. 6. Gula. 
Escala en mm. 
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Patas notablemente alargadas y estrechas, con la misma coloración general 
del cuerpo. Fémures anteriores con una pronunciada escotadura en su tercio distal. 
Tibias anteriores (Fig . 11) con una clara escot adura en la zona media de su borde 
interno y tras un notable ensanchamiento que constituyen un órgano de aseo 
antenal. Este consiste en 7 series de setas internas, con 5 espinas entre las tres 
series más distales. La mitad distal de la tibia pr esenta 3 fuertes espinas en su 
zona media y otras 3 en su extremo distal, además de la setación primaria sobre su 
borde interno . Fórmula tarsal 5: 5: 5. Tarsos anteriores anchos , ahorquillados y 
fuertemente setosos, con el últi mo artejo casi tan largo como los cuatro ante
riores juntos. Tarsos intermedios y posteriores (Fig. 11) con 4 fuertes espinas en 
su extremo distal. En los cuatro primeros artejos dos de estas espinas son más 
largas que las otras dos. En el quinto artejo las cuatro espinas tienen el mismo 
desarrollo. Cada artejo tiene una larga seta primaria en su tercio apical y sobre 
su lado externo. El primer artejo intermedio es casi tan largo como el segun 
do, mientras que el primer artejo posterior es más largo que el segundo. Toctas las 
patas presentan abundante setación secundaria así como un par de uñas con dos 
empodios tan largos como ellas. 

Abdomen rebordeado lateralmente hasta el quinto segmento visible o 
propigidio . Bordes subparalelos, ensanchándose muy ligeramente hasta el 
propigidio, éste con el borde posterior cóncavo. El margen anterior del primer 
esterni to abdominal visible tiene en su mitad una pequeña escotadura que se 
observa entre las coxas posteriores. El pigidio (Fig. 12) presenta en su borde 
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Figs . 7-14 . - 7 . Maxila . 8 Labio. Se ha representado solamente la paraglosa derecha 
y el palpo labial izquierdo. 9 . Palpo labial. 10. Tibia anterior . 11. Tarso 
posterior . 12 . Esternito pigidial. 13. Visión lateral del edeago. 14. Visión 
ventral del edeago . Escala en mm. 
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posterior una ampl ia escotadura circu l ar , con 22 setas primarias a cada l ado. La 
escotadura se continúa con una li.gera depresión circular desprovista de setas y 
Con l a pun tuación es muy paten te . Microrret i cu l ación abdomina l i mbricada con 
puntuación uniformemente dispersa (Fig . 28) . 

Edeago (Figs . 13 y 14) de 1. 5 mm de l ongitud, con su l ámina ventral poco 
quitinizada y sin parámeros, presentando una gran apófis i s central impar muy 
quitinizada. lista forma un ángu l o de unos 16 • con la lámina ventral y sobrepasa 
amp l iamente el cuerpo del edeago . Esta apóf i s i s presenta en su extremo dista l una 
acusada di l atación que se continúa ya en su ápice con un leve g iro hacia l a zona 
ven tral . 

Hembra desconocida. 
Derivatio Nominis: 

Re l ativo al joven Jonay de l a l eyenda aborigen de Garajonay . 

DISCUSION 

En 1986 se describe e l nuevo subgénero Canariomene (OROr.n y HERNANDEZ , 
1986) para agrupar a dos especies troglobias de Tenerife , Domene a l ticola y Domene 
vulcanica . Posteriormente se describe l a primera especie del género e n la isla de 
La Palma, Domene benahoaren s i s (OROMI y MARTIN , en prensa), también trogl obia y , 
a unque con ciertas excepcione s a l a descripción original del subgénero antes 
citado, se le considera englobado e n e l mismo. 

Domene jonayi n . sp. se incluye igual mente en e l subgénero Canariomene , en 
base a una serie de caracteres comunes con l as otras especies troglobias del 
género presentes en Tenerife y La Pa l ma. Estos caracteres son: la confluencia de 
l as suturas guI ares en e l tercio posterior de l a gula , e l l ab ro t í picamen te 
bilobulado, l a g l osa l abial bilobulada y con un corto diente central bien 
esclerotizado y, sobre todo , el e deago con una prominente apófisis ventra l impar . 
Además de estos caracteres , l a adaptación a l medio subterráneo le lleva a 
presentar analogí a s de tipo adaptativo , características tamb ién de l subgénero , 
tales como el gran a l argamiento general del cuerpo y apéndices , su 
despigmentación , anoftalmia, élitros siempre más l argos que anchos, etc . 

Aparte de presentar un edeago y un aspecto general claramente distintos de 
cualquier espec ie conocida de l género , otras características diferencian a D. 
jonayi de sus parientes canarios más próximos. De D. vulcanica y D. a l ticola 
difiere por la proporción relativa de l os artejos de l pal po l abia l y por l a 
relación l ongitud/anchura de s u s éli tros . ·En l as dos especies de Tenerife , el 
tercer artejo de l palpo labial es mayor que e l primero , mien tras que en D. jonayi 
n. sp . es igual. Los é li tros son 1 . 6 veces más largos que anchos en esta nueva 
especie, siendo 2 veces e n D. vulcanica y 1. 2 veces en D. a l ticola. De D. 
benahoarensis <;Iifiere por las suturas guIares que , aunque próximas en s u tercio 
posterior , no llegan a tocarse en la especie de La Pal ma , y sí en D. jonayi n. sp. 
y en D. al t icola, mientras que en D. vulcanica llegan incluso a borrarse una vez 
unidas. Además , D. benahoarensis es la única especie del subgénero en la que los 
tres artejos de l os palpos labiales guardan la misma longitud . 

Amé n de estas diferencias , D. jonayi n. sp. muestra un sorprendente 
desarrol l o de l as paragl osas labial es que, a modo de dos largas ramas en forma de 
espinas setosas fuertemente escle rotizadas , llegan a ec l ipsar l a presencia de los 
palpos l abiales. Esto no se ha observado en ninguna de las especies canarias de 
Domene . 

Por otra parte , l a especial configurac i ón del esterni to pigidia l del macho 
es un buen carácter específico y totalmente distinto entre D. jonayi n . sp., D. 
vulcanica , D. a l ticol a y D. benahoarensis . 

Si n embargo , l a representación del género en e l Archipiélago no se ve 
limitada a l subgénero Canariomen e . En 1987 OUTERELO y OROMI describen la primera 
especie t ípicamen te endogea de l género, D. bi fossicapi tata , habi tante del medio 
subterráneo de Tenerife y La Gomera . Esta especie, además de su distinto grado de 
adaptación al medio y de l desconocimiento actua l del macho, muestra unos 
caracteres que la a l ejan notablemente de Canariomene , l o que en un principio hizo 
pensar en la ex i stencia de una segunda línea de evolución subterránea del género 
en l as islas . Estos caracteres son: el total paralelismo de l as suturas guIare s , 
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mandí dulas con 3 dientes en su borde interno (en lugar de los 2 típicos de las 
formas troglobias), labro con gran escotadura central y un diente a cada lado, 
menor longitud corporal (3,5-3,8 mm), glosa claramen te tridentada, éli tros más 
anchos que largos y, sobre todo, la presencia en la cabeza de dos fosetas medio
laterales. Ya en 1989, OUTERELO y GAMARRA (en prensa) presentan la reconsideración 
taxonómica de esta especie, incluyéndola en el género Scopaeus Erichson. Por todo 
ello, la representación del genero Domene en el Archipiélago, y según los datos 
actuales, se ve l imitada al subgener~riomene que, con la descripción de este 
nuevo taxón, asciende a 4 especies, todas ellas troglobias, evidenciándose una 
amplia distribución del subgénero Canariomene , exclusivo de formas troglobias y 
presente ya en 3 de las 7 islas del Archipiélago. 
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ABSTRACT: In this paper, a descriptive study of the most significant 
shrub communities present in the region of Agache (Güímar), SE 
Tenerife, is presented. Following an altitudinal sequence from sea
level to the mountain tops, seven communities are described: one 
permanant (community of Frankenia laevis and Reichardia crystallina) 
and six substitutional (shrubs of HerniariB canBriensis, Schizogyne 
sericeB, ArgyranthemUJ11 frutescens ssp. frutescens and ArtemisiB 
thusculB, /tIicro1l1erio-CistetUJ11 1I1onspeliensis and shrub of /tIicro1l1eriB 
hyssopifoliB-PhBgnBlon sBXBtile). For each, physionomic, ecological, 
synchorological and syntaxonomical data are presented together with 
the corresponding phytosociological tables. 
Key words : Canary Islands, Tenerife, vegetation, phytosociology, 
vegetal communities. 

RESUMEN: En el presente trabajo se lleva a cabo un estudio descrip
tivo de los matorrales más significativos de la Comarca de Agache 
(Güímar) en el SE de la Isla de Tenerife. Siguiendo un orden catenal 
ascendente, de mar a cumbre, se describen siete matorrales : uno 
permanente (Comunidad de FrankeniB lBevis y ReichBrdiB crystBllinB) y 
seis de sustitución (matorrales de HerniBriB canBriensis, Schizogyne 
sericeB, ArgyranthemUJ11 frutescens ssp.frutescens y ArtemisiB 
thusculB, /tIicra.erio-CistetUJ11 1I1onspeliensis y matorral de /tIicrameriB 
hyssopifoliB-PhBgnBlon sBXBtile). De todos ellos se aportan datos 
fisionómicos, ecológicos, sincoro16gicos, sintaxonómicos y tablas 
fitosociológicas. 
Palabras clave: Islas Canarias, Tenerife, vegetación, fitosoc i ología, 
comunidades vegetales. 

INTRODUCCIOH 

La Comarca de Agache se encuentra s i tuada en el SE de la isla de Tenerife, 
formando parte del municipio de GÜímar. Desde el punto de vista geomorfo16gico, 
recuerda un sector de escudo volcánico, que se extiende desde la dorsal situada en 
la parte alta y central de Tenerife hasta la costa, con una considerable pendiente 
no uniforme; al N posee un escarpe muy pronunciado hacia el Valle, que puede 
alcanzar en algunas cotas más de 800 m de desnivel en menos de 1 km (La Ladera). 

Un elevado número de barrancos surcan profusamente la comarca, manteniendo 
un curso bastante rectilíneo (sensiblemente paralelos entre si). El grado de 
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encajamiento en cada uno es muy variable, lo mismo que en sus distintos tramos, lo 
que se puede explicar por los diferentes grados de colmatación debidos a coladas 
volcánicas que con variada longitud han corrido por el cauce, y por otra parte, a 
los mantos de piroclastos pumíticos que han recubierto la zona. La costa es 
acantilada, con playas de muy reducidas dimensiones en la desembocadura de los 
barrancos más importantes, constituidas fundamentalmente por sedimentos de tamaño 
grava, que algunas veces alternan con callaos o fina arena negra. En conjunto, los 
distintos materiales de origen volcánico que conforman los terrenos de la zona 
están buzando suavemente hacia el mar, pero sin concordancia entre si, ya que cada 
una de las series se apoya en superficie de erosión excavada en los materiales 
anteriores. Se distinguen en Agache las cuatro series geológicas. 

Predominan en la comarca los suelos minerales brutos o Entisoles, que 
presentan notables diferencias entre los situados en los barrancos sobre minerales 
basálticos y los de los lomos, fundamentalmente pumiticos, en su mitad inferior; 
observándose una variación respecto a la permeabilidad, que influye en su utiliza
Clan en la agricultura. En las proximidades del litoral y condicionados por la 
sequedad del clima, se encuentran los Aridisoles, que constituyen una banda a lo 
largo de la costa, cpn predominio de los suelos sódicos mezclados en la parte 
superior con los suelos minerales brutos ; mientras que los suelos marrones están 
por encima, aunque más localizados en el centro de la comarca. En la parte alta 
ocupada por el pinar, dominan los suelos pardos de altitud (Xerochrepts y Xerum
brepts), a veces mezclados con los Entisoles, corno ocurre en las proximidades de La 
Ladera. En toda la comarca se han acondicionado terrenos artificiales en forma de 
terrazas (sorribas) con fines agrícolas. 

VEGETACION POTENCIAL 

La vegetación potencial de esta comarca puede resumirse en el siguiente 
esquema sintaxonómico a rango de alianza, de costa a cumbre. Las comunidades que 
constituyen el cinturón halófilo costero se incluyen en la alianza Frankenio-Asty
da-ion lstifolise y ocupan una franja muy estrecha a lo largo de la costa, 
influenciada por la maresía y por la fuerte acción del viento dominante en la 
misma. A continuación se extiende la banda del "tabaibal dulce" (Helianthemo-Eu
phorbion bslsamiferse) que puede alcanzar límites próximos a los 350 m s . m. Este 
espacio se halla compartido con otras comunidades más afines a la alianza Kleinio
Euphorbion cansriensis que rebasan este límite altitudinal, alcanzando los 500 m 
s .m. , donde ya se presentan con mayor abundancia las especies características de la 
alianza Msyteno-Juniperion phoaJiceae. A esta altitud la orientación juega un 
papel definitivo en la configuración del paisaje vegetal ; así, en las vertientes 
orientadas a NE la presencia de la alianza Fayo-Ericion arboreae (fayal-brezal) es 
patente, mientras que en las vertientes orientadas al S la vegetación potencial 
evoluciona hacia comunidades de la alianza Cisto-Pinion canariensis (pinar); en el 
fayal-brezal, más húmedo, el cortejo florístico es notoriamente superior al de los 
pinares secos de las vertientes meridionales, que en ocasiones puede llegar a un 
empobrecimiento muy significativo cuanto más lejos estén de la influencia de las 
nieblas, tan frecuentes en La Ladera. 

Siguiendo esta secuencia se alcanza la altitud de 1.500 m s.m. donde 
comienzan a detectarse los elementos característicos de la alianza Spartocytision 
nubigeni, situada en su óptimo a partir de los 2.000 m s.m. 

Algunas comunidades de Aeonio-Greenovietes instaladas en las paredes 
verticales de La Ladera, así como en los diferentes barrancos que surcan la comarca 
de mar a cumbre, forman parte también de la vegetación potencial rupícola de este 
territorio. 

Desde el punto de vista floristico se han catalogado en esta comarca más de 
un centenar de endemismos canarios, algunos de ellos exclusivos de la misma como 
Helianthemum teneriffae, Monanthes adenoscepes y Euphorbia bourgeauana. Otros 
endemismos insulares cuya corología se extiende al SE de Tenerife, poseen en esta 
comarca una de sus localidades clásicas (Soncbus gummifer, TaeckholmiB microcarpa, 
CrBlllhe arborea, Teline osyrioides ssp. sericea, etc.) . 

296 



MATORRALES 

1.- Comunidad de Frankenia laevis y Reichardia crystallina (Tabla 1). 

Fisionomía y estructura.- Matorral halofítico mixto, de caméfitos, nanofane
rófitos suculentos aislados y hemicriptófitos (Astydamia latifolia) . Tiene 
fisionomía de tomillar en las estaciones áridas, mostrando un aspecto verde 
amarillento desde finales del otoño hasta principios del verano, según el desarro
llo fenológico de Astydamia latifolia, que caracteriza el paisaje. 

Ecología.- La comunidad se instala en fisuras de grietas basálticas de los 
acantilados y sobre los aridisoles de andenes y plataformas costeras poco alejadas 
de la costa. 

Sincorología.- A lo largo de toda la costa de la comarca. Su desplazamiento 
altitudinal depende de la distancia al mar, topografía local y orientación. En las 
áreas más directamente expuestas al alisio del NE puede penetrar hacia el interior, 
mezclándose con las comunidades de HeliantheJ1Jo-Euphorbion balsamiferae, hasta los 
150 m S.m. (por ejemplo, en los inventarios 6-10). 

Tabla 1 Comunidad de Frankenia laevis y Reichardia crystallina 

NQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Altitud (m s.m.) 30 5 5 5 20 10 10 10 20 30 
Pendiente (.) 20 10 10 10 15 10 10 10 15 20 
Exposición W E E E E E E E E E 
sugerficie (m') 45 20 20 20 25 25 40 200 25 .100 
Co ertura (%) 50 40 40 40 40 50 50 60 40 60 
NQ de especies 11 8 8 8 5 10 14 12 8 15 

Diferenciales de la ca.unidad y características de sintáxones de rango superior 
(Frankenio-Astyda.ion latifoliae, Frankenio-Astyda.ietalia latifoliae, Crithllo-
Staticetea) 

Frankenia laevis + 2 2 2 2 3 3 3 3 1 
Astydamia latifolia 1 2 2 2 3 3 4 1 3 
LilDoniUDI pectinatUDI 2 3 2 1 3 2 2 1 3 
Reichard~a crystallina 3 1 1 1 + + + 

Compañeras 

- Halófilas 

Z~10p~llUDI fontanesii 1 1 3 2 2 1 
Sa so a oppositifolia 3 3 3 3 
GJ'1I1l1ocarpos decander 2 
Lyci UDI afrUDI + 

- de Kleinio-Euphorbietea canariensis 

Schizo~e sericea + 2 2 1 3 1 2 1 + 3 
Euphor ia balsamifera 1 3 3 2 3 
Herniaria canariensis 1 1 
Plocama pendula 1 + 
Launaea arborescens + + 

- de Cenchro-Hy,parrhenietUDI hirtae 

Lotus sessilifolius 1 2 + 1 + 1 1 + 1 
Cenchrus ciliaris 2 

- Otras 

MesembryantheJ1JUDI nodi florUDI 2 2 1 2 2 1 
Aizoon canariense 1 1 2 3 
Polycarpaea divaricata + + 

Además en: 1.-Forsskaolea an¡{Ustifolia 1, Polycarpaea nivea +, Nicotiana glauca +; 
7.-Lotus glinoides +; 8.-SperlfUlaria fallax 1; 9.-Mesembr~theJIIUDI crystallinUDI 1; 
10 . -Ceropegia fusca +, Scilla haeJ1lorrhoidalis +, Scilla latifolia +. 

Localidad y fecha de los inventarios: l.-Desembocadura del Barranco de Herques, 
2.V1.1981; 2,3~4,6,7,8.-Punta de Agache, 28.1.1988; 5{9.-1bid., 12.111.1981; 
10 . -Lomo de la Ylaya de Abajo, 2.V1.1981. \Güímar, Tenerife, 
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Sintaxonomía.- Se ubica en Fraakenio-Astydamion latifoliae y Frankenio-Asty
damietalia, sintáxones que por el momento se consideran pertenecientes a Crithmo
Staticetea. Fraakenia laevis y Reichardia crystallina actúan como diferenciales 
frente al Fraakenio-Astydamietum Lohmeyer & Trautman 1970. Esta comunidad, aún en 
estudio, se extiende por toda la vertiente sur de la Isla de Tenerife. 

Observaciones .- A pesar de la destrucción creciente y continua del biotopo, 
las especies características muestran una capacidad de recuperación notable. 

2. Matorrales de sustituci6n. 

2.1. Matorral de Herniaria canariensis (Tabla 11). 

Fisionomía y estructura.- Matorral camefitico, abierto, caracterizado 
fundamentalmente por Herniaria cBnariensis y Helianthemum canBriensis. 

Ecología.- Instalado casi exclusivamente sobre litosoles pumíticos, más o 
menos alterados. 

Sincorología.- A lo largo de toda la comarca, desde las proximidades de la 
costa hasta los 450 m s.m., sobre afloramientos pumíticos. 

Sintaxonomia.- Se incluye provisionalmente en la alianza Helianthemo-Euphor
bion balsamiferae, de Kleinio-Euphorbietalia canariensis y Kleinio-Euphorbietea 
canariensis. 

Tabla 11 Matorral de Herniaria canariensis 

NQ 1 2 
Altitud (m s.m.) 400 250 
Pendiente (0) 5 5 
Exposici6n E E 
Sugerficie (m2) 5 50 
Co ertura (%) 35 45 
NQ de especies 4 10 

Diferenciales del matorral 

Herniaria canariensis 3 3 
Helianthemum canariense 3 3 

Características de Kleinio-Euphorbietea cBDariensis 

Schizogy.ne sericea 
Launaea arborescens 
Euphorbia obtusifolia 

ssp.regis-jubae 
Plocama pendula 

Compañeras 

- de otros matorrales 

Lotus sessilifolius 
Frankenia laevis 
Argyranthemum frutescens 

ssp. frutescens 
Hicromeria hyssopifolia 
Lobularia intermedia 

1 

1 

2 
2 

1 
1 

2 
3 

2 
1 

Localidad y fecha de los inventarios: l.-Lomo del 
Cerrillo (Lomo de Mena) 5.VI.1987¡ 2.-Cano (El 
Escobonal), 24.11.1986. (Gü!mar, Tenerife). 

2.2. Matorral de SchizolfYDe sericea "Saladar blanco" (Tabla III). 

Fisionomía y estructura.- Matorral mixto de nanofaner6fitos y caméfitos, que 
tiene como especie diferencial fision6mica a Schizogy.ne sericea. 
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Tabla In Matorral de Schizo/l)'ne serices ("Saladar blanco") 

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Altitud (m s.m.) 40 40 20 40 50 40 40 40 40 30 50 50 60 
Pendiente (.) 20 15 15 15 15 25 20 15 50 15 5 15 15 
Exposición W g S8 E W W W g E E W E SE 
Superficie ( lIa ) 45 45 25 45 45 45 45 45 100 45 45 45 144 
Cobertura (~) 60 55 50 60 65 60 40 45 40 50 85 50 50 
NQ de especies 22 18 II 22 23 21 14 9 5 12 14 14 20 

Diferencial del matorral 

Schizogyne sericea 

Características de sintlixones de rango superior (Heli8l1the.o-Euphorbion balslBIiferae, Kleinio-Euphorbietalia 
canariensis, Kleinio-Euphorbietea c8l1ariensis) 

PlOCBIIJa pendula 
R~x lunaria 
Euphorbia balslJ/IIifera 
Periploca lael/igata 
Euphorbia obtusifolia 

ssp. regis- jubae 
Ceropegia fusca 
Euphorbia c8l1ariensis 

Ca.pañeras 

- di ferencial del matorral de .Launaea arborescens 

Launaea arborescens 

- de otros matorrales de susl i tución 

Argyranthe.ua frutescens 
ssp. frutescens 

Herniaria canariensis 
Micra.eria hyssopifolia 

- halófilas 

Li.aniUJII pectinatU/II 
Reichardia crystallina 
AstydlBlia llJtifo1.ia 
Frankenia laevis 
Gymnocarpos decander 

- de Cenchro-HypsrrhenietUJII hirtae 

Lotus sessilifolius 
Cenchrus ciliaris 
Tetrspogon villosus 
Hyparrhenia hirta 

- de Pegano-Salsoletea 

Forsskaolea angustifolia 
Fagonia cretica 
Nicotiana glauca 

- de Saginetea .aritiJ.ae 

Aizoon canariense 
Spergulsris fsllax 
Meseabryanthe.ua crystallinu. 
MeseJllbryanth~u. nodiflorua 
Pstellifolia pstellaris 
RtuM!x vesicarius var o rhodophysa 

- otras 

Avena barbata 
Leontodon tarsxacoides 
Trachynia distachya 
Polycarpaea ni l/ea 
Launses nudicaulis 
Stips capensis 
.LiuIarc.kia sures 
Aspalthiua bituainosU/II 
Dittrichia viscosa 
Hedi cago poly.arpba 

Ad~ en: 3.-Lotus glinoides 1: 4 . -Geraniua sp . +, Silene sp. +; 5 .-Bra.us sp. +. Silene apetala +; 6. - Pen
nise tUJII setsceu. +, Pol ypogon sp. +, Atriplex glsuca +. Ononis sp. +; 7. - Sis}'1llbriu. irio +; 10.-HeliotropiUlll 
r8JllOS;issi.UJII +; 11 .- Vulpis sp. 1, Lavandula canariensis +; l3.-Polycsrpaes divaricata +, Dri.ia IIBritillB varo 
hesperia +. 

Localidad y fecha de los inventarios: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 12. - Borde del Autopista del Sur, 2.VI. 
19B1; 3.-Punta de Agache, 28.1.1988; ll.-Ibid. , 27 . V. 1981; 13.-to.os del Bco.del Espig6n, 19. v.1981. (GüilDar, 
Tenerife) . 
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Ecología.- Bordes de autopista, taludes removidos y huertas abandonadas de 
la parte inferior del piso infracanario, en ambientes con marcada influencia 
halófila y nitrófila. 

Sincorología. - A lo largo de toda la comarca, desde la orilla del mar hasta 
alcanzar en situaciones límite 250 m s . m. 

Sintaxonomía. - Etapa degradada del tabaibal dulce costero (Helianthemo-Eu
phorbion bBlsamiferBe) . 

Observaciones. - Matorral caracterizado por un dominio abundante de especies 
de gran agresividad colonizadora, que puede alcanzar su biomasa máxima a los 10 o 
15 años de destruida la vegetación potencial. Dada su proximidad a la costa, la 
presencia de especies del cinturón halófilo costero es constante y el enriqueci
miento con especies de la clímax aumenta con la altitud y el alejamiento de ella. 
La presencia del pastizal de gramíneas de Cenchro-HypBrrhenietum hirtBe es 
constante y, aSImIsmo, la de especies ruderal- nitrófilas. Estas observaciones 
pueden ser contrastadas en la tabla. 

En localidades del Sur de Tenerife, así como en las islas más orientales del 
archipiélago, pueden diferenciarse dos tipos de matorrales relacionados con el aquí 
descrito : el matorral ¡de LBunBeB Brborescens ("abulagar") y el de Schizogyne 
sericeB ("saladar blanco"). La mayor apetencia halófila del salado blanco y la 
mejor adaptación de la abulaga a la aridez, parecen ser las causas determinantes de 
su diferenciación. En nuestra comarca, quizás por constituir el inic io de las 
Bandas del Sur, ambos matorrales no se presentan claramente delimitados y en la 
tabla pueden observarse numerosas situaciones de mezcla entre ambos. 

2.3. Matorrales de amplio rango altitudinal . 

A partir de los 300 m de altitud, y en algunos puntos en cotas algo 
inferiores y de modo más o menos testimonial, se desarrollan los tres matorrales de 
más amplia valencia ecológica en la comarca, que hemos denominado "magarzal" , 
"inciensal" y "juagarzal", en función de las especies que los caracterizan 
fisionámicamente. 

2.3. l. Matorral de Argyranth_u. frutescens ssp. frutescens "Magarzal" 
(Tabla IV). 

Fisionomía y estructura. - Matorral de nanofanerófitos y caméfitos, caracte
rizado por la abundancia de Argynmthemum frutescens ssp . frutescens. Durante la 
primavera, debido a la copiosa floración de la magarza, ofrece un aspecto blanque
cino; en verano y otoño se torna marrón grisáceo por la caducidad de las hojas de 
la misma. 

Ecología.- Se instala en dominios de los pisos infra y termocanario inferior 
en ambientes de taludes removidos, huertas abandonadas, etc., sustituyendo a 
comunidades · de Kleinio-Euphorbion canBriensis y de HByieno- Juniperion phoenicese. 

Sincorología. - A lo largo de toda la comarca desde los 50 m s.m. hasta los 
875 m s.m. 

Sintaxonomía.- La tabla IV muestra una relación catenal de inventarios con 
fisionomía de magarzal, de entre los cuales el 4, 5, 6 y 7 muestran el tránsito 
hacia los juagarzales (matorral de Cistus monspeliensis) , mientras que los 6, 7 y 8 
lo hacen también hacia los inciensales (matorral de Artemisis thusculs). Los 
magarzales no han sido situados sintaxonómicamente por hallarse en estudio en la 
actualidad. 

Observaciones. - A partir de los 950 m s.m. aparece un matorral de Argyran
themum foeniculsceum, de estructura similar al aquí descrito y de distribución más 
localizada . 

2 . 3.2. Matorral de Art_isiB thusculs "Inciensal" (Tabla V). 

Fisionomía y estructura.- Matorral de nanofanerófitos aromáticos, de aspecto 
glauco seríceo y de regular cobertura, caracterizado por la alta presencia de 
ArtemisiB thusculB ("inc ienso", "insensio"). 
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Tabla IV Matorral de ArK)'rantheIIIUJII frutescens ssp. frutescens 
("Magarzal") 

NQ 
Altitud (m s.m. ) 
Pendient.e (O) 
Exposición 
Superficie (m') 
Cobertura (%) 
NQde especies 

Diferencial del matorral 

Argyranthemum frut es rens 
ssp. frutescel1S 

Compañeras 

1 2 3 
140 250 75 
45 O 20 
NE N 
50 80 30 
40 50 55 
14 19 20 

3 3 

- de otros matorrales de sustitucj 6n 

Mi cromeria hyssopifolia 
LaWlsea Brborescens 

~:~t:';lsi~ntbZ;~~l:is 
Lobularia intermedia 
Herniaria CBI18riensis 

2 

- de Kieinio-Euphorbietea c811ariensis 

Euphorbia obtusifolia 
ssp. regis-.iubae 

PlocamE/ pendu]a 
Euphorbia balsBm.ifera 
RUJ/Iex lunaria 
Hel ianthe.mum CBl18rie JJse 
Euphorbia atropurpurea 
Ceropeg.i 8 fusca 

- rupícolas 

Mi cr omer.ia teneri ffBe 
Lavandula canariensis 
Pericallis lanata 

2 
2 

2 

- de Cenchro-Hyparrhenietum hirt8e 

Cenchrus c.ili8ris 
Hyparrhenia hirta 
Lotus sessilifolius 

- otras 

PolycBrpBeB divBricBtB 
Aspalthium bituminosum 
Aizoon canariense 
CUSCUtB plBniflora 
Euphorbia segetE/lis 
Foeniculum vulgBre 
CBlendula Brvensis 
StiPB cBpensis 
Bromus rigidus 
Sanguisorba minar 

ssp.J/JBgnolii 
L8J11srckia Burea 
Fumarla muralis 
NicotiBnB l{lBucB 
WBhlemberg'B lobelioides 

1 
1 

2 

2 

1 
2 

+ 
2 
1 
+ 
+ 

I 
2 

2 

+ 
2 

1 
+ 

+ 

+ 
+ 

4 567 8 
370 250 480 525 425 
5 10 O O O 
E NE N N 
100 50 50 IDO 50 
50 60 70 70 65 
15 19 1 R 21 24 

3 

3 
I 
2 

2 

2 
+ 

1 
1 
2 

3 

:3 
! 
+ 

+ 

2 
+ 
1 

2 

1 
2 
1 

+ 
1 

2 

+ 

+ 

2 

+ 

3 

+ 

2 

+ 

+ 
1 

2 

+ 

2 

+ 
1 

2 
1 
3 

+ 

+ 
+ 
+ 

:1 

+ 

+ 

+ 
1 
2 

3 

+ 
2 

2 

+ 
1 
+ 

Además en: 1. - TetrBpogon v,llosus 1, RubiB fruti c osB +, Seseli 
webbii 1, ReichBrdiB crystBllinB 1, AstydamiB lE/tifoliE/ 1; 2.-ResedE/ 
scopBria + , CBrduus tenuiflorus 2, FBgOlÚB creticB 2, VolutBriB lip
pü 2, Avena bBrbBta 1, CBrrichterB BnnUB 1, Asteriscus BqUBticus 
+ ChenopodiUJIJ BlbUJIJ +, Bupleurum semicoJ1Jpositum +; 3 . - AllBgopBppuS 
dichotollJus +, PeriplocB laevigata +, J)rimia mari tima var o hesperia +, 
PBrietBria filamentosB 1, PBtellifolia pBtellBris +; 4. - PhBgnBlon 
purpurascens +, Kickxis scopBriB +, Asphodelus sestivus 1, Forsskao
leB angust.ifoliB +; 5.-Echium bonnetii varobonnetii +, AristidB Bds
censionis 1, Bromus rubens +, MedicBgo littorBlis +; 6. - PBpBver 
rhoeBs +, FilBgo pyrBJ1JidBtB 2, OpuntiB ficus-bBrbBri cB +, Rubus 
inertllis +, Scirpus holoschoenus +; 7. -AdenocBrpus foliol osus 1, 
/Jittri chiB ViSCOSB 1, BrizB J1JBximB 1, Echium plantBgineum +; 8. 
KleiniB neriifoli8 +, Scandix pecten-veneris 2, TrBchyniB distE/chyB 
1, Hedypnois creticB 1.J Silene vulgBris +, AnBgBllis Brvensis + , Me 
OiCBgO polymorphB +, J'lantBgo lBgopus +. 

Localidad y fecha de los inventarios : l.-Lomo Bco.de Afoche, 8 . V. 
1981; 2. - Lomo Bco.de l Espigón, 19. V.1981; 3.-Bco. de Herques, 3D.X. 
1980; 4 .-Lomo del Cerrillo- Lomo de Mena, 5. VI. 1987t' 5. - Bco .de l a 
Bóveda, 8.V.1982; 6, 7 Y 8. - Lomo de la Vera de La adera, 25.I1I. 
1985 ; (Güímar, Tenerlfe ) . 
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Tabla V Matorral de ArtemisiB thusculB C"Inciensal") 

NQ 
Altitud Cm s. m. ) 
Pendi ente CO) 
Exposic ión 
Superficie Cm' ) 
Cobertura C%) 
NQ de espec ies 

Diferencial del matorral 

Arte.l11isú¡ tbusc ula 

Compañeras 

1 2 
500 200 
30 40 
SE NE 
500 100 
60 80 
22 31 

3 4 

- de otros matorral e s de sustituc ión 

Mi cromeria hyssopifolia 
Argyranthemum frutescens 

Lvb~1a"r~~u~;~~e::n~di8 
Cistus monspeJiensis 

+ 

+ 

- de Kleini o- Euphorbietea canariensis 

9fd:n~,~i, u;~C;i!-b8rb8r i ca 
Euphorbia obtusifolia 

ssp. regis- jubae 
Kleinia neriifolia 
Periploca laevigata 

- rupícolas 

LBvandulB cBnariens:is 
Aeonium holochrysum 
Aeol1ium urbicum 
TaeckholmiB microcBrpa 
Gonospermum frut icosUlD 

3 

3 
3 
1 

3 
1 
2 

- de Cenchro- HypBrrhenietum hirtae 

Hyparrhenia hirta 
Cenchrus ciliaris 
Lotus s ess.iJifolius 

- o t ras 

Aspal thi um bi t uminosum 
Asphodelus aestivus 
Medi cago polymorpha 
LamBrckia Bures 

2 
2 

2 

2 
+ 

3 

2 
2 
1 

3 
2 

2 
2 

3 
2 
1 

3 4 
380 425 
O 5 
N NE 
100 lOO 
70 75 
14 9 

4 

+ 
3 

3 

+ 
+ 

+ 

2 

3 

3 

1 
2 

2 
2 

2 

2 

5 
575 
O 
NE 
100 
50 
14 

3 

2 

2 
3 
+ 

2 

+ 

2 

2 

6 
500 
O 

40 
70 
15 

2 

+ 

1 
2 

+ 

7 
710 
O 
S 
lOO 
70 
7 

4 

Además en: 1. -Cheilanthes ca t Bnensis 2, PlocBma pendu1a + , 
Ar istida adscensionis 1, DrimiB mBritimB var.hesperia 1, Trifo
lium glomeratum + , Fila1fo pyramidata +, Koe1eria phleoides + , 
Vu1pia sp. +; 2 . -Campy1anthus sa1so1oiaes 2 , Micromeria tene
riffae 1, A11agopappus di chotomus 1, Asparagus umbe1liltus 2, 
Rubia fruti coSB 1, NeochBmBeleB pulverulenta 1, Arenaría lepto
clados 3, Pal1cratium canariense 2, Polycarpon tetraphyllum 2, 
Cuscuta planif10ra 2, A1lium roseum 1, ft'ahlembergia lobelioides 
1 , f) r usa glandulosa 1, Tri.fo1ium sp. 1, Ononis sp. 1, Orobanche 
purpurea + , Parietaria debiIis +; 3 . - RetBlDs raetBRJ + Phsgnalon 
saxB t i l e +; 4 . - EuphorbiB atropurpurea + ; 5 .-Avena barbata + , 
Po1ycarpaea divaricata 1, Adenocarpus cf . viscosus +Jo Foeni c u1um 
vullfare + ; 6. - Globulsria ss1icins 1, Fic us car.ieB z, Vitis vi
nifera 2, Trachynia distachya +, Bromus madritensis +; 7. - Hype
ricum r eflexuD1 2, Bysfropogon plumosus 2, Sonchus sCBulis +. 

Localidad y fecha de los inventarios : li 6 y 7.-Barranco de 
Manera, 19. TI 1. 1986· 2 . - La Ladera 18 . 11. 988· 3 y: 4 . - Lomo de 
la Vera de La Ladera, 16.11.1987; 5. - Ibid., 5.VI . 1987 . (Güímar, 
Tenerife ) . 



Ecología.- Instalado en dominios de los pisos infra y termocanario, en 
huertas abandonadas, bordes de pista y proximidades a caserí os, muestra una -clara 
nitrofilia de caracter antrópico. 

Sincorología.- A lo largo de toda la comarca. Su distribuc ión altitudinal se 
inicia a continuación del "saladar", sobre los 250 m s.m. En las medianías se 
instala preferentemente sobre las laderas xéri cas orientadas al S, donde puede 
alcanzar hasta los 850 m s.m .; en la vertiente NE supera rara vez los 700 m s.m. 

Sintaxonomía. - La ub i cación sintaxonómica de es te matorral está siendo 
objeto de estudio. 

2.3.3. Nicra.erio-CistetUJII .onspeliensis "Juagarzal" (Tabla VI ) . 

Fisionomía y estructura .- Matorral de caméfitos y nanofanerófitos de -alta 
cobertura, con aspecto de jaral mediterráneo, que puede alcanzar hasta 1,5 ro de 
altura. Presenta alta frecuenc ia de tomillos y marcado horizonte Aa de hojarasca 
sin descomponer. 

Ecología.- Sobre terrenos e rosionados y lavados, huertas abandonadas, 
andenes, bordes de caminos y terrenos baldíos . En las cotas inferiores se localiza 
preferentemente en orientaciones N- NE, más húmedas ; por enc ima de los 1. 000 m s.m. , 
donde habitualmente se encuentra el límite inferior de la bruma, puede situarse 
también en las vertientes al SW. 

Este matorral posee la mayor valencia ecológica de los r eseñados, pues su 
rango de distribución altitudinal de 1.350 m, le permite participar en las etapas 
de sustitución de las cuatro grandes alianzas de los pisos i nfra , termo y mesocana
rio: Kleinio-Euphorbion canariensis, Nayteno-Juniperion phoeniceae, Fayo-Ericion 
arboreae y Cisto-Pinion canariensis. En función del estado evolutivo de la sucesión 
en cada uno de estos territorios y de la corologi a de la comunidad, se presentan 
diversas situaciones de mezcla con otros matorrales; algunas de ellas pueden 
visualizarse en la tabla, debido a que s e ha inventari ado a lo largo de un 
gradiante altitudinal y dada la ordenación en bloques sintaxonómicos que hemos 
hecho en el conjunto de especies mencionadas como compañeras. 

Sincorología.- A lo largo de todo e l térmi no, entre 150 y 1. 500 m s.m. 
Sintaxonomía. - Se incluye en Cisto-NicrOlDerion hyssopifoliae, Cisto-Nicrol1le 

rietalia hyssopifoliae y Cisto-Nicrol1lerietea hyssopifoliae. 

2. 4. Matorral de Nicra.eria hyssopifolia y Pha/P1alon s8Xatile "TOIIIillar 
montano" (Tabla VII ) . 

Fisionomía y estructura.- Tomillar oligoespecí fi co de Ni crol1leria hyssopifo
lia y Pha/P1alon s8Xatile, de cobertura media. 

Ecología . - Instalado sobre suelos arcillosos y pedregos os de los pinar es 
aclarados sometidos a un intenso pastoreo. 

Sincorología.- A lo ancho de toda la comarca, entre 1. 200 y 1 . 500 m s . m. 
Sintaxonomía.- Comunidad de Cisto-Nicrol1leri on hyssopifoliae, Ci sto-Nicrol1le

rietalia hyssopifoliae, Cisto-Nicrol1lerietea hyssopifoliae. 
Observaciones.- Alta presencia de especies nitrófilas indicadoras de un alto 

grado de pastoreo. Fuera de este t é rmino, hemos obse rvado la comunidad excediendo 
el límite de los pinares, en el piso termocanario. 

APENDICE FLORISTICO 

Para la nomenc latura de los táxones mencionados en el t exto y tablas, se 
sigue a HANSEN & SUNDING 1985 . 

ESQUEMA SINTAXONOMICO DE LOS SINTAXONES CITADOS EN EL TEXTO 

CRITBNO-STATICETEA Br. -Bl. 1947 
- Frankenio-Astyd8l1/ietalia latifoliae Santos 1976 

Frankenio-Astyd8l1/ion latifoliae Santos 1976 
- - - Comun i dad de Frankenia laevis y Reichardia crystallina 
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v.> 
o .,. Tabla VI N:icrQJllerio-Cistetum J1Ionspeliensis ("Juagerzal") 

NQ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Altitud (m s.m. ) 225 325 344 600 240 450 500 575 400 480 510 600 710 625 600 850 850 850 900 900 950 950 1025 1200 
Pendiente (.) 20 35 45 40 25 5 O 45 5 5 5 40 O O O O 45 O 5 20 45 40 15 O 
Exposición N N-NE N-NE N N NE NE SE SE NE N N N N NE NE E-NE NE NE SE NE N SE 

~~b;~i~~~e (~r ) lO 40 150 500 100 200 100 500 200 100 500 100 100 200 100 1000 1000 100 200 500 100 lOO 100 100 
60 80 50 70 65 60 80 75 80 70 50 60 70 75 60 75 90 95 55 70 50 60 95 50 

NQ de especies 15 16 19 19 14 11 13 16 24 15 25 23 17 23 17 19 13 10 16 11 19 16 8 fl 

Características de la asociación y sintáxones de rango superior (Cisto-Nicrolllerion hyssopifolise, Cisto-NicrolDerietalia hyssopifolise, Cisto-Nicr081erietea 
hyssopifol iBe) 

Cistus monspeliensis 4 3 4 3 4 4 4 4 3 4 3 3 4 3 4 3 
MicrOJlleria nyssopifolia 3 1 3 2 1 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 

Compañeras 

- de otros matorrales de sust i tución 

Argyranthemum frutescens 
2 2 2 ssp. frutescens 1 + 

ArteJllisia thuscula 1 2 2 3 2 
LobulBria inte17l1ediB 1 + 
PhBg11alon sBXBtiJe + + 1 1 
LaunBeB Brborescens 

- de Kleinio-Euphorbietea c8flariensis 

Euphorbia obtusifoliB 
RUJDexsTu"n~;1!s-jubBe + 2 2 

+ + 1 3 
KleiniB neriifoliB + + 2 
AspBragus UJIIbellatus + 2 + 
PlocBlI/a pendula 1 1 
Periploca laevigata + 1 + 
Euphorbia atropurpureEf 3 3 

~~¡;J~eff.~t .f~~~: 1 
+ + 

Euphorbia balsamifera 2 
Euphorbia cBnarieJJsis + 
RetBDJ8 raetsm 

- de Oleo-RhBl11lJetal.i8 cnmulatlle 

Globularia stlli cilJB 2 3 + 
Jasminum odoratissimum 2 3 
Pterocepha.lus dumetorum 

1 Juniperus phoeni cea 
RhBl11lJUS crelJul ata 

- de Fayo-Ericíon arboreae, Andry[-l1o- Ericetalia y Pruno-Laurpt ea azori cae 

Erica arbarea 2 2 
Rubus ine171lis 3 
Ilex ctJJ1ar.ie.nsis 2 
Visnea mocanera 
Nyrir.F1 f;:¡ya 

- Uf! Cisto--Pi/Jion C'lwariensis, (vt iso- Pinetal ia c8JJsriensis y (.~ytjso-Pinetea c8/JarieJ1sis 

Cis fus symphytifoIius 
var. symphyi i folius 2 2 2 2 2 + 2 3 



\.;.l 

O 
VI 

Adenocarpus viscosus 
ver. viscosus 

EchiU/11 virescens 
ArgyrantheIl1Ul11 foenJ' culaceUJ11 
Chamaecyt .. isus proliferus 

var . prol Fferus 
Pinus csnsriensis 
Sideritis oroteneriffae 

- rupícolas 

Pericallis lenata 
AeoniUlll holochrysUII/ 
HypericU/D reflexUll/ 
Carlina sslicifolia 
Aeoniu. urbicUlll 
MicrQl/leria teneriffae 
Cheilsnthes pulchella 
Sonchus Bcaulis 
Lavanduls cBnsriensis 

- de Cenchro-HypsrrhenietU/D hirtae 

HypsrrheniB hirta 
Lotus sessilifolius 
Cenchrus ciliBris 

- de al ta frecuencia 

AspBlthiU/II bitUlllJ.·nosUJ1J 
Asphodelus aestivus 
PteridiUIII squilinUlll 
HypericUJII inodorU/II 
Anagallis arvensis 
Foeni cul U/II vulgare 
Brachypodium sylvBtic UllJ 
Opuntla ficus-barbaricB 
Drilllia 11Jaritima var o hesperia 
Oaphne lfiJidiU/J1 
Driza IIIBXima 
Dittrichia viscosa 
Silene vulgsris 
AsterolinUllJ linUJJJ-stellstum 

rlm!~i~ J1I~~~1i~e 
Trach)7Ji 8 dis t schya 
Tolpls lacinista 

+ 

2 

+ 

+ 

2 

+ 

+ 
2 
+ 

2 

+ 

4 
2 
3 
1 

2 
3 

2 
+ 

3 2 
2 
2 

4 
2 
2 
1 

2 
3 

+ 

2 
1 

2 
1 

+ 

+ 

3 
1 

2 

+ 
+ 

+ 

2 

2 

+ 

3 
1 

• + 
3 2 
3 

2 

2 

2 
+ 

+ 
+ 

2 

+ + 
+ 

2 
2 
2 

+ 

+ 
3 
+ 

2 
1 

+ 

+ 
+ 

2 2 

+ 

+ 

+ 

+ 

2 

2 
2 

+ 

+ 
1 

2 

2 

+ 
+ 

2 

+ 

1 
+ 

~~~ás l~"ris !p~Sí'~'ltic1:e:g:l~fiq~!~:ri~'ta~j:nii1~e~~~~B+i , ~21!oti~~~e~j~~ca2+, °S~1!~ini1ia3 ~en~i~~i~t~iffli~_~;~!~i~;;t~8n~ri:~~a:~e70~~ht~b~~1:~;; 
9. - ficiB sp. + , Lsthyrus tingitWJus +; 11. -Calendula Rrvensis 4, Stachys arl'ensis 1\ Rumex bucephalophorus ssp . canariensis 1, Vulpia myurus + , (Ja.l i um 
verrucosUlD +; 12 .-TBIl1us edulis +, Allium roseum 3, Cerastium glomerstUllJ 1, Parietaria deoilis +; 13 . - Erodium malacoides +; 14 .-Bromus rlgidus 1, Oxalis 
fes -caprae 3, AndrYBls flinnatifida +; 15 .-L8vandu1a stoechas 2; 16.-0rifianum virens 2; 17.-Cr8DIbe sp. +¡ 19. - Asplenium o/Jopteris +, Euphorb .. ia sefetalis 
2.t~h:;e';'B~-:~~~~;j::; P~Pt%~1h~~u~r~~"1..i~~~--;;hf~·lanthes marantae 1, Taec holmia microcarpa +, Sanguisorba minor ssp . magnolii 1; 22. - Avens bar. ata 1; 

~~~~a~1a~s~i ~~~h!9~~. l~gl; i~~:~~:~i~!l C~~;~Íl~ de5~ h~~9§~~' 78¡ Y . 1 9~~: -io~o3 d~BÍ~ ' V~::a H~~qug ' L!d~~~; 19~9 ; Ih~1§~6r §? ~;:~a 
16 . II.1987; f2. - Ib i d., 17.II .1 986; 14. - Ibid., ¿5.IIL1985; 16 y r8.-Lomo de l a Vera de La Ladera" 5 . VI.1987; 19 y 20.-Las 
Rase de la Montaña de Anocheza, 5.VI.1987 ; 23 .-Anocheza, 17.I1.1986; y 24.-Pinar de Frias, 29.V. 19tl6. (Güímar, Tenerife). 

Ladera, 5 . VL1987 · 5.-Lomo de l 
Lac!e ra, 6. III.1981J~ 10. - Ibid., 
LaJas, 16 . VIII.198~; 21 y 22. -



Tabla VII Matorral de Hicra.eria hyssopifolia y 
Phalfl1alon sBXatile ("Tomillar montano") 

NQ 
Altitud (m s.m.) 
Pendiente (.) 
Exposición 
Superficie (m') 
Cobertura (%) 
NQ de especies 

Diferenciales del matorral 

Hicromeria hyssopifolia 
Phalfl1alon sBXatile 

Compañeras 

- de Spartocytision nubil{eni, 
Cytiso-Pinetalia canarJensis, 
Cytiso-Pinetea canariensis 

Carlina xeranthemoides 
Argyranthemum foeniculaceum 
Adenoc8rpus viscosus 

var. viscosus 
Buffonia teneriffae 
Echium virescens 
Lotus campylocladus 

- rupícolas 

Cheilanthes guanchica 
Pericallis lanata 

- otras 

Bromus tectorum 
Avena barbata 
fYahlembergia lobelioides 
Erodium cicutarium 
Trifolium scabrum 
Trachynia distachya 
CBDJpanula dicbotoma 
Fila¡{o pyrBlBidata 
Sanguisorba minor ssp. magnolii 
Euphorbia segetalis 
Heaypnois cretica 
Trifolium glomeratum 
Trifolium arvense 
Polycarpaea divaricata 
Arenaria leptoclados 
Dittrichia viscosa 

1 
1400 
30 
N 
100 
60 
32 

3 
3 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

3 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
+ 
2 
1 
1 
1 
1 
+ 
+ 

234 
1400 1425 1400 
30 20 15 
N NE N 
100 25 100 
60 65 55 
17 16 8 

3 
3 

+ 

1 

1 
1 
1 
+ 
1 
1 

2 

+ 
1 
1 
1 
+ 

+ 

4 
2 

1 
1 
1 
1 
+ 
+ 
3 

2 

1 

3 
4 

+ 
+ 

1 

Además en : l. - Asterolinon linum- stellatum 2, Torilis sp. 1, 
Hedicago sp. 1, Hedica¡{o cf.minima 1, Pallenis spinosa +, Tra
¡{opo¡{on porrifolius +, Hisopates orontium +, Trifolium sp. +; 
3.-Tuberaria guttata 1, Tolpis barbata 1, Lithospermum sp. +, 
Logfia gallica +, Lophochloa sp. +; 4.-Stacbys arvensis 2, Ca
lendula arvensis 1, Tolpis sp. +. 

Localidad y fecha de los inventarios: Borde de la pista sobre 
El Bailadero, El Escobonal (Güímar, Tenerife). 29.V .1986. 

KLEINIO-EUPHORBIETEA CANARIENSIS Rivas Goday & Esteve 1965 corro Santos 1976 
- Kleinio-Euphorbietalia canariensis Rivas Goday & Esteve 1965 

- Helianthemo-Euphorbion balsBDJiferae Sunding 1972 
- - Matorral de Schizogyne sericea 
- - Matorral de Herniaria canariensis 

Kleinio-Euphorbion cBnariensis Rivas Goday & Esteve 1965 

OLEO CERASIFORHIS-RHAHNETEA CRENULATAE Santos in Rivas- Martínez 1987 
- Oleo cerasiformis-HhBl1lI1etalia crenulatae Santos 1978 
- - Hayteno canariensis-Juniperion phoeniceae Santos 1978 
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PRlINO-LAURETEA AZORICAE Oberdorfer 1960 em. 1965 
- AndrYBlo-EricetBliB BrboreBe Oberdorfer 1965 
- - FByo-Ericion BrboreBe Oberdorfer 1965 

CYTISO-PIN,8TEA CANARIENSIS Rivas Goday & Esteve 1965 in Esteve 1969 
- Cytiso-PinetBliB CBflBriensis Rivas Goday & Esteve 1965 in Esteve 1969 

Cisto-Pinion cBflBriensis Esteve 1969 
- - SpBrtocytision nubigeni Esteve 1969 

CISTO HONSPELIENSIS-HICROHERIETEA HYSSOPIFOLIAE Pérez, Del Arco & Wildpret inéd. 
- Cisto monspeliensis-MicroJI1erietBliB hyssopifoliBe Pérez, De l Arco & Wildpret 

inéd. 
- - Cisto JI1onspeliensis-MicrOlDerion hyssopifoliBe Pérez, De l Arco & Wi ldpret inéd. 
- - - HicroJI1erio-CistetUJ/l JI10nspeliensis Santos 1980 
- - - Matorral de HicrameriB hyssopifoliB y PhBgnBlon sBxBtile 

AEONIO-GREENOVIETEA Santos 1976 

LYGEO SPARTI-STIPETEA TENACISSIHAE Rivas- Martínez 1978 
- HypBrrhenietBliB hirtBe Rivas-Martínez 1978 

Hicramerio grBecBe-HypBrrhenion hirtBe O.Bolós 1962 
- - - Cenchro ciliBris-HYPBrrhenietUJ/l hirtBe Wildpret inéd. 

PEGANO HARMALAE-SALSOLETEA VERHICULATAE Br. - Bl . & O. Bolós 1958 

SAGIN,8TEA ~IT~Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962 

COMUNIDADES DE S 1 TUAC ION SINTAXONOMICA INCIERTA (EN ESTUDIO ) 
- Matorral de ArgyranthemUJ/l frutescens ssp. frutes cens 

- - - Matorral de ArtemisiB thusculB 
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WHEELER, C. T . & DIClCSON, J. H ., 1990. Symbiotic nitrogen fixation and distribution of Spartocytisus 
supranubius on Las Cañadas, Tenerife. Vieraea 19: 309-314 

ABSTRACT: Visua l inspection . acety l ene tests fu 1- nitrogenasc acbvity 
and microbiological assay of soil samples showed that bushes of 
::'partocytisus supranubius we l-e nodulat ed effectiveJ y by Rlúz obJ'um at 
three sites on Las Cañadas, Teneri fe. A six!;e"n - fold increase in 
the total nitrogen content of surface soi1 from under bushes, 
compared to that of soil beb"een bushes , s uggests that s ymbi otic 
ni l rogen fixat] on i n Spartocytisus makes a substanb al con!. ribut ion 
to lhe nitrogen budget of t hese high altit ude ecosystems. Bushes in 
two populations, ¡"ith densities otO 210 and 560 plants ha- 1 , ¡,e re s hown 
to have r egular dispel-si.on patterns, t ypica l of desert shrub 
cornmuni t. ies i n areas of low rainfall . AlJ e lopathy was eliminated as a 
cause of plant dispersion, which was probably a result of 
i ntraspeci fic compeb tj on for wa1. e l- and of herbi vore grazing 
pressures on seedling. 
Key words: ::'partocytisus, nitrogen, fixation, dist ribution, Las 
Cañadas 

RESUMEN : La inspecc10n visual, l os tests del acet ileno par a l a 
actividad de la nitrogenasa y e l ensayo mi.crobiológico de muestras 
de l suelo mostraron que los matorral es de Spartocytisus s upranubius 
estaban nodulados de forma efectiva por Rhizobi um en tres puntos de 
La Cañadas, Tenerife . El i ncremento de 16 veces e l contenido total de 
nitrógeno de la superficie de l suelo bajo e l mator ral en relación con 
el s ue lo situado entre e l matorral , sugiere que la fijación de 
nitrógeno simb ionte en Spartocytisus contribuyé s ustancialmente al 
presupuesto de nitrógeno en ecosistemas de grandes altitudes. Dos 
poblaciones de matorral, con densidades de 210 y 560 plantas por ha- l 
mostraron un modelo de dispersión regular, típico de comunidades de 
matorral de desierto en á r eas de baja pluviosidad. La alelopatía fue 
eliminada como una causa de l a dispersión de las plantas puesto que 
era probablemente un resul tado de l a compet ición intraespecífica por 
el agua y de l a presión de los herbivoros . 
Palabras c lave: Spartoc.vt isus, nitrógeno, fijación , distribución, Las 
Cañadas. 

INTRODUCTION 

Spartocyt,isus s upranub.ius ( L. ) Webb and llert.h. is lhe domjnant legurnjnous s hr ub 
of the open scrub cornmunity whi ch characterises the vegetation of Las Cañadas, 
Tenerife ( Fig. 1 ) at aHi tudes of approximately 1900 to 2500 m (BRAJl1WELL & BRAJl1WELL, 
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19í~ ) . 1i is abundant in the north and western approaches to Las Cañadas Nati ona1 
Park bul is of more occasiona1 oc curre nce in the drier, south and east. The vo1 canic 
,-oc ks of Las Cañadas give r ise to neutral to alkaline red, lithosol, skeleta l soils 
which a r e c haracteristically low in nitrogen . 

Biologica l n i t rogen fixati on by Rhizobium within the root nodu1es of plants of 
l he papilionoid genus G-'ytisus is an important fa c tor fol' theil- s uccess as pionee r 
s pec ies, along with Ill o l-pho logica l adaptations to wat e r and temperature stress s uch 
as r cduced leaves , green, photosynthetic s tems a nd a dee p rool ing hab i t. fhe 
co l on isat ion of t he soils Df Las Cañadas, wi t h t hei r l ow n l t rogen c ont e nt, and t he 
subse quent domi na nce of the vegetab on of this area by Spartocytis lls SUpr8JJlIbius 
,.ould b e facilitated by symbiotic nit rogen fi xation in lhis s pecies . Ove r a per iod 
of time, t he decay of 1i tte ,- and root matel-ial ft-om the s hrub s hould enhance t he 
nitrogen cont e nt of the soi1 in whi ch it grows. fhe occurrence of symbi.otic 
nitrDgen fixati on i n bl-Doms a t high altitudes has not been st udi en and the question 
'ihet her the vo l c anic solls of Las Cañadas harbour rh izobia \Vhi eh r.a n nodulate 
::j'par t ocytisus e ffective1y is examined he re. 

Although compet i t ion from ot he r plan t s peci es is 10w in the harsh e nvironment 
whe l-e Spar t ocytis lls grows (DICKSON e t al., 1987 ) , i ntraspeci fi c c ompe ti hon is to be 
expected and t his may c ontribute to the dispers i on pattern s hown in Las 8añadas . A 
r egular spatia1 pattern o f dispers ion has been not e d frequ enl1y as a feature o f the 
s parse, s hrub vegetation of deser t areas, whic h may be t he r es ult of part lcu1ar 
physiological or e nvin;nmental intenlct ions . Possib 1 e causf'S a l-e compe t"ition for 
water by the roo t s of adjacent plant s a t sites of 1m. rai nfall, r.ompe t i tion for 
minerals, a ll e lopath ic i nteractions between bushes , and seed and ur seedling 
predation by rodents and other small a nimals ( SILVERTOIVN, 1985; WENf, 1955; WOODELL 
et a l . , 1969). The second part of thi s pape r exami nes the r1 ispe r s ion o f 
~'partocytisus in t wo areas of Las Cañadas. 

MATERIAL AND METHOD 

Location of study areas: Two areas we r e s tud ied, the fi rst :i n De c embe r 1984 and 
t he sec ond i n December 1985 and again i n Decemb e r 1986. Site 1 was locat e d at an 

FIG. 1: The popu1ntion of Spartocytislls supranubius , st udied at Site 2 at Las 
Cañadas . 
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aH.i I uele!. 0 1" :¿J.OO m in tb" we:slJ.' ,'n r-a .ldera of Las Caii",Jc,>; , !;; CJl.lth 0 1" "ut adjacent lo 
route Cn24 ,lIld a /)ou1. ~J4 m Ives 1. oí' j ts junct ion wi. lh CU:¿ :.L Si te ;¿ \Vas at ao alt i"Lude 
of 20 00 m, ('ast uf tn:rI aclj ,1Cfe O1 to C82 .. 1 "mrl "pl'¡-(,,,imal,,ly fj km nod' h wc'sl of the 
junclion leading to Observatol"lo de Izaña. At both 5ih.'s, Spa rtocytisus s upraJ1ubius 
was dom:inan1 t ogether wi.th sorne Scr(){JhularirJ [f/ahr¡.¡ l ;¡ and Pt"procephaJus 
lasiospermus. 

Estimation of nodulation and nitrogenase activity: Nodu¡a j i on of Sl'flrtocytisus 
in the field \Vas determine d by visual i.nspechon of plant "oots excavated at site 2 
anel al on additional sitc near Portillo de la Villa , jusi out wilh th~ Natlonal Park 
boundary. Acetylene reducti.oll tests fof' nitrogenase acti.vity Wel',. carri.ed out on 
nodulat e d roots dug from si te 2 and from ¡ h" si h : '''',H' ¡,,,,,tillo de :la Villa in 
Decembr'e 1982 . Th .. nodu] ated roots wer .. i ncubated at soi] t .. mperat LlI'e for lh in :30 
mI viols ,,,ith "ir (.'ontainiIlg la 'ó acetylene, gC'nef'ated from ca l c:i tun carbide. Sub
sampl es iJf gas wm'e then collec t .. d in "Vacu1.ain .. rs " ( Becton and Dickinson Ltd., 
~1eylan , Franee ) fOl' t.'anspOJ' t bacl, 1.0 the [j. K. and analysi s by gas chl' umatugraphy 
(MeNAB B & GEIST, 1979) . 

Collection and ana l ysis of soil samples : Samples for müTobi,o ] ogic,.., 1 flnalysis 
were <.:o ll .. cted from the top la cm of th .. soi1 beneath three bushes at sil .. 2. The 
samples were mixed and about 1 kg sea I ed in a plastic bag \Vhich was ke pt al ambi ent 
temperatura dUf'ing transport to the U.K. ( Importation lice nce IP ! MISe / 66 / 
1985 ). M:icrobio] ogical assessment of the sO.i:l \Vas commenced 40 h afLel' collection. 
The soil was placed in trays I"hich \Vere sown \Vith seed of Cvtisus scoparius L., 
c:o.ll ec: ted near Glasgow. The b ' ays were isolated from othe¡- plants in a heat ed 
glasshous .. , lit by daylight supplemented with four 60w flllores cent lights ( "Wann 
Wh:ite", Osr'am) to give a 16 h light period, and \Vere watered as required with 
disl:illed \Vater. Two control trays, with Cytisus seed sown .in Perlit .. ( "Silvaperl", 
Harrogate, England) and supplied with Crone"s mineral nitrogen - free nutrient s 
( DIXON & WHEELER, 1983 ) , were placed ar random among the trays of soil. These 
remained unnodulated during the experimento Bacteria that did not take up Congo Re d 
and which formed effective root nodules following inoculation of se .. dlings of 
Cyt.isus scoparius, were isolated as describ ed by VINCENT (1970 ) from nodul es that 
fOl'med on Spartoc:vtisus seedlings which developed following germination of seed 
present in the soil sample . 

Soil samples to be analysed for total nitrogen were colleded at site 2 with a 5 
cm diameter corer, to a depth of la cm beneath the litter layer of three visually 
similar Spartocytisus bushes. Samples were tal'en from the centre of the bush and 
th .. n at 1 m intervals to a distance of 5 m from th .. cent r'e . For lIvo of the bushes, a 
fu ,' th"r sample was tal,en 7 m from their centres, at a position equjdistant bet\Veen 
ne ighbouring bushes, Each sample \Vas sealed in a separate polythene bag and mixed 
and 4 h later a sample was t.ransferred into a 100 mI sealed bol. tle for transi t. Sub 
_. samples remained at ambient temperature for :30 h and then were r .. frigerated at 2 
· C. Prior to analysis, the samples \Vere allowed to come 1.0 room temperature and l.hen 
\Vere ground in a mortar and pestle. Small stones ¡vef'e sieved from the soi! and three 
\Veighed, repli cate portions from caeh of the ground samp] es were talien for lota] 
nitrogen analysis. Samples were digested with concentra1. .. d sulphuric acid containing 
:30 g--l salicylic acid with a mef'curic oxide, copper suJphal. e , po1.assium sulphat e 
catalyst and the ammonitun prodllced determin .. d by semi micro Kj .. ldahl ana lysi s 
(WHEELER et al., 1987 ) . A further thr .. e replicates from each of lh" samples we re 
dri.ed at 80 · C to constant weight to permit comparison of the nitrogen content of 
samples on a dry \Veight basis. 

Population dispersion pattern : The "nearest n .. igbollr analys 'is" methud of CLARK &. 
EVANS ( 1954) \Vas I.lsed to rletect departure from randomness in 1:h .. distribution of 
individl¡¡¡] bllShcs of 5[Jar locyi.isus. At eac.:h s ite, points \Ven.' located al. random. The 
distanc .. bet\Veen the centre of the :3pal'tu'-yUsus bllSh neares t to this pOillt and the 
centre of its c losest neighbour was measured . Fifty such me asurement s ",ere made. The 
density of .the Spartoc.vtisus population ¡.¡as estimat"d ¡.¡ithin thirty randomly 10cat .. d 
20" 20 In quadrats at sil e ] a nd I"i thin fody la x ] O m quadrats at si te 2 ( the 
popll]ation d .. ns ity at site 2 was perceived by eye to b .. great .. r than at site 1 ) . 

RESULTS AND DTSCUSSION 

Nodulation and ni trogen fixation: Quanti fic 'a t ion of the nodulation of 
:3pal'tocyt.isus ¡.¡as 1101: attemp t .. d because of the extens'ive d .. structive sampl'ing that 
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would have been required to obtain meaningful results. Most of the bus hes inspected, 
and particularly young individuals, bore nodules somewhere on their root systems. 
These were elongate, multi- l"obed structures of indeterminate growth, similar to the 
perennial nodules of Cytisus scoparius (PATE, 1961) . Positive tests for nitrogenase 
activity were obtained on all of ten samples tested, rates oí' acetylene reduction 
varying from 0.09 to 7.11ll1l01e C2H. ¡;-l dry we ight nodules h-1. Clearly, therefore, 
the rhizobia present in the soils of Las Cañadas are fully effective for nodu1ation 
of Spartocytisus even at altitudes in excess of 2000 m. This ·conclusion was 
confirmed by tests on soi1 carried out in the greenhouse i n Glasgow. Effective 
nodules, that were pink in cross sec tion and that reduced acetylene at rates in 
excess of 8 1ll1l01e C2 H. g 1 dry weight nodu1e s h- 1, were formed both on surface 
sterilised seed of Cytisus scoparius that ,,,as SOl"n in the soi1 and on seedlings of 
::,partocyt~·sus supranubius that deve10ped from dormant seed i n lhe soi1 sample. 

The question arises whether ni trogen fixat ion in Spartocytisus dominated 
ecosystems makes a significant contribllt ion to the nitrogen budget of the al"ea. From 
the assay of nitrogenase activity and of the accr etion of nitrogen in C.vtisus 
scoparius dominated areas in Ol"egon and in Scot1and, it was estimated that symbiotic 
nitrogen fixation ' contributcd between 10 and 36 kg N ha' 1 to these ecoystems 
(WHEELER et aL, 1987 ) . The known history of these expe rimental sites s bowed that 
the plants ",ere no older than six yeal-s by completion of the s tudy. The age of the 
::'partocJ'tisus bushes at Las Canadas j s not kno",n but their size suggests an age 
great1y in excess of six years. Ove l- a pe r-iod of years, milleralisatioll of litt er and 
root ma teri a l, enriched with fixed nit,"ogell, is likely lo ¡"esult in mcasllrable 
increases in soil nitrogen. 

Data indicaling the de gre 'e l o ,.hich lhe nitrogen content of the top soi l layer 
is increased by t he presence of SpartocyUsus al-e s hown in Fig . 2. The avp.rage 
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FIG. 2: The effect 01' .~partocytisus suprnnub.ius on soil nHrogen content. S"ll from 
beneath the litter layer was collected to a depth of 10 cm under, or adjacent to, 
three bushes. The mean distance ± standard errOl" of the bush e dgc from the centre 
was 1. 42 ± 0.208 m. Samp1es were collected from the centre and at 1 m i.ntervals 
a10ng a transect from the centre ol' each bush . At 1east one sample was collected at 
each location from each bush, except that at 7 m samples were taken adjacent to two 
bus hes only . Bar inserts indic:at e the standard error of the mean N contento Tbe 
inserted numerals indicate the number of samples analysed at each location. 
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resul1.s obtaineu from t1w analysis of sample s ft-om under threc bushes showed that 
the nitrogen contenl of litt e r - free surface soil increased almost Íl-IO-fold from the 
edge to lhe cent r e of the !Jush and about 16- f o ld fr om éH-cas l ocated outwi th at 
least 5 m from lhe edge of the bush. While these dat e al-e strongly indicative of a 
role of symbiol"ic nitrogen fixation in increasing the soi.1 nitrogen content, it is 
not possible to estimate the actual contribution which ni.trogen fixation may make. 
Not a11 of tbe extt-a soil nitrogen under lhe bushes will have originated í'rom 
fixation , í'or the deep rooting habit of :'partocytisus will. have recycled to the 
surface mineral ni tt-ogen from deep in lhe soi 1 profi 1.e. Uptake oí' mineral ni trogen 
by myeorrhizal roots can also increase the availability to the shrub of soil 
nitrogen which may then be recycled to lhe upper s oil as the l ittel- decays. The 
occurrence of mycorrhizas in Spartocytisus has not been studied. On the other hand, 
nitl-ogen will have been lost from the surfac e soils by leaching, by deni trií'ication 
and by uptake to supporl plant growth so that the data presented are an 
underesbmate of the input of nitrogen to this soil layer. 1t would be surprising if 
a notable proportion of the nitrogen present did not originate from fixation. 

Population distribution: Visual inspect.ion of the two sites seleded for s"tudy 
and of other SpartocyUsus dominated areas suggests that the shrub adopts a disperse 
distribution . Experimental evidence supporting this view was obtained from 
slati-stical analysis of lhe populations at the two study sites. Values for R, the 
ratio of the experimenta11y determined mean distance between adjacent shrub centres 
in a population to the calculated mean distance if individuals in the populations 
are l-andomly dislributed, were 1.80 and 1.7fl for Sites 1 and 2, respectively ( Table 
I). Both these ratios are we11 in excess of unit y , the ratio which wou1d be given by 
a population i n which the distribution of individuals is comp l etely random. Uncler 
conditions of maximurn aggregation R=O and under conditions of maximurn spacing 1/=2.15 
( CLARK & EVANS, 1954 ) . The values for R determined here provide clear evidence for a 
regularity of dispersion of Spartocytisus at both the study sites in J,as Cañadas. 

This distribution pattern could be the result of factors such as intraspecifi c 
compet ition for water or mineral resources, allelopathy or grazing pressures. 
Alle]opathy seems unlikely as ~ cause of the disperse distribut i on for seed uf 
:'part ocytisus germinated in soil collected from beneath bushes, while the percent 
germination in similar soil of seed of the related Cytisus scoparius \~as not 
significantly different from controls germinated in John Innes potting compost . 
Addi tiona] 1y, ge rmination of seed of (:Y-Usus was not affected by waterj ng wi t.h 
fi 1 tered leachate from Spartocytisus obtained by shak ing equal weights of shoots 
and distilled water at room temperature for 1 h. 

Population dens i ty (r-) 
n ' p1ants m-2 ± S.E. 

Site 1. 0 . 021 0.0022 
( n 30 ) 

Sit., 2. 0.056 + 0.0147 
( n 40 ) 

~lean of distance ( r) be twee n 
adjacent shrub centres m. 

Experimental i : S.E. Calculated f o ro a 
( n = 50 ) random populatlon 

r 
rA dI 

n 2/ r 

13.20 ± 0.446 3.45 

3.75 .:i 0.159 2.11 

rA 
1/ 

rE 

1.80 

1. 78 

TabIe 1: Di spers "i o!1 of Spnrfo cy fJ s us slIpranub:j us in two popu]ations gro"'lng i.n Las 
Gniiarlas . Oiffere nr:E's b", t,,">en the expe l' imental ( rA ) ane! the ca1r.ulatecl ( rE ) means of 
dist"nce '-'et"leen adjacpnt shr·ub. ("cnft-es, can--i.e d out ar.:cording lo Clan'k & Evans 
(1 954 ) ,I'¡I' r ", s tal is tieaUy si.gn.d'ic allt ( p ( O.OOll at both sit cs . 
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Although nol studie d specifically, it is possible that both intraspecific 
compet i tion for ¡vater and herbi vory may contribute to the de vclopment of th", 
di s pe ¡-s e di s b -ibulion p,,¡t t e rn. Regular dispersi on patterns have been obs e¡-ve d for 
the dese rt cre osote bush ( Larrea divaricata) when rainfall is low, while aggregation 
i 'o; more c ornmon at si l es o f high rainfall (WOODELL et al., 1969) . The r e is l ow or no 
¡-ain1'a 11 on Las Cañadas for s e vera] months each year so that c ompet il ion be twee n 
bushes fo r th f~ ava i labl e wa l e ¡- eou] d c ontri bute l o 1 he deve l opmenl of t he obser ved 
dispersion pat t ern o Th is possibi] i ly j s s uppor t e d by the h i gh",' dens i t y o f 
S'partocytis lls al Si t E' 2 eompare d with Site J wjthin lh" ca Jde ra, wh r~ ¡-e I'rr~ c ipit ation 

is lowe,' . rew sma 11 indi v i.dua 1s were found in any of the SpartDc~vt.isus dominated 
are as. This eould be i n parl due lo c- ompet i ti on f Ol" wat e r, for a numbe r of young 
plants were observed be bveen the olde,' bus hes in lhe c"l de r a in I,br' r'" l a l ive l y wet 
wi nte¡- of 1984/ 85. However , lhere we¡-e abundante ¡-abbi t d¡-oppings j n lhe s t udy a l-ea 
and it is probable that many young see dl i ng a rf~ r.· lim i ll a t e d by gra>: ing by he¡-bivores. 

It is appa r ent that furth e r study of 1 he o'cophys i 010[;y ''> r '(Jilrfoc'y t ¡sus i s 
r e quired to identi fy and where appropiate to quant ify thos ," cha r act'! ri s h es that 
contribute to i ls growth and s uce essfu] c olon i sOlt ion of 1 Iv' h::¡['s h , h l2h ,,] t H uele 
e nvironment o f Las Cañadas . Fu r" the !- comprJ l- i son ,~.' ith low a J tit lJ df..' 1>t"íHJmS s uc h <3$ 

Cytisus s cop arius \Vou] d be rewanfl ne a nd r:ons j d"r'al i on "; ho '.lJ diJe ¡; i " ''"1 ' 1." 1 he 
possibility of plant i ng Spartocytis us fo r land s l abil is<it i ,.>n anel l-r~ r' l " mut i on at h igh 
altitudes in area s out with the Canary I s l a nds. 
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ABSTRACT: Lotus p.vrBnthus P.Pérez, spc. nov. (FabBceae) an endemi c 
new species oí" the CanRrian flora is described in this papero The new 
species ls closely related with Lotus subgen. Rh.vncholotus Manad 
09RO } . 
Key words : ~-abuceae, '/'ofus pyranthus spc. nov., endemic, Lu Pulma, 
Callar·y ls lRnds. 

RESUMEN: En este t.rabajo se describe un · nuevo endemismo de la flora 
canaria: Lotus p.vranthus spc . nov., relacionado con las especies de 
Lotus subgén. Hh.vncJ101otus Monod U9S0). 
Palabras claves: Fabaceae, Lotus pyranthus spc. nov., endemismo, La 
Palma, Islas Canarias. 

INTRODIJCCION 

El 3 de mayo de 1987 visité, en La Palma, la reserva "El Canal- Los Tiles", en 
compañía de Julio Leal Pérez, actual guarda forestal de Los Sauces, excelente 
observador y profundo conocedor de la zona . En sus cont.ínuas andanzas por esta 
interesante reserva de la Biosfera (MAB .. UNESCO) había descubierto una planta del 
"grupo de los corazoncillos", que le llamó la atención por su peculiar aspecto y 
extremada rareza: sólo un individuo, que el deseaba mostrarme "in situ", ya que 
suponía se trataba de algo interesante. Así fue, encontramos la única planta en 
plena floración y, por sus características vegetativas, florales y ecológicas, tuve 
la convicción de que en efecto era una especie de Lotus nueva pRra la ciencia. Sus 
flores relativamente grandes, con una corola ventruda de color fuego, la separaban 
"a priori" de las congéneres más próximas de Lotus subgén. RhYl1cholotus Monod 
(1980 ) . 

Fue el llamativo color de las flores, que a Diodo de pequeñas llamaradas 
salpican la planta cuando está en flor, lo que nos determinó a denominarla Lotus 
pyranthus ( del gr. pyros= fuego y anthos= flor). 

DESCRIPCION 

Lotus pyranthus P.Pérez, spc. nova 
(Lotus L. subgén. Rhyncholotus Manad, 1980 ) 

Suffrutex caulibus et ramis procumbentibus, cinerascentibus, sericeis, laxe
intricatis, usque ad 1 m longus; ramis secundariis alternis, ca. 5 ·10 cm longis et 
internodiis ca . 0,5-1 cm longis. Folia subsessilia vel leviter petiolata, ca. 10- 15 
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mm longa et 1-1,5 mm lata, linearia, apice acuta, leviter incurvata et adverso 
concava; stipulis foliis similibus. Flores axillares, soli tarii vel geminati; 
pedunculis 1- 2 cm longis; pedicellis ca. 5 mm longo, molliter sericeo exterius, 
interius glabro; porphyreo ad basin et super dentum laminam; dentibus subulatis, 

"duobus superioribus longioribus, sericeis, exterius, interius subsericeis. Corolla 
splendida, 30-35 mm. longa et 10-12 mm lata; petalis igneis; vexillo erecto, 
recurvato, subrevoluto, villoso; alis oblongis, apice rotundatis; carina falcata. 
Stamina filamentis hyalinis; antherarum connectivo fusco. Ovarium compressum, 
castaneum, glabrum, supra ventralem suturam ciliatum. Legumen maturum, ignotum. 

Habitat rupes steriles in pineto supra oppidulum dictum Los Sauces, versus 
1300 m supra mareo A magnanimo et grato amico Julio Leal Pérez, die 3 Maii 1987, 
cum floribus lectus. 

Holotypus in TFC 25 . 910. Isotypi in G et MA conservati. 

Sufrútice con tallos y ramas procumbentes, c inéreas, seríceas, laxamente 
enmarañadas, de hasta 1 m de long.; ramas secundarias alternas de ca . 5-10 cm de 
long. y entrenudos de ca. 0,5- 1 cm . Hojas subsésiles o cortamente pecioladas, ca. 
lO- 15 x 1-1,5 mm, lineares, de ápice agudo, ligeramente incurvadas y cóncavas por 
la haz; estípulas semejantes a las hojas. Flores axilares, solitarias o geminadas; 
pedúnculos de 1-2 cm; pedicelos de ca . 5 mm. Cáliz de 12- 15 mm de long., 
acampanado; tubo ca. 5 mm, finamente serÍceo en el exterior, glabro en el interior; 
marrón rojizo en la base y sobre la lámina de los dientes; dientes subulados, 
seríceos en el exterior, subseríceos en el interior, los dos superiores mayores. 
Corola espléndida, de 30-35 x 10-12 mm; pétalos de color fuego; vexilo erecto, 
recurvado, subrevoluto, peloso; alas oblongas, redondeadas en el ápice; quilla 
faleada. Estambres con filamentos hialinos; conectivo de las anteras oscuro. Ovario 
comprimido, castaño, glabro, ciliada sobre la sutura ventral. Legumbre madura 
desconocida. 

Por su hábito y hojas recuerda a Lotus berthelotii Masf. de Tenerife, del que 
se diferencia por la morfología y color de las flores, que se parecen más a las de 
Lotus mllcu1Bt.US Breitfeld de Tenerife o a las de Lotus eremiticus Santos de La 
Palma, aunque son mayores y diferentes (Fig. 1). 

DISTRIBlICION y ECOLOGJA 

Endemismo palmero del que sólo se conoce por f>1 momento un único individuo a 
partir del cual, por esqueje, se han logrado cultivar una docena de e jemplares que 
se pretenden plantar en las inmediaciones del "locus classicus et unicus". Habila 
en dominios de pinar mixto, en escarpes bastante abiertos y soleados, ocupados por 
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Fig. 1.- Detalles morfológicos de Lotus pyrBl1thus. a: hoja; b: flor; c: 
cáliz; d: flor sin corola; e: pétalos; f: detalle del f>stigma. 
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Fig. 2. - Lotus pyraJ1t-hus sp . nov. 
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un ,jaral de Cistus simphytifolius, tal como se refleja en el siguiente inventarlo : 

Alt. 1300 m s.n.m. 
Supo 100 m2 
Pte . 50º 
Exp. SE 
Cob. A: 30% 

B: 70% 
A. 
PÚJUs cBJJEtrieJJsis ........... .3 
EriCé! arborea ............... .1 
B. 
Pi /Jus r:IJIJEtri ens.is .......... . 
Erica arborea ............. . . 
Myr.i r.a fBya ................ . 
Cistus simphytifo1ius .. . ... . 
Hj'stropogon origwJ.ifo1ius .. . 
Teline stenopeta1a v. sericea 
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P~REZ DE PAZ. P. L. 1990. Todaroa aurea (Solander) Par!. subspe. suaveolens P. Pérez . nov .. (Apiac.ac) 
from La Palma (Canary [slands) . Vieraea 19: 319·325 

AIlS'fRAC'f: rodaroa aurea (Solander) Parlo in Webb et Berth. subspc . 
suaveolens P. Pérez nov., an endemic new subspecies from [,a Palma 
(CHnary IS]Hn~~) is described in this papero 
Key words: Apiaceae, Todaroa, Canary Islands, [,a Palma, endemic. 

RESUMEN : Se describe una nueva subespecie de .Todaroa fluren 
(Solander) Parlo in Webb et Berth. para La Palma (Islas Canarias) : 
T. aurea subspc. sl18veoJ ens P. Pér'ez, nov. 

INTRODUCCION 

El género .Todaroa Par J. i n WEBIl et BERTHELOT (1843) - IJmbell i ferae : Apieae - , 
según HEYWOOD (1971) es endémico de las Islas Canarias. En él se han incluído 
trHdicionalmente dos especies : Todaroa surea (Solander) PHrl. in l. C. y rodaroa 
montana Webb ex Christ in CHRIST (1888). BRAMWELL & BRAMWELL (1974), sin aportar 
argumentos convincentes incluyen a l 'odaroa montana en el género Tinguarra Parlo in 
WEBB et BERTHF.LOT (l.c.), dejando a Todaroa como género monotípico. Apoyándose en 
esta propuesta KUNKEL (1980) establece la J)ueVH combinnción : TinguBLTa montana 
(Webb ex Christ) A. Hans. & Kunk., vigente en la Check·· List de HANSEN & SUNDING 
(1985). Sin embargo se t.rata de una resolución discuti.ble a reconsiderar en el 
futuro, pues a nuestro JUlClO este taxon está más próximo de Todaora que de 
Tinguarr8. Es .más, la propia consistencia de estos dos géneros es cuestionable por 
falta de caracteres morfológicos diferenciados. Los estudios palinológicos 
(DOMINGUEZ SANTANA et Hl . , inéd .) y fitoquímicos que se realizan en la actualidad 
tampoco parecen aportar diferencias taxonómicas significativas. 

rodaroa aurea, taxon que nos ocupa en este trabajo, se ha considerado con 
ciertas reservas (SANTOS, 1983) como una única especie endémica de las cuatro islas 
más occidentales del Archipiélago Canario, sin que hasta ahorH se hayan descrito 
táxones vicariantes o infraespecíficos a pesar de notarse ciertas diferencias 
entre las poblaciones insulares, más concretamente entre las que crecen en el SE de 
Anaga (Tenerife), área donde con toda probabilidad se herborizó el tipo de la 
especie, y las presentes en el sector meridional de La Palma. Instigados pdr estos 
antecedentes y ante la ausencia de buenos caracteres taxonómicos para separar del 
tipo las plantas de La Palma, se estudió fitoquímicamente material de las citadas 
poblaciones (GONZALEZ et al., 1988), apreciándose diferencias tanto cu~tj.tativas 
como cualitativas . En vista de ello y considerando las diferencias morfológicas que 
se precisan a continuación, decidimos segregar el material de La Palma como una 
subespecie diferente, para la que se propone el nombre de Todaroa aurea subspc . 
suaveolens, resaltando así un carácter organoléptico como es el olor más suave y 
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agr'adable que presentan las plantas de La Palma frente a las Tenerife, que ofrecen 
un olor' ligeramente fétido y penetrante, Queda por dilucidar la identidad del 
material de La Gomera y El Hierro, que por ahora permanece ligado a la subespeci e 
tipo , 

CJ.AVE PAliA I.AS SUBESPECIES 

-- Tallos, pecíolos y nervios foliares glabrescentes; hojas verde glaucas, ceráceas; 
pinnulas generalmente cuneado- incisas con segmentos por lo general lineares; 
péta] os amari lIentos ,.............................. l. Todaroa l/urea subspc. aureéJ 

- Tall.os, peciolos y nervios foliares a menudo pubescentes; hojas verdes; pínnulas 
ovado" pinnatifidas con segmentos más anchos, por lo general divididos; pétalos 
blanquecinos .... ...... ....... . ..... ... ... ...... 2. Todaroa aurea subspc. s uaveolens 

J. Todflroflllurefl ( Solander) Parl. in Webb et Berth., Phyt. Canar. 3(2) : 155 (1843). 
Ras. Peucedanum aureU/11 Solander i n Aiton, Hort. Kew. 1::~41 (1789). 

Peucedallum lIIIreU/11 Ai t. .i n DC., Prodr. 4: l78 (1830). 

Según AITON (17R9), material de esta especie, natural de las Islas Canarias, 
fue int.roduc ido en 1779 por F. Masson en los Jardines de Kew, donde fue brevemente 
descrita por D.C. Solander como PeucedalJum aureum en los siguientes términos: " P. 
foliis tripartitis; foliolis caulinis lineari-lanceolatis; radicalibus oblongis 
multifidis". Desconocemos la existencia de material original tipificable. F. 
Parla!.orf! -in WEBB el BERTHELOT (J843) realiza una descripción de esta especie, que 
él afirma ser la misma que la descrita por Solander, señalando además que el taxon 
no tiene nada que ver con Ferula aurea Link" Ferula 1.inkii Webh et Berth. Del 
He rbario de Webb (FI) nos fueron remitidos clichés de cuatro exsiccata: Dos de 
ellas ( Fototeca 402/A y 402 / B) fueron herborizadas por E. Bourgeau ellO de 
dici.embre de 1845 "in loco dicto Tanque de Ximenez" -Tenerife-. La tercera 

, 
, 

Fig. 1. -- Todaroa aurea (Solanrlf!r-) Parl. _in Herh. Webb (Fl'). 
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Fig. 2. - Morfo log ía de las hojas de: A. T. aurea subspc . 
s ubspc . suaveolens. l, 2, 3 y 4 pinnas de 10 , 20 , 30 y 4° 
respe clivament. e . 
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r "ig. 5. - Análisis compar""do de los mehcarpios de: 1, 2 y 5. 7'. Burca 
subspc. aurea; :3 , 4 y 6 T. aurea subspc. suaveolens. 1 y 4 Aspecto general de 
l a cara ex terna de los mericarpios. 2 y 3: Ibid. cara interna. 5 y 6: Detall e 
indumento car a interna. ( Fotos [. La Serna y A. Padrón: mi más since r o 
agradecimiento para ambos ). 
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(Fototeca 402/C), también corresponde a un pliego herborizado por Bourge,jU durante 
su segundo itinerario a las Islas Canarias en 1855. La última (Fig. 1) carece de 
fecha de herborización, pero porta una etiqueta original del Herb. Webbianum , 
además de otra en la que se lee "In fisuris rupium Teneriffae", las mismas palabras 
con las que se describe el hábitat de la especie en la página 156 de la 
Phytographia Canariensis. De no encontrar material asignable al protólogo de 
Solander y aceptar la hipótesis de que el taxon descrito por éste fue el mismo que 
describió Parlatore medio siglo después, estimamos que este último pliego puede 
elegirse neotypus. De lo que no parece existir duda es que el citado pliego 
constituye el material original sobre el que se describió Todsros sures Parlo in 
Webb et Berth . La descripción de Parlatore, muy detallada, coincide con nuestras 
observaciones para el material de la zona de Anaga, donde fue herborizado el 
pliego; tan sólo una diferencia significativa: los pétalos y filamentos de los 
estambres no son blancos, sino amarillentos, error justificable si se admite, hecho 
más que probable, que la descripción fue realizada sobre material seco en regular 
estado. 

2. Todnros auretl subspc. suaveolens P.Pérez nov. 

Differt a typo foliis viridioribus (haud glauscescentibus ), petiolis e l 
nervis foliorum saepe pubescentibus vel leviter hirtis; pinnuUs ovato-pinnatifidis 
cUD. segmentis latioribus, generaliter divisis et subacutis. Umbell.is 
hcmisphaericis, cum 20--40 radiis; involucro 8- ]0 phyllis; umbellulis cum 
ivolucelLis 7 -10 phyllis et 20- 30 floribus. Floribus cum petalis albis, tenuem 
grfltumque odoren exhalantibus. Fructibus aureis, cum mericarpiis circumscriptione 
ovatis, ca. 6,5 mm longis et 3,5 mm latis, latioribus typo (ca. 6,5 mm longo et 2,5 
mm lato). 

Holotypus: "Fuencaliente. La Palma. 25.XIJ.1987, P.L. Pére7. in Hero. auctore 
NO 100- TFC 25.9011 conservatus". Isotype in FI,K,MA y TFC. 

Difie re del tipo por sus hojas más verdes (no glauscescentes), con pecíolos y 
nervi os foU ares frecuentemente pubescentes; pínnulas ovado--pinnatí fidas con 
segmentos más anchos, por lo general divididos y menos agudos. Umbelas 
hemisféricas, con 20--40 radios; involucro de B--lO brácteas; umbélulas con 
involucelo de 7- 10 bractéolas y ca. 20- 30 flores. Flores con pétalos blancos 
exhalando un suave y grato olor. Frutos áureos, con mericarpios de contorno ovado, 
de ca. 6,5 x 3,5 mm, más anchos que en el tipo (ca. 6,5 x 2,5 mm). 

Florece diciembre-febrero; fructifica marzo--mayo. 

Distribución y ecología. - Subespecie endémica de La Palma, localmente 
frecuente en los barrancos, malpaíses y lapillis de la Isla, en situaciones tanto 
áridas como subhúmedas, comprendidas entre los 100 y 800 m s.n.m. En el municipio 
de Fuencaliente (500-700 m s.n.m.), en el extremo Sur insular, es abundante . Fue 
aquí dond" herborizamos por primera vez l a planta en 1970 y también donde se 
recolectó el material para su estudio fitoquímico (GONZALEZ et al. l .c.) . 

En el piso infracanario el taxon participa en comunidades de Kleinio
Euphorbion canariensis Rivas Goday-Esteve (1965), siendo asímismo frecuente en 
áreas de transición pertenecientes al dominio de Mayteno-Juniperion phoeniceae 
Santos (1983). Más raramente puede conectar con los pinares, en zonas ecotónicas de 
éstos con la citada vegetación de transi ción, como ocurre en Mirca, Fuencaliente, 
Las Manchas, etc. 
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MASSARD, J. A. & GEIMER, G. 1990. Note on \he freshwater Bryozoa (Ectpoprocta, Phylactolaemata) of 
Tenerife. Vieraea 19: 327-338 

ABSTRACT: The freshwater Bryozoa Plumatella repens (Linné, 1758) and 
Plumatella fungosa (Pallas, 1768) have been found in 5 sites in Tenerife 
(Canary Islands). U's the southernmost definite occurrence of Plumatella 
fungosa in the palaearctic region. 
Key words: Bryozoa, Phylactolaemata, Plumatella repens, Plumatella 
fungosa, Tenerife (Canary Islands), new records. 

RESUMEN: Los Briozoos de agua dulce Plumatella repens y Plumatella 
fungosa han sido encontrados en la isla de Tenerife (Islas Canarias) en 
cinco lugares diferentes. En cuanto a Plumatella fungosa eso corresponde 
al lugar más meridional cuya presencia en la región paleártica está bien 
establecida. 
Palabras clave: Briozoos, Phylactolaemata, Plumatella repens, Plumatella 
fungosa, Tenerife, Islas Canarias, primer encuentro. 

INTRODUCTION 

Whereas an important part of the marine bryozoan fauna of Tenerife, Le. the 
Cheilostomata, was treated sorne years ago by Javier ARISTEGUI RUIZ (1984), there have 
been no recent data available on the freshwater Bryozoa of the island. This lack has been 
confirmed to us by Prof. Dr. JI Bacallado (in Htt., 1988), Director of the Museo de Ciencias 
Naturales and professor of zoology at the University of Laguna. The only reference we 
have found is due to Jules RICHARD (1898) who detected statoblasts of Plumatella sp. in 
the material collected from November 1889 to June 1890 by Alluaud and Chevreux in the 
artificial reservoirs of the Canary Islands. The precise origin of this material was not 
specified by Richard. 

The present study is the result of the investigations which its authors made 
during a holyday on Tenerife in summer 1987 resp. 1988. In spite of the unfavourable 
time of the year - most rivulets and reservoirs had already run dry - it was possible to 
find statoblasts of Plumatella fungosa in four sites situated in the south of the island and 

327 



living colonies of Pluma/ella repens in one site in the sou th and another in the north. 
No Bryozoa were found in the rivulet of the «Barranco del Infierno» (barranco = ravin) 
fed by the spring of Roque Abinque, one of the rare important permanent springs of the 
island, nor were Bryozoa found in the rare stagnant or dwindling running waters that we 
encountered in other parts of the island (small pools in the inferior part of a «barranco» 
near La Rambla, fish-ponds near Aguamansa, ponds and basins in the botanical garden of 
Puerto de la Cruz and the town park of Santa Cruz de Tenerife, basins along the 
«Carretera del Sur», etc.). 

Moreover no freshwater Bryozoa were found in the course of a short visit to the 
island of Gomera (August 1988), in spite of intensive searches in the «Barranco de la 
Villa» near El Atajo where the water leaving the «Embalse (= reservoir) de Llano de la 
Villa» was still forming a well-filled river with apparently ideal conditions for Bryozoa 
(running water and pools, abundan ce of water plants, stones and other suitable 
substrates) . Our investigations in the «Barranco Sobre Agulo» in the neighbourhood of 
Agulo (outlet of the «Embalse de la Palmita») had no success either. 

LIST OF TRE SITES WHERE BRYOZOA WERE FOUND (fig. 1) 

N° 1 (TF5): Armeñime, Tenerife, (Aug. 4th 1987), reservoir near the road to Punta Los 
Gigantes (Presa Vieja), much garbage in the reservoir, remaining water rather 
dirty; numerous fIoatoblasts and sessoblasts on a kind of hard rubber receptacle. 
At sorne distance away from the reservoir sessoblasts were found on lava stones 
lying on the bottom of a small concrete basin fed with irrigation water by a canal 
coming from the reservoir. 

17 

Ten e r f e 

{) \) o 
~ 

28 

~ <7 

28 2 
27 

16 j 
Sit e s: 
N° 1: Armeñime 
N° 2: El Guincho 
N° 3: El Medano 
N° 4: Abades 
N° 5: Punta del Hidalgo 
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Fig. 1: General map of the Canary Islands showing the location of the studied Bryozoa 
sites (drawing inspired by ARlSTEGUI, 1984, p. 29, fig. 6). 
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N° 2 (TF4): east of El Guincho, Tenerife (Aug. 4th 1987), reservoir on the road to El 
Abrigo, 1,2 km from the exit of the motorway, partially filled with water; 
floatoblasts very abundant, numerous sessoblasts on a plastic bottle. 

N° 3 (TF1): El Medano, Tenerife (Aug. 3th 1987), reservoir with sorne remaining water in 
the lower part, maximal depth approximately 30 cm, very muddy, signs of 
putrescence near the border of the water; numerous floatoblasts and sessoblasts 
on heteroclite substrata (stones, wood, branches, bamboo stems, plastic bags etc.). 
Rernnants of a colony on a plastic bag, one decaying colony on the bark of a dead 
branch. 

N° 4 (TF3): near Abades, Tenerife (Aug. 3th 1987), basin still filled to one third; 
floatoblasts and sessoblasts on branches and stems, sorne floatoblasts on muddy 
sediments; water rather clean. 

N° 5 (TF6): Punta del Hidalgo (Playa de Troches), Tenerife (Aug. 10th 1988), water pool 
remaining in the «barranco» where the bridge is crossing it; living colonies on 
various substrata (plastic bag, plastic bottle, board etc.); water relatively clean. 

All the sites are situated in the inferior altitude zone of the island charactarized by 
a mediterranean climate that is especially dry in the south of the island (sites nO 1 - nO 4) 
where the average annual precipitation lies under 200 mm whereas the average monthly 
temperature roughly ranges from 19 oC to 25 oc. Site nO 5 is situated in the north in a 
zone with an estimated average annual precipitation of 200-400 mm. The average annual 
precipitation of Tenerife (2.036 km2 ) is approximately 450 mm. 

PLUMATELLA FUNGOSA (PALLAS, 1768) (figs. 4-8) 

Numerous statoblasts (floatoblasts and sessoblasts) of Plumatella fungosa were 
found in the sites nO 1 (TF5), nO 2 (TF4), nO 3 (TF1), nO 4 (TF3). 

There is a great resemblance between the floatoblasts of P. fungosa and P. repens 
and separating them correctly under the optical microscope is quite problematic. So the 
stereoscan electron microscope was used in order to identify the floatoblasts we had 
found and we applied the identification criteria that we have developed in earlier papers 
(GEIMER & MASSARD 1986, 1987): reticulated pattern of ridges with interstitial tubercles on 
both the capsule and the annulus, lack of alternating tubercles along the annulus suture. 
In fact fig. 6 shows an annulus suture forming a ridge flanked by buttress-like projections, 
the latter being more distinct on this photography than in those we have published 
hitherto (GEIMER & MASSARD 1986, pl. 11, fig. 3, GEIMER & MASSARD 1987, fig. F). The 
overall aspect of the floatoblasts matches al so with the SEMs of P. fungosa floatoblasts 
published by POURCHER & D'HONDT (1987). 

The collected material comprehends thousands of isolated floatoblasts. Chosen at 
random in the site nO 2 (TF4) material and studied under the SEM they belonged in each 
case to P. fungosa . Not a single floatoblast oí P. repens was mingled with these isolated 
floatoblasts. 
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Tab. 1 shows that the floatoblasts of the Canarian P. fungosa are rather small in 
comparison with the values accounted from other regions (d. GEIMER & MASSARO 1986, 
p. 98, tab. 10: average values ranging from 415-442 x 301-320 Ilm). It has been accounted on 
particularly big floatoblasts (average values: 445 x 315) from Norway (RAODUM 1970, p. 
123). 

The smaller dimensions of the Canarian floatoblasts may be due to the somewhat 
extreme ecological conditions that the species encounters in these regions forming the 
border of its distribution area. Their average length/width ratio (1,38) however 
corresponds rather well to the norm of 1,4 given by many authors (d. LACOURT 1968, 
RAOOUM 1970). 

Tab. 1: Measurements of Plumate/la fungosa floatoblasts from site 2, El Guincho (LO: total 
length, LA: total width): 

ID LA 
Maximum 429 310 
Minimum 360 260 
Average 387 279 
Median 384 279 
Std. Deviation 14.3 9.1 
measures 50 50 

Fig. 2: Individual measurements of Plumate/la fungosa floatoblasts (site 2): 

¡1m 

440 

420 

400 

380 

360 

340 

320 

300 

280 

260 

.! 
.1. • " . .. e¡c..._ eeee.eeeeee.] e 

eeeee.ee. .. -...... " '~ • l. length 
lO width 

o o 
00 00 o 

lo OcooCOP{0~loCCCI~foCCI~fOOI~04 
... 0 
o 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 

LO/LA 
1.57 
1.20 
1.38 
1.39 
0.06 

50 

Many sessoblasts were found on the hard rubber receptacle in site nO 2 (TF4). They 
are disposed in numerous more or les s parallel lines touching each other. This disposal 
pleads for a compact zoarium and matches rather well with P. fungosa. Their dimensions 
are given by tab. 2. The SEM (figs. 7-8) reveals that the capsule is densily covered with 
erect tubercles; these tubercles are also visible on the lateral wall. The annulus of the 
sessoblast is al so covered with tubercles; they are less developed and are vanishing in the 
upper part of the annulus. There is a great resemblance with the ' SEMs of P. fungosa 
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sessoblasts published by MUNDY (1980, pI. IX, figs . a-b). Moreover if the criteria developed 
by RADDUM (1973, vol. 1, p. 137) in order to separate the sessoblasts of P. fungosa and P. 
repens are correct, than the analysed sessoblasts of site nO 2 belong without any doubt to P. 
fungosa. 

Tab. 2: Measurements of Plumatella fungosa sessoblasts from site 2. (lo: capsule length, la: 
capsule width, ap: width of the polar part of the annulus, al: width of the lateral part of 
the annulus) : 

lo la lo/la aE al 
Maximum 558 415 1.48 37 37 
Minimum 477 322 1.19 25 31 
Average 515 392 1.31 32 33 
Median 515 403 1.31 
Std. Deviation 27.2 28.6 0.09 
mea sures 10 10 10 6 7 

PLUMATELLA REPENS (LINNÉ, 1758) (figs. 9-12) 

Plumatella repens was found in site nO 3 (TF1): a small living colony on the bark 
of a branch, diameter about 2 cm; sorne remnants of decaying colony tubes on a plastic 
bag, floatoblasts and sessoblasts present; in site nO 5 (TF6): quite a lot of well developed 
living colonies. 

In site nO 1 (TF5) sessoblasts have been found on the lava stones mentioned 
aboye; they are relatively numerous but isolated and very dispersedly fixed on the 
substratum. Their general aspect and the ecological characteristics of the biotope (no t 
eutrophic) suggest their belonging to the species P. repenso 

The colonies of site nO 5 (TF6) growing on plastic bags are repent and branching, 
intimately adhering to the substratum, with the zooecial tips obliquely rising; here and 
there small erect branches form a bunch of close but not fused zooecia. In sorne parts of 
the colony the repent tubes are parallel and locally agglutinated for a short distance. The 
ectocyst colour ranges from light to dark yellow-brown; it is moderately incrusted, rather 
transparent, locally striated. The septa are present, but rareo There is no keel nor furrow 
or emargination. The diameter of the cystides ranges from 500 to 670 ~m. The repent 
tubes contain numerous mature floatoblasts per cystid. Certain tubes contain young 
sessoblasts; the majority of the sessoblasts is fixed on the substratum, the tubes being 
disintegrated. 

The colonies growing in the same site on a plastic bottle are numerous but les s 
developed in size. They are repent with antler like branching tubes. 

Floatoblasts have been retrieved from both substrata. In each case the SEM reveals 
the same structures (figs. 9-11): capsule with ridges in a reticulated pattern and interstitial 
tubercles, annulus with an essentially smooth surface which is irregularly studded with 
small nodules (diam. about 1,7 ~m) . 

On the contact area with the capsule the inner contour of the floatoblast annulus 
bears one complete and one un complete row of tubercles comparable to those that are 
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present on the capsule. The annulus suture is formed by an equatorial ridge flanked by 
alternating tubercles. 

This floatoblast structure fairly well matches with the description that we have 
given in earlier papers (GEIMER & MASSARD, 1986, pp. 83ss, pI. 9, figs . 1-5; GEIMER & 
MASSARD, 1987, figs. A-C). It may be noted that the density of the nodules beared by the 
annulus is greater in this material as in the European material. In the latter respect it is 
reminescent of the annulus surface observed on Australian P. repens floatoblasts 
retrieved from a colony from Torrens River (Underdale, 9.3.1983) that Prof. B. J. Brook 
(South Australian College of Advanced Education) sent us for control. 

Tab. 3: Measurements of Plumatella repens floatoblasts from site S, Punta del Hidalgo 
(LO: total length, LA: total width, lo: fenestra length, la: fenestra width, ap: width of the 
polar part of the annulus, al: width of the lateral part of the annulus, d: dorsal, v: 
ventral) : 

W LA W/LA lo-d la-d a¡::d al-d lo-v la-v aE-v 
Maximum 428 322 1.49 242 192 105 68 291 242 74 
Minimum 360 260 1.23 174 155 68 43 236 205 50 
Average 390 288 1.35 199 169 90 56 265 219 65 
Median 397 285 1.36 198 167 93 56 267 217 68 
Std. Deviation 16.8 16.5 0.06 13.4 10.8 8.2 5.9 15.9 10.9 6.0 
Measures 50 50 50 28 28 28 28 20 20 20 

Fig. 3: Individual measurements of Plumatella repens floatoblasts (site 5): 
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The dorsal side of the sessoblast capsule is covered with tubercles not quite as 
densely packed and not quite as pointed as in P. fungosa (d. RADDUM 1973, vol. 1, p. 137; 
GEIMER & MASSARD, 1986, pI. 9, figs. 7, lO, pI. 13, figs. 4-5). The sessoblast annulus is well 
developed and bears ridges which form on the upper side a distinct reticulation with 
faint and discrete interstitial tubercles. The meshes of this reticulation may be trigonal, 
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tetragonal, pentagonal, mostly they are hexagonal. The outer margin of the sessoblast is 
irregularly serrated. 

Tab. 4: Measurements of Plumatella repens sessoblasts from site 5, Punta del Hidalgo. (lo: 
capsule length, la: capsule width, ap: width of the polar part of the annulus, al: width of 
the lateral part of the annulus): 

lo la lo/la aE al 
Maximum 484 391 1.45 56 62 
Minimum 397 322 1.15 43 25 
Average 451 359 1.25 48 48 
Median 446 366 1.25 50 50 
Std. Deviation 22.3 19.2 0.07 4.0 8.8 
Measures 16 16 15 15 15 

The colony found in site nO 3 (TF1) on a floating branch is repent and well 
adhering to the substratum. It has a diameter of about 2 cm. The tubes of the colony are 
practically colourless and transparento The ectocyst is thick and swollen but it remains 
rigid and elastic; it is nowhere gelatinous. The ectocyst is not or only slightly incrusted. 
The zooecial tips are short; the cystids often show a basal narrowing. The diameter of the 
tubes of the colon y amounts to 400-600 ~m. Although at first sight sorne of these 
peculiarities of the colony reminded us of Hyalinella punctata, it belongs without any 
doubt to P. repenso The presence of some septa excludes Hyalinella as it was emphasized 
by WIEBACH (1973). Moreover the floatoblasts are too small neither does the reticulation 
and tuberculation of their capsule match with Hyalinella punctata (d. TORIUMI 1972, 
GEIMER & MASSARD 1986, pp. 129-130). In its elder partially destroyed parts the tubes of 
the colony show a light brownish coloration. 

The length of the floatoblasts retrieved from the above colony varies from 341 to 
415 ~m (average: 384 ~m ), the width varies from 267 to 304 ~m (average: 282 ~m). The 
length/width ratio is 1,36. The visible part (fenestra) of the dorsal side of the capsule has 
an average length of 229 ~m and an average width of 192 ~m; it's form varies in 
individual cases from nearly round to distinctly oval. Dorsally the annulus has an 
average polar width of 86 ~m and an average lateral width of 43 ~m. The ventral fenestra 
has a length of about 273 ~m and a width of about 223 ~m; the ventral annulus has a 
polar width of about 56 ~ and a lateral width of 25 ~m. 

We also noted the presence of one nearly round and two oval sessoblasts with a 
strikingly dark brown annulus. 

DISCUSSION 

It is well known that P. repens grows in running as well as in stagnant water, 
whereas P. fungosa prefers stagnant and eutrophic water. Both species are able to thrive 
in a fairly polluted habitat. The Canarian occurrences of bofh species correspond to this 
ecological pattern. J.H. BUSHNELL (1974, p . 170-171) reports that P. repens colonies found 
by K.S. Rao in a decidedly polluted location in the city of Indore (India) had «very wide 
zooecia and an unusually thick zooecial walh>. These characteristics remind us of the P. 
repens colony which we found in site nO 3. 
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Considering the cosmopolitan distribution of P. repens its presence on Tenerife is 
not astonishing. LACOURT (1968, p. 66) assumed that the statoblasts noted as Plumatella 
sp. by RICHARD (1898) belong to P. repenso The sarne supposition was made by BUSHNELL 
(1973, p . 509, fig . 1). Concerning the topic of this paper, the following occurrences of P. 
repens are cited in the literature: Azores (RICHARD 1896); AIgeria (SARS 1896, p . 25, 
LOPPENS 1908, p. 157, SEURAT 1922, p . 87, GAUTHIER 1928, pp. 21,23,46, BoRG 1936b, p. 
281); North Africa (PRENANT & BOBIN, 1956, p . 147). Concerning Tenerife and the 
Canaries as a whole the present paper gives for the first time definite evidence of the 
presence of P. repenso 

P. fungosa is considered as a holarctic (palaearctic + nearctic) species (BUSHNELL 
1973, pp. 508; WIEBACH & D'HONDT 1978, p. 493). Although the Canarian fauna has an 
«eminently palaearctic character with a major dominan ce of mediterranean elements» 
(AFONSO 1980, p. 43), finding P. fungosa was rather a surprise for us, because LACOURT 
(1968, p . 71) emphasizes that P. fungosa occurs in Europe in the south as far as Lago 
Trasimeno in Italy, Sardinia, Croa tia and the Danube, but «has not yet been found in the 
Iberian, Italian [?] and Balkan peninsulas, nor is it known from North Africa». A tabular 
resp. graphical presentation of the hitherto known distribution of the species is given by 
LACOURT (1968, p. 33, fig. 12), BUSHNELL (1973, p. 510, fig. 2) resp. WIEBACH & D'HONDT 
(1978, p . 493). As far as the Sardinian occurrence is con cerned BUSHNELL (1968, p . 145) 
uttered sorne doubts: «Those colonies from Sardinia, pictured by CARRADA (1964) oo. may 
not be, in each case, the exact form portrayed by ALLMAN (1856»>. In our opinion, a 
reexamination of Carrada's material would be worthwhile. 

Considering that «Annandale's supposition that the species occurs in the Indian 
region so far has not been confirmed» (LACOURT 1968, p. 71), the Tenerife habitats of P. 
fungosa presently represent the southernmost definitely known oc curren ce of this 
species. Let us remind that Tenerife and North Africa mark up the southern horder of the 
palaearctic region. On the other hand according to the bryozoan literature it seems to be 
the first occurrence of this species noted on Spanish territory. 

There are many theories on the origin of the Canary Islands. The theory of the 
former existence of a landbridge linking the islands to the African continent has been 
abandoned in favour of an oceanic origin (volcanism, uplift of fault blocks due to the 
compression of the oceanic ground). The Canary Islands mostly go back to the Tertiary 
and the age of the oldest geological datations of the major islands ranges from about 14 
million years (La Gomera) to about 38 million years (Fuerteventura). The minimum 
distance from the northwest African mainland is 108 km between Fuerteventura and 
Cape Juby. 

It must be assumed that the Bryozoa living on Tenerife have originated from 
statoblasts imported in geological or in more recent times from the African mainland, 
either by birds or by the wind. According to BUSHNELL (1973, p. 516) birds can transport 
statoblasts in their gut for 150 to 600 km. The same author accounts on statoblasts that 
could be carried in the feathers or in mud clinging to the feet or the bill. He reckons wind 
dispersal a possibility for the floatoblasts of the Plumatellidae, particularly P. repens, 
which would be most effectively distributed by this means. In this case the <<levante» 
should be mentioned, the wind which one to three times ayear brings hot air and 
sanddust from the Sahara to the Canary Islands. This idea is not new: authors like 
Barrois, de Guerne and Richard already considered transport by wind as one of the main 
factors in the colonization of the Canary Islands and the Azores with continental 
freshwater Invertebrates (ZSCKOKKE 1900, p. 376; THIENEMANN 1950, p. 154). 
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On the ground of the previous hypotheses, it can be assumed that P. fungosa is 
present in North Africa and that the other species hitherto found - besides P. repens -
in North Africa Le. Fredericella sultana (GAUTHIER 1928, p. 46, BORG 1936b, LACOURT 1968, 
p . 43, BUSHNELL 1973, p . 512), Fredericella australiensis (LACOURT 1968, p. 50), Plumatella 
emarginata (BORG 1940, LACOURT 1968, p . 79, PRENANT & BOBIN 1956, p . 155, BUSHNELL 
1973, p. 509) are liable to be found in the Canary Islands. 
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Figs. 4-8, Plumatella fungosa. 
Fig. 4: site nO 2 (TF4), floatoblast, dorsal 
side, capsule and annulus covered with 
reticulated ridges and interstitial 
tuberc1es, scale = 30 ~m. Fig. 5: site nO 1 
(TF5), detail of the annulus, scale = 15 
~m . Fig. 6: site nO 2 (TF4), floatoblast, 
dorsal si de, annulus suture, scale = 30 
11m. Fig. 7: site n O 1 (TF5), sessoblasts, 
scale = 600 ~m. Fig. 8: sessoblast, dorsal 
side, capsule with densily packed erect 
tubercles , annulus with scattered 
tuberc1es, scale = 70 ~m. 
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Figs. 9-12, Plumatella repenso 
Fig. 9: floatoblast, dorsal side, capsule with reticulation and tuberculation, annulus 
essentially srnooth, scale = 110 ~rn . Fig. 10: site nO 5 (TF6), floatoblast, dorsal side, capsule 
with reticulation and tuberculation, annulus srnooth with srnall nodules, scale = 40 ~rn. 
Fig. 11 : site nO 5 (TF6), floatoblast, dorsal side, detail of the annulus surface, nodules very 
enlarged, scale = 4 ~rn . Fig. 12: site nO 5 (TF6), sessoblasts, capsule with slightly flattened 
and les s densily packed tubercles, annulus with reticulation and an irregular and very 
faint tuberculation, scale = 80 ~rn. 
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ABSTRACT: The syrphid fauna from the archipelago of Madeira consists no
wadays of 24 species, four of them are referred for the first time: Eristalinus 
aeneus, Svrphus torvus, Syrphus ribesii and Syrphus vitripennis, It is confir
med the presence of Paragus coadunatus in the island of Madeira. To Porto 
Santo island are referred 5 species: Sphaerophoria scripta, Paragus coaduna
~ Eristalis tenax, Scaeva ~ and Eristalinus aeneus. 

Finally, Sphaerophoria scripta is recorded in the island of Deserta Grande 
for the first time. 
Key words: Syrphidae, Madeira. 

RESUMEN: La fauna de Sírfidos del arc hipiélago de Madeira comprende ac
tualmente 24 especies, cuatro de las cuales son citadas aquí por primera vez : 
Eristalinus aeneus, Syrphus torvus, Syrphus ribesii y Syrphus vitripennis. 
Se confirma además la presencii'l de Paragus coadunatus en la isla de Madeira. 
Cinco especies se conocen en la isla de Porto Santo: Sphaerophoria scripta, 
Paragus coadunatus, Eristalis tena.x, Scaeva pyrastri y Eristalinus aeneus. 

Finalmente, Sphaerophoria scripta representa el primer Sírfido capturado 
en la isla de Deserta Grande. 
Palabras clave: Syrphidae, Madeira. 

INTRODUCCION 

Continuando con el estudio de la fauna de Sírfidos de las regiones insulares del Atlán
tico norte (BAEZ, 1977; GOMES, 1980, 1982), tratamos en esta ocasión la del archipiélago de • 
Madeira, que si bien no estaba mal conocida sí presentaba ciertas lagunas como queda de mani
fiesto en el presente trabajo. Junto con una revisión bibliográfica lo más exhaustiva posible, 
se lleva a cabo el estudio del material colectado en la 2ª Expedición Afidológica al archipiéla
go de Madeira, integrada por F. Albano Ilharco, A. van Harten, A. Bivar de Sousa y J. Pinto, 
siendo este último el principal colector del material sirfidológico. El citado material está com
puesto por 42 muestras que incluyen un total de 205 ejemplares adultos y 10 larvas, aunque 
éstas no pudieron finalmente completar su desarrollo hasta el estado de imago. 

A dicho material se le afíade las capturas efectuadas por J. Passos de Carvalho y sus 
colabor.adores: lo de Camoes y A. Contente, que suman un total de 17 muestras con 95 ejem
plares adultos. También se estudia el material colectado por J.A. Quartau durante la Misión 
Zoológica a los Archipiélagos de Madeira y Salvajes (QUARTAU, 1981), integrado por 8 mues
tras con un total de 15 ejemplares adultos. Se incluyen también en este trabajo 1 ejemplar 
capturado por P.A. Fonseca y 2 ejemplares colectados por A.M. Serrano de la Fa c ultad de 
Ciencias de Lisboa. 
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Por último, se ha incluido también e l material capturado por M. Báe z durante su expe
dición dipterológica a Madeira en agosto de 1989, integrado por un total de 136 ejemplares 
adultos. 

ANTECEDENTES 

Según la revisión bibliográfica efectuada, el primer trabajo que señala la exi"stencia 
de Sírfidos en el archipiélago de Madeira es el de F. WALKER (1649), llevado a cabo sobre las 
colecciones de dípteros del Museo Británico y en el que cita la presencia de dos especies pa
leárticas: Milesia crabroniformis (Fabricius, 1775) y Syrphus balteatus (De Geer, 1776), al 
tiempo que describe el primer endemismo de Madeira: Syrphus babyssa. WOLLASTON en 
1858, entre otros muchos insectos nuevos de Madeira, describe dos Sírfidos: Eristalis ustus y 
Paragus mundus. LOEW (1660), en un trabajo sobre la fauna de dípteros de Afr ica del Sur, al 
enumerar las localidades en donde se conocía la especie Syrphus aegyptius Wied., incluye la 
isla de Madeira. 

También en 1060, SCHINER, al estudiar el material capturado durante el viaje de la 
fragata austriaca Novara, cita 9 especies de Sírfidos para la isla de Madeira: Melithreptus stri
~ Stager, 1845, Svrphus pyrastri (Linné, 1758), Syrphus seleniticus Meigen, 1822, ~
phus gemellarii (Rondani, 1846), Syrphus corollae (Fabricius, 1794), Syrphus balteatus (De 
Geer, 1776), Eristalis tenax (Linné, 1753), Syritta pipiens (Linné, 1753) y Paragus tibialis 
(Fallén, 1617) varo coadunatus Rondani, 1648. 

En 1869, THOMSON , al enumerar las especies capturadas por la fragata Eugenies, des
cribe la especie Syrphus brachypterus capturada en Madeira. Más tarde, BIGOT (1884) descri
be la especie Melanostoma parhyalinata proveniente de esta isla. 

OSTEN-SAC K EN (1884) elabora, basándose en los trabajos referidos anteriormente, la 
primera lista de dípteros citados para el archipiélago, en la que incluye 15 especies de Sírfidos. 

Posteriormente BECKER (1908) señala ya las siguientes 19 especies de Sírfidos para 
Madeira: Catabomba pyrastrL C. albomaculatus C. seleniticus Syrphus corollae, S. macu
licornis, S. balteatus, S. decorus, S. scutellaris, Melanostoma mellinum, M. babyssa, Xan
thandrus parhyalinatus, Melithreptus scriptus, Paragus tibialis, Syritta pipiens, Ascia po
dagrica, Eristalis tenax, Eumerus purpureus, Milesia crabroniformis y Xylota segnis. 

FREY, en 1939, al estudiar el material capturado por la expedición del Dr. O. Lundblad 
(julio-agosto de 1935), describe una nueva especie endémica de Madeira: Myiatropa mallot i
formis y señala la presencia de otras 13: Xylota segnis, Milesia crabroniformis, Eristalomyia 
tenax, Paragus tibialis Melanostoma babyssa, Xanthandrus parhyalinatus, Epistrophe au
ricollis, E. balteata, Lasiopticus pyrastrL Svrphus corollae, S. luniger. Sphaerophoria 
scripta e Ischiodon scutellaris. 

Por último, el mismo autor (F REY, 1949), al estudiar el material capturado durante 
su expedición entomológica a Madeira y Azores en el año 1938, cita 20 especies de Sírfidos 
para la isla de Madeira: Xylota segnis, Milesia crabroniformis, Syritta pipiens, Eumerus 
purpureus, Eristalis tenax, Myiatropa mallotiformis, Neoascia podagrica, Paragus tibialis, 
Xanthandrus parhyalinatus, Melanostoma babyssa, M. mellinum Epistrophe balteata, L 
auricollis, Lasiopticus albomaculatus, L. pyrastrL L. seleniticus, Syrphus corollae, S. Iu
niger, Sphaerophoria scripta e Ischiodon aeayptium. 

LISTA ALFABETICA DE ESPECIES Y RELACION DEL MATERIAL ESTUDIADO 

Se ha elaborado una lista ordenada por orden alfabético de todas las especies citadas 
hasta ahora del archipiélago, así como de las nuevas citas aquí señaladas. En la relación del 
material estudiado figuran los siguientes datos: localidad de colecta, número de registro (ex
cepto en aquellos ejemplares colectados por M. Báez), fecha, número y sexo de los ejemplares, 
nombre de la planta hospedadora en su caso, y nombre del colector o colectores. 

Las siglas utilizadas para los nombres de los colectores son las siguientes: AC (Anto
nio Contente), AH (Antonius van Harten), BS (A. Bívar de Sousa), DA (Dulce Anastácio), FI 
(F . A. Ilharco), JP (Júlio Pinto), JQ (J. A. Quartau), LC (Luís de Camoes), MB (Marcos Báez), 
MS (A. Moniz Serrano), PC (J. Passos de Carvalho), PF (Pilar A. Fonseca). 

Por último, no se han considerado taxones a nivel de subespecie, dado que en muchos 
casos éstas son taxonómicamente dudosas y representan más bien diferencias cromáticas intra
específicas. 

1. Episyrphus balteatus (D e Geer, 1776) 

Espec ie c itada para Madeira por WALKER (1849), OSTEN-SACKEN (1884), BECKER 
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(1908) Y FREY (1939,1949). Distribución paleártica. 
MADEIRA: Calheta, Parque do Rabao¡:al, (nº 1100, 14-IX-8 0, 4 ara: 1 9, col. PC); Fun

chal, (nº 1285, 4-X-81, 1 <1, col. PC; nQ 1292, 26-IX-81 , 1 9 ; nº 1308, 9-X-81, 1 ~; nº 1309, 
9-X- 81, 19 ; nº 1321, 12-X-81, 1 <¡» ; Machico (nQ 1304, 5-X-81, 1 <¡»; Machico, Canio¡:al O-V-80, 
1 <¡>, col JO); Santa Cruz, Joao Frino (nº 1127, 9-VI-80, 1 <¡>, col. PC ; nº 1307, 7- X-81, lar 1~) ; 
Santa Cruz, Poiso (nº 1312, 9-X-81, 2 <¡><¡>, col. JP, FI , AH & BS); Santana (nº 1306, 5-X-81, 1<¡» ; 
Santana, Faial (nº 1305, 5-X-81 , 1 <11 <¡» ; Santana, Oueimadas (nº 1305, 5-X-81 , 1 <11 <¡>; nº 10 
51, 6-VI-80, 2 d'b"'1 <;1, col. AC ; nº 1284, 2-X-81, 1 <¡>, col. PC); Camacha-Santo da Serra (21-
VIII-89, 1 ¿r, col MB); Monte (Levada do Tornos) (17- VIII - 89, 1 a'2 <;1<¡>, col. MB); Ribeiro Frio 
(27-VIII-89, 1 <¡>, col. MB); Funchal (14- VIII - 89, 1 <¡>, col. MB); Encumeada (20-VIII-89, 2 a'd', col. 
MB). 

2. Eristalinus aeneus (Scopoli , 1763) 

Especie de amplia distribución paleárti ca. Se cita por primera vez para el Archipiélago 
y es posible que se trate de una introducción reciente. 

MADEI RA: Machico-Canio¡:al (nQ 1320, ll-X- 81, 1 8') 
PORTO SANTO: Vila Baleira (23-VIII- 89, 2 !jl<¡>, col. MB). 

3. Eristalis tena x (Linné, 1758) 

Especie cosmopolita, descrita como E. ustus por WOLLAST ON (1848). Señalada poste
riormente por SCHINER (1368), OSTEN-SACKEN (1884), BECKER (1908) y FREY (1939,1949). 
Se cita en este trabajo por primera vez para la isla de Porto Santo. 

MADEIRA: Calheta, Parque do Rabao¡:al (n º 1100, 14-IX-OO, 1 a' 1 <¡>, col. PC); Camara 
de Lobos-Eira do Serrado (nº 1299, 3-X-81, 1 6'); Funchal (nº 1286, 23- IX-81 , 1 <¡>; nº 1287, 
23-IX-81, 1 <;! ; nº 1288, 24-IX-81, 1 0'; nº 1289, 25-I X-81, 2 d"d'1 o; nº 1290, 25- IX-81, 1 <¡>; 
nº 1292, 26-IX-81, 1 <¡>; nº 1293, 27-IX-81, 1 dI; nº 1294, 29-IX-81, 1 6'; nº 1295, 30-IX- 81, 1 O' 
1 <¡>; nº 1301 , 3-X-81, 1 0'; Funchal, Terreiro da Luta (nº 1302, 4-X-81, 2 d"d'); Machico (nº 130/¡ 
5-X-81,1 0'1 <¡»; Machico-Canio¡:al (nº 1131, 3-VIII-80, 1 <¡>, col PC ); Ponta do Sol - Canhas (nº 
1314, 10-X-81, 1 <¡»; Ponta do Sol-Lugar de Baixo (nº 1322, 13-X-81, 1 6'); Ponta do Sol- Paúl 
da Serra-Estanquinho (nº 1316, 10-X-81, 2 a'd'1 <¡»; Santana (nº 1306, 5-X-81, 1 0'); Santana, 
Parque Florestal Pico das Pedras (nº 1099, 4-I X-80, 5 d"¿r3 <;1<;!, col PC & LC); Santana-Ouei_ 
madas (nQ 1144, 5- VI-80, 1 <;1, col PC & AC; nº 1284, 2-X-81, 1 d", col PC); Santana-Ribeiro 
Frio (nº 1313, 9-X-81, 1 6') ; Santa Cruz- Poiso (n º 1303, 4-X-8 1, 2 a'a' ; nº 1312, 9-X-81, 1 <1, 
col. JP, FI, AH & BS); Si'io Vicente-Boca da Cana (nº 1138, l-VI-80, 2 <¡><¡>, col PC); Encumeada, 
20-VIII-89, 1 ¿r, col. MB); Monte (Levada do Tornos) (17-VIII-89, 1 <¡>, col. MB); Rabao¡:al (11-
VIII- 89, 1 ¿r, col. MB). 

PORTO SANTO: Vila Baleira (nQ 1101, 17- IX-80, 1 6'3 <¡><¡> , co l. PC & LC); Casa dos 
Servio¡:os Florestais (7-V-30, 2 a'd"2 <¡><¡> , col. JO). 

4. Eumerus purpureus Macquart, 1838 

Endemismo de Madeira y Canarias. Ha sido citado para Madeira por BECKER (1908) y 
FREY (1949). 

MADEI RA: Funchal (nº 1289, 25- IX-31, 1 <¡»; Funchal, Pináculo (nº 1319, ll -X-81, 19); 
Porto Moniz (nº 1298, 2-X-81 , 5 a'¿r, Crithmum maritimum); Boca do Risco OO-VIII-89, 3 a'¿r 
1 <¡>, col. MB). 

5. Ischiodon aepyptius (Wiedemann, 1830) 

Especie distribuida por la regi ón afrotropical y la subregión mediterránea. Fue citada 
por LOEW (1860), OSTEN-SACKEN (1884) y FREY (1949). Además de estas referencias están 
las de BECKER (1908) y FREY (1939) como l. sc utellaris Fab. y también la de THOMSON 
(1869) que la describió como especie nueva bajo el nombre de Svrphus brachypterus. 

MADEIRA: Funchal (nº 1290, 25- IX- 81, 1 6'; nº 1291, 26-IX-81, 1 0'; nº 1293, 27-IX-81, 
10; nº 1295, 30-IX-81, 1 <1; nº 1321, 12-X-81, 1 a'); Ponta do Sol, Fazenda Pestana (nº 565, 
12-I X-78, 1 ¿r, Rosa sp., col. PF); Santa Cruz-Porto Novo (nº 1102, 12-VI-80, 1 <;!, col. PC & 
AC). 

6. Melanostoma babyssa (Walker, 1849) 

Especi e endémi ca de la isla de Madeira. Descrita por WALKER (1849) y citada por 
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OSTEN-SACKEN (1884), BECKER (1908) y FREY (1939,1949). 

MADEIRA: Santana-Queimadas (nº 1051, 6-VI-80, 1 cf, col. AC; nº 1284, 2-X-81, 1 '?' 
col. PC); Ribeiro Fria (27-VIII-89, 1 cf, col. MB); Encumeada (20-VIII - 89, 1 <12 ~~ , col. MB); 
Portela (27-VIII-89, 1 <j! , col. MB). 

7. Melanostoma mellinum (Linné, 1758) 

Distribuida por toda la zona holártica. Citada para Madeira por BECKER (1908) y 
FREY (1949). 

MADEI RA: Calheta-Raba~al ( 12-V- 80, 1 <j! , col. JQ); Funchal , Terrairo da Luta (nQ 1302, 
4-X-81, 1 cf); Santa Cruz-Joao Frino (nQ 1127, 9- VI-81, 1 '?' col. PC); Santana-Queimadas (nQ 
1284, 2-X-81, 1 g , col. PC); Sao Vicente-Encumeada (nQ 1139, 29-V-80, 1 .1, col. PC); Ribeira 
da Janela (19-VIII-89, 1 cfl.li!' col. MB); Monte (Levada do Tornos) (17-VIII-89, 1 g, col. MB); 
Encumeada (20- VIII-89, 3 <10", col. MB); Eira do Fora (21 - VIII-87, 1 <j! , col. MB); Ribeiro Fria 
(27-VIII-89, 1 ~ , col. MB). 

8. Meliscaeva auricollis (Meigen, 1822) 

Especie que se distribuye por el paleártico occidental. Fue señalada para Madeira por 
BECKER (1908) como S. decorus Meig. y S. maculicornis lett., y por FREY (1939, 1949),que 
consideró a estas últimas como sinónimas de M. auricollis. 

MADEIRA: Santana- Ribeiro Frio (nº 1313, 9-X-81, 5 <j!<j!); Enc umeada (20-VIII-89, 5.1cf 
5 <j!~, col. MB); Ribeiro Frio (27- VIII - 89, 8 <1cf4 ~<j!, col. MB); Boca do Risco !lO-VI 11-89, 1 0", 
col. MB); Portela (27-VIII-89, 4 <10"', col. MB); Camacha-Santo da Serra, 1 <j! , col. MB). 

9. Metasyrphus corollae (Fabricius, 1794) 

Especie de distribución holártica. Citada por SCHINER (1868), OSTEN-SACKEN (1884), 
BECKER (1908) y FREY (1939,1949). 

MADEIRA: Camacha-Santo da Serra (21 - VIII- 89, 1 cfl ~, col. MB); Encumeada (20-
VIII-89, 1 cf, col. MB). 

10. Metasyrohus luniger (Meigen, 1822) 

Especie de distribución paleártica occidental. F RE Y (1939, 1949) la señala para Madei-
ra. 

MADEI RA: Camara de Lobos- Curral das Freiras (nQ 1145, ll-VI - 80, 1 <j!, col. PC & AC) 
Santana- Queimadas (nº 1132, 10-IX-80, 1 <j! , col. PC). 

11. Mjlesja crabroniformis (Fabricius, 1775) 

Especie de distribución paleártica occidental. Citada para Madeira por WALK E R 
(1849), BECKER (1908) y FREY (1939,1949). 

MADEIRA: Funchal, Terreiro da Luta (nQ 1302, 4-X-81, 1 <j!). 

12. Myathropa mallotiformis Frey, 1939 

Esdemismo madeirense. Descrito y citado por FREY (1939,1949). 

13. Neoascia podagrica (Fabricius, 1775) 

Especie de distribución paleártica occidental. Citada por BECKER (1908) y FREY 
(1949). 

MADEIRA: Funchal (nQ 1293, 27-IX-81, 4 d'<11 '?; nQ 1294, 29- IX-81, 1 .1; nQ 1309, 
9-X-81, 1 <j!; nQ 1321, 12-X-81, 3 d'cfl <j!); Ponta do Sol, Bica da Cana (nQ 1317, 10-X-81, 1 d') 
Santa Cruz-Poiso (nQ 1312, 9-X-81, 1 '?' col. JP, FI, AH & BS); Estrei to-Garac hico (13-VIII-89, 
1 0"2 <j!~, col. MB); Ribeiro Frio (27-VIII - 89, 1 cf, col. MB); Monte (Levada do Tornos) (17-VIII -
89,5 i1Ó'2 <j!<j!, col. MB); Campanario (15-VIII-89, 1 d', col. MB); Ponta do Sol (18- VIII-89, 1 <j!, 
col. MB); Cabo Girao (26- VIII-89, 1 cf, col. MB); Encumeada (19- VIII - 89, 1 <1, col. MB); Eira do 
Fora (21-VIII-87, 1 <j!, col. MB). 

14. Paragus coadunatus Rondani, 1843 

WOLLASTON (1858) describe una nueva especie, P. mundus, con material de Madeira 
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y Porto Santo. SCHINER (1868) señala que los ejemplares de Madeira pertenecen posiblemente 
a P. tibialis varo coadunatus. BECKER (1908) sinonimizó P. mundus con P. tibialis. FREY 
(1939, 1949) también cita P. tibialis para Madeira. 

Estudiando el material a nuestra disposición hemos comprobado que éste pertenece en 
realidad a la especie P. coadunatus. cuya similitud con su congénere P. tibialis hace necesa
rio el estudio de la genitalia masculina para tener la certeza de una identificación correcta. 
P. couadunatus se conoce actualmente de la isla de Malta (GOELDLlN, 1976) y de las Islas 
Canarias (BAEZ, 1978), confirmándose ahora su presencia en la isla de Madeira. 

MADEIRA: Funchal (nº 1290, 25-IX-81, 2 é1d; nº 1291, 26-IX- 81, 1 ~; nº 1292, 26-IX-
81, 4 ~d1 <ji ; nº 1293, 27-IX- 81, 1 cf ; nº 1295, 30-IX-81, 2 é1d1 ~; nº 1308, 9-X-81, 1 <ji; nº 
1309, 9-X-81, 1 d1 <ji; nº 1310, 9-X-81, 1 d, col. JP & AH; nº 1321, 3 é1d); Funchal, Pináculo 
(nº 1319, 11-X-81, 7 é1d2 ~<jI) ; Funchal, Terreiro da Luta (nº 1302, 4-X-81, 1 d); Machico
Cani~al (nº 1320, 11-X-81, 1 d); Ponta do Sol-Canhas (nº 1318, 10-X-81, 1 d); Ponta do Sol
Lugar de Baixo (nº 1322, 13-X-81, 2 &'Ó'1 ~) ; Porto Moniz (nº 1298, 2-X-81, 1 a: .kr.i.1bmum 
maritimum); Ribeira Brava (nº 1297, 2-X-81, 1 <ji ); Campanario (15-YIII-89, 3 &1, col. MB); 
Monte (Levada do Tornos) (17- YIII-89, 7 dd1 ~, col. MB); Ponta de S. Louren~o (29-YIII-89, 
2 Ó'Ó' 1 <ji, col. MB); Encumeada (20-YIII-89, 3 O'a', col. MB); Estreito-Garachico (15-YIII-89, 2 éNJ 
1 <ji, col. MB); Funchal (14-YIII-89, 1 6', col. MB). 

15. Scaeva albomaculata (Macquart, 1842) 

Especie de distribución paleártica occidental. Citada para Madeira por SCHINER 
(1868) como S. gemellarii (Rond.), así como por BECKER (1908) y FREY (1949). 

16. Scaeva pyrastri (Linné, 1758) 

Especie holártica. Se cita aquí por primera vez para la isla de Porto Santo. Citada 
para Madeira por SCHINER (1868), OSTEN-SACKEN (1884), BECKER (1908) y FREY (1939, 
1949). 

MADEIRA: Camara de Lobos-Eira do Serrado (nº 1299, 3-X-81, 1 Ó'); Ponta do Sol
Canhas (nº 1318, 10-X-81, 10'19); Encumeada (20-YIII-89, 1 <ji, col.MB). 

PORTO SANTO: Casa dos Servi~os Florestais (7-Y-80, 1 <ji, col. JO). 

17. Scaeva cf. selenitica (Meigen, 1822) 

Especie de distribución paleártica. Citada por SC HI N E R (1868), OSTEN-SAC K EN 
(1884), BECKER (1908) y FREY (1949). 

MADEI RA: Ponta do Sol-Paúl da Serra-Fanal (nº 1315, 1 0-X-81, 2 'jI'jI' sobre Quercus 
robur con áfidos). 

18. Sphaerophoria scripta (Linné, 1758) 

Especie de distribución paleártica y conocida también de Groenlandia. Ha sido citada 
en Madeira por SCHINER (1868), OSTEN-SACKEN (1884), BECKER (1908) y FREY (1939, 
1949). Se cita aquí por primera vez para la isla de Porto Santo, y es también la primera refe
rencia de un sírfido en las islas Desertas. 

MADEI RA: Carrara de Lobos-Curral das Frciras (nº 1113, 11-YI-80, 1 6', col PC & AC) 
Funchal (nº 1295, 30-IX-81, 1 !j!); Funchal, Terreiro da Luta (nº 1302, 4-X-31, 1 Ó'1 !i!); Machi
co-Porto da Abra (3-Y-80, 1 6', col. JO); Ponta do Sol-Canhas (nº 1318, 10-X-81, 2 Ó'cJf); Santa 
Cruz - Poiso (nº 1312, 9-X-81, 1 Ó', col. JP, FI, AH & BS); Santana (nº 1306, 5-X-81, 1 ~); Es
treito-Garachico (15-YIII-89, 1 cJf1 'ji, col. MB); Monte (Levada do Tornos) (17- YIII-89, 1 ~, 
col. MB); Faja da Nogueira (12-YIII-89, 1 Ó', col. MB); Encumeada (20-YIII-89, 1 Ó', col. MB). 

PORTO SANTO: Cabe~o de Meio (5-Y-80, 1 ~, col JO); Casa dos Servi~os Florestais 
(7-Y-80, 1 'ji, col. JO); Sítio da Serra de Dentro (6-Y-80, 1 <ji, col. JO). 

DESERTA GRANDE: Doca (14-Y-80, 1 !j!, col. JO). 

19. Syritta pipiens (Linné, 1758) 

Distribuida por toda la región Holártica. Citada por SCHINER (1868), OSTEN-SACKEN 
(1884), BECKER (1908) y FREY (1949). 

MADEIRA: Calheta-Paúl do Mar (12-Y-80, 1 ~, col. JO); Camara de Lobos-Curral das 
Freiras (nº 1300, 3-X- 81, 1 Ó'1 !j!, col. AH & DA); Funchal (nº 1290, 25-IX-81, 1 6'; nº 1292, 
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26-IX-81,1 <1; nº 1293, 27:-IX-81, 4 <}!?; 30-IX-81, 2 cta'; nº 1310, 9-X-81, 1 !?' col. JP & AH; 
nº 1321, 12-X-81, 1 <11!?; Machico-Cani~al (3-Y-80, 2 <}!?' col.JQ); Ponta do Sol-Canhas, nQ 
1314, 10-X-81, 1 <}); Ponta do Sol-Lugar de Baixo (nQ 1322, 13-X-81, 1 a'); Ribeira Brava (nQ 
1052,1 a'1 <}, col. MS; nQ 1297, 2-X-81, 1 !?); Santa Cruz- Poiso (nº 1311, 9-X-81, 1 <}; nº 1312 
9-X-81, 1 ~ 2 !?!? ' col. J P, FI, AH & BS); Santa Cruz-Porto Novo (nº 1102, 12-YI-80, 2 cte!, col. 
PC & AC); Funchal (14-VIII-89, 2 cta', col. MB). 

20. Syrphus ribesii (Linné, 1758) 

Especie de distribución paleártica occidental. Se cita aquí por primera vez para la isla 
de Madeira. 

MADEIRA: Pico do Arieiro (16-VIII-89, 1 a', col. MB). 

21. Syrphus cf. torvus Osten-Sacken, 1875 

Especie distribuida por toda la región Paleártica. Se cita aquí por primera vez para la 
isla de Madeira. 

MADEIRA: Ponta do Sol-Paúl da Serra-Fanal (nQ 1315, 10- X-81, 1 éf, en Quercus robur 
con áfidos); Santa C ruz-Poiso (nQ 1311, 9- X - 81, 1 <}). 

22. Syrphus vitripennis Meigen, 1822 

Especie paleártica. Primera cita para la isla de Madeira. 

MADEIRA: Camara de Lobos-Cabo Girao (nQ 1296, 2- X- 81, 1 <} ,Hedera canariensis); 
Funchal (nQ 1321, 12-X-81, 1 <13!?!?); Funchal-Terreiro da Luta (nQ 1302, 4- X- 81, 3 d"a'1 !?); 
Ponta do Sol-Paúl da Serra-Fanal (nQ 1315, lo-X-81, 1 <}, en Quercus robur con áfidos); Santa
na-Ribeiro Frio (nº 1126, 4-IX-81, 1 <}, col. PC); Camacha- Santo da Serra (21-VIII-89, 1 !? ' col. 
MB); Monte (Levada do Tornos) (17-YIII-89, 1 a', col. MB). 

23. Xanthandrus parhyal inatus Bigot, 1882 

Endemismo de Madeira descrito por BIGOT (1882) y señalado también por BECKER 
(1908) y por FREY (1939,1949). 

MADEI RA: Calheta- Parque do Raba~al (nQ 1100, 14- IX- 80, 3 (fe!, col. PC); Funchal, 
Terreiro da Luta (nQ 1302, 4-X-81, 1 <}); Ponta do Sol-Paúl da Serra-Fanal (nQ 1315, 10-X-81, 
1 !i!); Santana-Queimadas (nº 1132, 10-IX-80, 1 !?' col. PC; nº 1284, 2-X-81, 1 i!5!i!!i!' col. PC); 
Encumeada (20-VIII-89, 7 d"<16 !?!?' col. MB); Ribeiro Frio (27-VIII-89, 1 11, col. MB). 

24. Xylota segnis (Linné, 1758) 

Especie de distribución holártica. Citada para la isla de Madeira por BECKER (1908) 
y FREY (1939,1949). 

MADEIRA: Monte (Levada do Tornos) (17-VIII-89, 4 ~c1 , col. MB); Camacha-Santo da 
Serra (21-VIII - 89, 2 Ji!, col. MB); Encumeada (20-VIII-89, 1 i!1 !?' col. MB); Portela (27-VIII - 89 
3 cta', col. MB). 

RESULTADOS 

La fauna de Sírfi dos de Madeira comprende hasta el momento 24 especies, cuatro de 
las cuales son señaladas por primera vez para el archipiélago: Eristalinus aeneus Syrphus tor
~ Syrphus ribesii y Syrphus vitripennis. Se confirma además la presencia de Paragus coa
dunatus en estas islas. 

En Porto Santo se verifica que el representante del género Paragus descrito por WO
LLASTON (1858) sobre material capturado en esta isla, pertenece en realidad a la especie E.Q
ragus coadunatus, como acontece igualmente en Madeira. En conjunto, se conocen 5 especies 
en Porto Santo: Sphaerophoria scripta, Paragus coadunatus, Eristalis tenax, Eristalinus 
aeneus y Scaeva pyrastrL siendo estas tres últimas citadas por primera vez en la isla. 

Por último se señala también por primera vez la presencia de un Sírfido (.Sphaeropho
ria scripta) en la isla de Deserta Grande. 

344 



AGRADECIMIENTOS 

Los autores agradecen a los colegas citados, especialmente a Júlio Pinto, su valiosa 
contribución al facilitarnos el material para el presente estudio. Agradecen también la infor
mación taxonómica facilitada por el Dr. Vockeroth (Ottawa), así como la ayuda del Dr. Goeld
lin (Lausanne) en la confirmación de P. coadunatus. 

El segundo autor (M. Báez) agradece al Gobierno Autónomo de Canarias la ayuda con
cedida para la realización de este estudio, dentro del programa de ayudas para estancias de 
profesores universitarios en instituciones extranjeras. 

BIBLlOGRAFIA 

BAEl, M., 1977. Los Sírfidos de las Islas Canarias (Diptera, Syrphidae). Instituto de Estudios 
Canarios. Monografías, Seco IV, vol. XV, T1f3 pp. La Laguna. 

1978. Revisión del género Paragus en las Islas Canarias (Dipt., Syrphidae). Bol. Asoc. 
esp. Entom., 1: 119-122. 

BECKER, Th. , 1908. Dipteren der Inseln Madeira. Mitt. lool. Mus. Berlin, 4: 181-206. 

BIGOT, J.M.F., 1884. Dipteres nouveaux our peu connus. 24e partie. XXXII. Syrphidi (2e par
tie). Ann. Soco ent. Fr.: 73- 116. 

DUSEK, J. & P. LASKA, 1985. A review of the genus Scaeva Fabricius (Diptera, Syrphidae) 
with the description of a new species from Chile. Acta ent. bohemoslov., 82: 206-228. 

FREY, R., 1939. Die Arthropodenfauna von Madeira nach den Ergebnissen der Reise von Prof. 
Dr. O. Lundblad. Juli- August 1935. XIX. Diptera Brachycera (Exkl. Phoridae, Muscidae 
Tachinidae). Ark. lool. 31 A (20): 1-18. 

1949. Die Dipterenfauna der Inseln Madeira. Comentat. biol., 8(16): 1-47. 

GOELDLlN DE TlEFENAU, P" 1976. Révision du genre Paragus (Dipt., Syrphidae) de la région 
paléarctique occidentale. Mitt. schweiz. ent. Ges., 49: 79-108. 

GOMES, A., 1980. Sirfídeos capturados pela 2ª expedi~ao as Arquipélago dos A~ores (D iptera, 
Syrphidae). Bolm. Soco port. Ent., 9: 1-6. 

1982. Notícia sobre a Sirfidofauna do arquipélago dos A~ores (Diptera, Syrphidae). 
Bolm. Soco port. Ent., 7 (Supl. A): 293-299. 

LOEW, H. 1860. Die Dipteren-fauna Südafrika's. Erste Abtheilung. Abh. naturw. Ver. Sachsen 
Thürigen (1858-1861),2: 57- 402. 

OSTEN-SACKEN, C.R., 1884. List of the Diptera of the island of Madeira, so far as they are 
mentioned in entomological Iiterature. Entomol. monthly Mag., 21 : 32-34. 

QUARTAU, J.A., 1981. Missao zoológica aos arquipélagos da Madeira e das Selvagens. Arq. 
Mus. Boc., (e) 1 (1): 32 pp. 

SCHINER, l. R., 1868. Diptera. In Reise der osterreichischen Fregatte Novara, loologie.2 
Abt 1 B: 388 pp. 

THOMSON, C.G., 1869.6. Diptera, Species nova descripsit. Pp 443- 614. In K. Svenska Vetens
kaps-Akademien, Kongliga svenska fregatten Eugenies resa omkring jorden under be
fal af C.A. Virgin, aren 1851-1853, 2 (loologie) 1, Insekta: 617 pp. 

WALKER, F., 1849. Fam. XIV Syrphici : 537-637. In: List of the specimens of the dipterous in
sects in the collection of the British Museum 3. 

WOLLASTON, T.V., 1858. Brief diagnostic characters of undescribed Madeiran Insects. Ann. 
Mag. Nat. Hist., 1: 1-22. 

345 



Vieraea 19: 347-348 

Diciembre 1990 

ISSN 0210-945X 

Sobre la presencia de Cakile maritima Scop. y de Ononis 
tournefortii Coss. en la costa de El Médano, Granadilla 

(Tenerife) 

J. GARc fA CASANOVA* & W . WILDPREf DE lA TORRE** 

• Dirección General del Medio Ambiente y Conservación de la Naturaleza. Vi vero Forestal de 
La Laguna. ··Departamento de BioIog(a Vegetal (Botánica). Universidad de La Laguna. 

38271 La Laguna. 1slas Canarias 
(Aceptado el 2 de OCIub.-e de 1989) 

CASANOVA GARcfA, J. & WILDPRET DE lA TORRE, W . 1990 . On!he presence of Cakile maritima Scop. and 
Ononis toumeJortii Coss . al lhe coosl of El Médano, Granadilla (Tenerife) . Vieraea 19: 347-348 

ABSTRACT: In the present work the presence of Cakile maritima Scop. 
on the island of Tenerife is quoted for the fi rst time and the 
chorology of Ononis tournefortii Coss . is extended . 
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RESUMEN : En la presente comunicaci6n se cita por primera vez pa ra la 
isla de Tenerife la presencia de Cakile maritima Scop. y se amplia la 
corologia de Ononis tournefortii Coss. 
Palabras clave: Cakile , Ononis, corologia, Islas Canarias . 

INTRODUCCION 

Durante la realizaci6n de un t rabajo relacionado con el estudio de la 
vegetaci6n del Paraje Natural de Mña. Roja , situado en las proximidades de El 
Médano (Tenerife), se detect6 la presencia de numerosas poblaciones de Ononis 
tournefortii . Con posterio r idad, y de forma casual , al recorrer otro tramo de 
costa de la localidad citada , se encontr6 un ejemplar aislado de Cakile ma r itima . 

Cakile maritima Scop . , Fl . Carn . ed . 2, 2:35 (1772) . 
Esta especie, cuya amplia distribuci6n (TUTIN et al ., 1964) va desde la 

cuenca mediterrAnea hasta unos 652 de latitud N. en las costas atlAntico-europeas , 
ha sido citada pa r a Canarias por di versos autores . 

PITARD & PROUST (1908) la dan pa ra Puerto de Cabras (Fue r teventura) y 
Arrecife (Lanzarote). 

KUNKEL (1970) se inclina a ident i fica r las plantas existentes en el is l ote 
de Lobos como pertenec ientes a una especie afin : C. edentu1a (Bige10w) Hoo k. 
Posteriormente, el mismo autor (1977 , 1982) comprueba la presencia de C. maritima 
en Fuerteventura (al SE . de Cor ra1ejo y ce rca de Puerto del Rosario) y en Lanza rote 
(en el litoral de los Riscos de Famara) . 

ESTEVE CHUECA (19B3), evaluando la deg radaci6n del hAbitat de la asociac i 6n 
Po1ycarpo-Lotetum kunke1ii, desc ri ta inicialmente en 1968 con el nombre de 
Po1ycarpaeo-Lotetum 1ancerottens i s ESTEVE CHUECA , reseña una se ri e de especies 
frecuentes en la Playa de Jinamar (Gran Canaria) y Areas inmediatas, entre las que 
incluye a Caki1e mar i tima . No obstante esta cita no aparece recogida en trabajos 
posteriores, siendo ignorada pa ra la flora vascular de Gran Canaria por HANS EN & 
SUNDING (1985) en la tercera ed i ci6n rev i sada de su Check1ist. 

La acreditada capac i dad colonizadora del taxon es constatada por VIERA 
RODRIGUEZ (1985) en l a i sla de La Graciosa , donde su reciente posi ble introducci6n 
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ha dado lugar a una espectacular invasión de los hAbitats arenosos , especialmente 
en las proximidades de los n~c1eos habitados. 

El hallazgo de Caki1e maritima en la zona supramarea1 de la Playa del Cabezo 
(El Médano) , sobre arenas no consolidadas, constituye la referencia mAs occidental 
hasta el presente de esta especie en el Archipiélago Canario . 
TESTIMONIO DE HERBARIO . - Tenerife , Playa del Cabezo - El Médano , 27-6-1989, José 
Garcia Casanova (TFC 29214). 

Ononis tournefortii Coss., Not . P1 . Cr it . 34 (1849) . 
La primera alusión a la presencia de este taxon en Tenerife cor responde a 

SIRJAEV (1932), pero la validez de esta cita ha sido puesta en duda por DEL ARCO, 
ACEBES & WILDPRET (1983), qu i enes denuncian su presencia formando parte de la 
asociación Ononido-Cyperetum capitati Wi1dpret, del Arco & Acebes, propuesta por 
dichos autores en base a los inventarios realizados sobre comunidades vegetales que 
colonizaron las arenas saharianas de la Playa de Las Teresitas. 

Hasta el momento no se tiene conocimiento de su presencia ante r ior en los 
arenales de la Playa del Médano, donde ha sido localizada formando parte de una 
comunidad psammófi1a representada por el siguiente inventario: 

Situación: Playa de Leocadio Machado (El Médano) 
Superficie : 2 m2 
Altitud: 5-10 m s . n.m . 
Sustrato: arena 
Cobertura: 50% 
Fecha: 13 de ab r il de 1989 . 

Ononis tournefortii 3 
Po1ygonum ba1ansae 2 
Euphorbia para1ias 1 
Zygophy11um fontanesii 1 
Lotus sessi1ifo1ius 1 
Po1ycarpaea nivea 1 

Nota: tanto en la fecha de realización de este inventario como el 4 de julio de 
1989, Ononis tournefourtii presentaba flor y fruto. 
TESTIMONIO DE HERBARIO.- Tenerife, Playa de Leocadio Machado (El Médano), 13-4-
1989 , J. Garcia Casanova y W. Wi1dpret de la Torre (TFC 29163). 
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ABSTRACT: "Soil evaluation in the island of El Hierro 
as a natural ressource . 1. - Environmental 
distribution ". As a first step 1n the land- planning of 
the island of El Hierro. the main characteristics of 
the "physic medium" are studied in order to establish 
the aptitudes and limitations of the different land 
uses. 
The land is divided in homogeneous cartographic units 
on the basis of their natural properties. 
Cr iteria are established in order to define three 
levels of classification: Environmental units, 
geomorphological units and pedological units. As a 
result, 2 environmental units , 5 geomorphological units 
and 57 pedological units are obtained . 
Within these units there are 27 soils types. the more 
important of which are Vitric Andisols and Brown soils. 
Vegetati on and parent material are considered to be the 
main factors of differentiation of soil types. 
Key words: Volcanic soils, Canary Islands, natural 
environment. 

RESUMEN : Como primera etapa en la realización de una 
Planificación Integrada de la isla de El Hierro , se 
estudian las características del medio fisico que más 
importancia tienen a la hora de determinar las 
aptitudes y l imitac i ones para diferentes usos . 
Se divide el territorio en unidades cartográficas 
homogéneas en cuanto a sus propiedades naturales. Se 
distinguen tres niveles de clasificación (Ambi e ntes, 
Subambientes y Unidades edafoambientalesl para los que 
se establecen los criterios de definic1ón. Se obtienen 
2 Ambientes, 5 Subambientes y 57 Unidades 
edafoambientales. En estas unidades se han determinado 
27 tipos de suelos entre los que predominan l os 
andisoles de carácter vitrico y l os suelos pardos . 
siendo la vegetación y el material de origen l os 
principales factores de diferenciación. 
Palabras clave : Suelos volcán icos, Islas Canar ias, 
medio ambiente. 
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INTRODUCCION 

La planificación territorial es un concepto que surge al 
analizar con criterios científicos los factores físicos. 
económicos. sociales y políticos de un área (CENDRERO. 1976). 

Se pueden diferenciar dos puntos de vista a la hora de llevar 
a cabo el planeamiento: por un lado una planificación del paisaje 
en el sentido de conservación de determinados valores del medio 
natural. Otra postura consiste en compatibi li zar o adecuar la 
demanda (usos humanos) y la oferta (características del 
territorio) . 

En cualquier caso. un primer paso en el proceso de 
planificación ambiental consiste en el inventariado y descrlpción 
de las características del medio que mayor importancia tienen sobre 
el uso del territorio . 

P,ara que esta labor de inventario tenga una apli c ación 
posterior en el análisis y toma de decisiones es necesario que se 
realice de forma integrada y que el resultado sea presentado de 
forma facilmente utilizable. 

Se puede llegar así a obtener una división del territ orio en 
unidades homogéneas por sus propiedades y en c uanto a sus posibles 
usos. 

La elección de los parámetros a integrar varía segun los 
autores. Generalmente se hace en base a rasgos fisiográflc os a los 
que se aHaden posteriormente características geomorf o l ógi c as. de 
vegetación. del suelo. climas. etc. 

En cualquier caso se deben obtener unidade s cart ográficas 
básicas caracterizadas por su homogeneidad . En este sentido. 
GONZALEZ BERNALDEZ et al . (1973) definen unidades ambientales con 
base ecológica; CENDRERO (1976) las denomina unidades geológico
ambientales y SANCHEZ et al. (1984) hablan de unidades 
cartográficas básicas. 

Entre los factores del medio a considerar. el suelo juega un 
papel crucial en cuanto a su interrelación con l os otros parámetros 
naturales: vegetación. clima . geología y en cuanto a su papel 
fundamental como soporte de la actividad humana. constituyendo un 
recurso natural no renovable a corto plazo . 

MATERIAL Y METODOS 

El Hierro es quizás la isla del Archi pi élago Canario donde 
con menor intensidad se ha producido alteraciones del medio natural 
dado su escaso desarrollo demográfico y económico . A pesar de este 
hecho. es evidente la necesidad de acometer su planificaci ón 
integrada y este trabajo puede ser una fuente de información para 
ello . 

En el proceso de obtención de una planificación integrada 
hemos diferenciado tres etapas: 

Descripción: En ella se recogen las propiedades del 
territorio que mayor importancia tienen para la planificación. 
Se basa en reconocimientos de campo. análisis de laboratorio. 
interpretación de fotografías aéreas. etc . 

Interpretación: Se relacionan l os parámetros observados entre 
sí y con los usos humanos para establecer las calidades del 
territorio y los riesgos a que está sometido. 

Orientación: Por último. se valoran las condiciones del 
territorio y su idoneidad entre diferentes usos . 

Estas fases son las que DIAZ DE TERAN (1985) denomina 
análisis. interpretación y valoración respectivamente. 

Como resultado de cada una de las fases se obtienen tres 
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tipos de cartografía que resumen y 
utilizable los resultados de cada 
obtendremos así: 

presentan de forma fácilmente 
etapa . De forma ordenada . 

Mapa descriptivo, donde se recogen propiedades geológicas, de 
vegetación , climáticas, edafológicas y de usos actuales; dividiendo 
al territorio en distintas unidades. 

Mapa de estado y riesgo de erosión y mapa de calidad del 
medio para su conservacion. 

Mapa de orientaciones y limitaciones de uso , en el que se 
orienta sobre el tipo de uso más adecuado para cada unidad de 
manera que la potencialidad de sus recursos naturales no se vea 
comprometida. 

En el trabajo que presentamos nos ocupamos de la primera de 
las fases propuestas. Siguiendo una metodología sintética dividimos 
la superficie insular en una serie de unidades con propiedades 
físicas homogéneas, a partir de las cuales se crea un sistema 
jerárquico con niveles de clasificación cada vez más amplios que 
vienen dados por la agrupaci ón de unidades menores . Los objetivos 
principales de esta jerarquización consisten en disponer de 
criterios de clasificación a distintos niveles de detalle y para 
enclavar el territorio estudiado dentro de una posible 
planificación a escala más amplia. 

Ambientes, Subambientes y Unidades edafoambientales. 
El nivel de clasificación menos detallado que consideramos lo 

denominamos Ambiente y viene determinado por características 
climáticas. Se corresponde con los "ambientes morfodinámicos" de 
DlAZ DE TERAN (1985) Y con los "ambientes" de SANCHEZ et al . (1986) 
en cuanto a que es el nivel más amplio de clasificación; pero no se 
han tenido en cuenta criterios morfoestructurales y se ha reducido 
la escala cartográfica hasta 1:50.000 para adecuarse a las 
dimensiones insulares. 

Los ambientes, como niveles de menor detalle, deben 
corresponder a zonas amplias del territorio y aúnque se tome como 
criterio diferenciador el clima . deben presentar rasgos propios en 
cuanto a vegetación, suelos, usos. etc. 

Dentro de cada ambiente se subdivide el territorio teniendo 
en cuenta los grandes rasgos geomorfológicos o unidades 
estructurales. Se obtienen así los Subambientes, que tendran 
también sus propios rasgos bioclimáticos dentro de los límites más 
generales del ambiente correspondiente . 

Como nivel de máximo detalle tomamos las Unidades 
edafoambientales. para cuya definición se tienen en cuenta 
criterios relacionados con el suelo: su tipo. capacidad de uso, ' 
pendiente; la litología y la vegetación dominante. Todos estos 
parámetros aparecen reflejados en la cartografía descriptiva objeto 
de este trabajo. Posteriormente se aftaden los factores de riesgo y 
estado erosivo, calidad para la conservación y orientaciones de 
uso. con lo que queda completa la información sobre cada unidad 
obteniendose así los mapas interpretativos y orientativos. 

Cl ima 
Se utilizan los datos suministrados por el lMN y por el 

lCONA. Se sigue la distribución de climas según Kóppen propuesta 
por MARZOL (1984 ). 

Los rasgos climáticos de la isla de El Hierro coinciden con 
los de las otras islas occidentales del archipiélago. Se 
manifiestan claras diferencias entre vertientes de barlovento y 
sotavento. La linea de cumbres con cotas medias de 1000 metros 
permiten la actuación de los vientos húmedos del Noreste sobre una 
gran parte de la isla. quedando sólo el extremo Sur y las laderas 
del Suroeste fuera de su influencia. Las estaciones más húmedas (p . 
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e. San Andrés a 1000 m s.n.m.) reciben más de 600 mm de 
precipitaciones anuales. mientras que Orchilla (100 m s.n.m .) en el 
extremo Oeste sólo recoge 175 mm. 

Geología 
Se toma como base el mapa geológico de la isla de El Hierro 

de PELLICER (1977). 
La isla de El Hierro es la más j óve n de las que forman el 

Archipiélago Canari o. Los materiales geológicos más antiguos no 
sobrepasan los tres millones de aftoso 

Aúnque varia la e xte nsi ó n y la nomenclatura utilizada. los 
distintos autores (HAUSEN. 1964; COELLO. 1971 y PELLICER . 1977) 
consideran tres etapas o series volcánicas separadas por cortos 
periodos de calma que no han producido discordancias erosivas 
importantes . Siguiendo el criterio de Pellicer podemos distinguir 
las siguientes series; 

Serie Antigua; formada por coladas basálticas superpuestas 
subhorizontalmente que alcanzan hasta 1400 metros de altura . 
Algunos episodios de esta serie presentan las únicas coladas 
sálicas de la isla. Aflora en los grandes escarpes de El Golfo y 
Las Playas donde la erosión ha produ c ido acantilados de hasta 1000 
metros al encauzarse por las direcciones tectónicas dominantes. 
También aparecen en l o s barrancos bien desarrollados del Este o en 
acantilados costeros donde ha sido puesta al descubierto por la 
abrasión marina. 

Serie Intermedia; Se distinguen dos episodios; la Serie 
Intermedia A tiene poca extensi ón . sus conos son casi 
irreconocibles y predominan los productos piroclásticos a veces 
encalichados . La Serie Intermedia B ocupa la mayor parte de la 
superficie insular. sus conos. cráteres y calderas son reconocibles 
aunque erosionados. Algunos barrancos han comenzado a desarrollarse 
sobre estos materiales. 

Serie Reciente ; Presenta coladas y piroclástos producidos por 
la actividad volcánica subhistórica (comenzó hace unos 5000 aftos). 
Sus centros eruptivos y co ladas estan muy poco alterados. Se 
localizan . sobre todo . en los vértices de la isla y han producido 
malpaises en plataformas costeras (Orchilla) o campos de jable de 
color negro (Iramas). En el caso de las erupciones en el interior 
de la isla sus estrechas coladas se han encauzado sobre barrancos y 
han llegado hasta la costa. 

Vegetación 
Los estudios sobre la vegetación se basan en los trabajos de 

SANTOS (1980). PEREZ DE PAZ et al. (1980) y HERNANDEZ PADRON et al. 
(1985) . 

Debido a la altitud podemos 
vegetación (Infracanario y Mesocanario) 
región ecotónica con limites variables 
de altitud en las vertientes del Norte 
meridionales. 

difere nciar dos 
separados por 

entre los 500 y 
y. de 400 a 

pisos de 
una amplia 

1000 metros 
600 en las 

El piso Infracanario está dominado por matorrales xerófilos 
de Euphorbia obtusifolia. E . balsamifera (en las proximidades de la 
costa) o Artemisa canariensis; siendo muy localizadas las 
comunidades de Euphorbia canariensis. 

En la transici ó n al piso Mesocanario 
SW encontramos matorrales (Hypericum 
monspeliesis. etc. ) o formaciones arbóreas 
sabinas (Juniperus phoenicea). 

con orientación E. S Y 
canariensis. Cistus 

más o menos densas de 

En el piso Mesocanario orientado a septentrión el fayal
brezal (Myrica faya. Erica arborea. Ilex canariensis. Laurus 
azorica) está mucho más extendido que la laurisilva que sólo 
subsiste en pequeftos reductos de las laderas de El Golfo. 
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Los pinares de pino canario natural o repoblado dominan el 
piso Mesocanario seco.Otras formaciones de pinos (Pinus radiata) 
ocupan pequeftas zonas reforestadas dentro del dominio potencial del 
monteverde (p. e . Los Lomos). 

Hay que destacar la transformación sufrida por la vegetación 
natural debida a la actividad agrícola y el pastoreo . 

Suelos 
Para la tipología de suelos se ha seguido los trabajos de 

JlMENEZ MENDOZA (1982) y los que están en curso de PADRON et al. 
(1989). 

La Utilización actual ha sido obtenida del trabajo del lRYDA 
(1980) Y a partir de los recorridos de campo realizados. 

RESULTADOS 

A continuación se describen los rasgos que caracterizan cada 
Ambiente y sus correspondiente Subambientes. La descripción de las 
Unidades Edafoambientales queda resumida en el Anexo l. 

En los mapas queda detallada la distribución geográfica de 
los diferentes niveles de clasificación del territorio. 

AMBIENTE 1 : "Vertientes del Norte" 
Definición: Clima de tipo estepario cálido con verano seco en 

la zona de costa y de tipo templado con verano cálido y seco en las 
medianias y cumbre de la isla. Es la zona más húmeda favorecida por 
el efecto de los alisios. Las precipitaciones medias son superiores 
a 250 mm en casí todas las estaciones. temperaturas medias anuales 
inferiores a 18 grados centígrados, indice de Aridez-Humedad de 
Martonne superior a 10 y, un numero de meses secos inferior a 8 
según el criterio de Gaussen. 

Vegetación actual : En la secuencia altitudinal nos 
encontramos con las siguientes comunidades: halófila, tabaibales y 
cardonales puntuales , sabinares, monte-verde, pinares (con 
orientación S y SW) y monte-verde. 

Morfología : Está formado por tres grandes unidades: el 
acantilado semicircular del Valle del Golfo. la meseta central y 
las cumbres de la isla. 

Litología: Con excepción de los acantilados de El Golfo que 
pertenecen a la serie Ant igua . el resto son coladas y jables de las 
Series Intermedias A y B Y de la Serie Reciente. 

Suelos : En este ambiente se localizan 
evolucionados y de mayor fertilidad de la isla 
fersialíticos). aunque existen también áreas de 
brutos y andisoles. 

los suelos más 
(suelos pardos y 
suelos minerales 

Usos : Es la zona donde se situan todas las poblaci ones, la 
actividad agrícola de secano y regadío y, la ganadería de vacuno. 
Las unidades no antropizadas tienen uso forestal. 

Suhambiente 1.1: "Valle de El Golfo " 
Morfología-litología: Acantilado semicircular del valle 

Golfo formado por los escarpes de Tibataje y Sabinosa 
acanti lados marinos que los continuan por el Norte (Salmor) 
el N-W (E l Verodal) . Incluye también la lavas y jables de la 
Intermedia B que suavizan la pendiente en la zona 

de El 
y los 
y por 
Serie 

central. Así como las coladas Intermedias y Reciente (El Matorral) 
y los coluvios de ladera del fondo del Vall e . 

Pisos bioclimáticos : lnfracanario y Termocanario. 
Suelos : DomInan los suelos minerales brutos consolidados, 

sobre coladas recientes e intermedias (p. e. ' El Matorral) donde se 
concentran los cultivos de regadío sobre parcelas sorribadas. En 
los riscos de Tibataje y Sabinosa los suelos minerales brutos 
consolidados se originan por erosión. En las laderas pronunciadas 
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encontramos rankers de carácter ándico con bosque de Fayal-brezal y 
vif'iedos y. en la zona llana inferior suelos pardos con menor o 
mayor aporte aluvial y c o luvial según su cercanía a barrancos y 
derrubios de ladera . y dedicados a frutales de secano y viñas. 

Subambiente 1 .2: "Meseta central y medianias" 
Morfología-litología : Zona interior de la isla de pendiente 

suave. formada por piroclástos y lavas de la Serie Intermedia B. 
destacando en el paisaje los conos poco alterados. Las Series 
Intermedia A y Reciente tienen una localización puntual. 

Pisos bioclimáticos : Termocanario y Mesocanari o. 
Suelos : La zona central y medianías presenta suel os pardos 

desarrollados sobre coladas escoriáceas (Nisdafei junto a andisoles 
vltricos sobre l os conos de jables y laderas (vertiente SEI . En las 
zonas que favorecen la acumulación de material. los andisoles 
tienen una elevada saturaci ó n en bases (car& c ter eutri c o l . ( zona de 
Santiago. Valverdel . Los cultivos de secano y pas tizales . 
constituyen el uso actual más generalizado de es tos suelos. salvo 
los andisoles v ítri cos con vegetaci ón de plnos o sabinas en las 
zonas orientadas al SW. En Los Lomos. dentro del dominio de suelos 
pardos dedicados a pastizales. hay enclav es fersialltlc os en 
algunas vaguadas (Las Goteras o La Albarrada ) con Fayal - brezal 
degradado o sometidos a extracciones para s orrlbas. Por debajo de 
l os 600 metros los suelos pardos se degradan a ranker pardo con 
cultivos abandonados o matorrales xerófilos (Los Pi cos ). 

Subambiente 1.3: "Costas del Norte" 
Morfología-litología : Laderas suaves f ormadas por coladas de 

lavas de la Serie Intermedia B. algunos c o nos de la misma serie y 
malpaíses de la Serie Reciente ( Ama cas y Tamaduste) . 

Pisos bioclimáticos : Infracanario y Termocanari o . 
Suelos : A excepción de los suelos minerales brutos del 

extremo Noreste. desde El Tamaduste hasta Punta Norte con algunos 
viñedos. el resto está ocupado por and i soles vítricos en las cotas 
más altas. con cultivos de secano y. por aridisoles (suelos 
marrones) con costras ca lizas y cultivos abandonados o con matorral 
xerófilo en la zona baja. (alrededor del Pico Caleta) . 

Subambiente 1 . 4: "Cwnbres" 
Morfología-litología : Practicamente formada en su totalidad 

por jables de la Serie Intermedia B que ocupan la línea dorsal de 
la isla con altitudes medias entre 1200 y 1500 metros. 

Pisos bioclimáticos : Mesocanario. 
Suelos : Los suelos minerales brutos no c onsolidados ocupan la 

línea de cumbre prolongándose hacia abajo en las vertientes Norte o 
Sur de las laderas más pronunciadas y ocupadas por tomillares con 
brezal disperso. En las laderas de menor pe ndient e se desarrollan 
andisoles vítricos con Fayal-brezal o pinar de repoblación . En la 
unión de este subambiente con la Meseta Central (Las Asomadas). las 
erupciones recientes han originado andisoles ví tricos que fosilizan 
horizontes con características ándicas. El conjunto del perfil 
alcanza varios metros de esp~sor y es frecuente su utilización para 
la extracción de tierras para sorribas . 

AMBIENTE 2: "Vertientes del Sur" 
Definición: Clima de tipo desértico cálido con verano seco . 

Con precipitaciones medias inferi ores a 250 mm , temperaturas medias 
anuales superi ores a 18 grados centígrados. índice de Humedad
Aridez de Mar tonne inferior a 5 y más de 9 meses secos según 
Gaussen. 

Vegetación actual: Limitada a las comunidades de ambientes 
xéricos: tabaibal-cardonal y sabinares secos. 

Morfología: Grandes barrancos del Este y escarpe de Las 
Playas pertenecientes a la Serie Antigua. con sus correspondientes 
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conos coluviales y depósitos aluviales. En e l Oeste predominan las 
laderas pronunciadas con coladas de la Serie Intermedia B (El 
Julan) y malpaíses de la Serie Reciente (Los Lajiares-La Restinga y 
Orchilla-El Barbudo). 

Suelos : Muy escasamente desarrollados predominando los 
litosoles. tanto por juventud del material (Oeste) como por erosion 
(Este). En menor medida aparecen andisoles vitricos . 

Usos: Zona práct i camente despoblada. sólo recientemente se 
han desarrollado localidades con actividad pesquera y/o turística. 
La actividad agrope cuar ia se limita al pastoreo de cabr10 y ov ino. 

Subambiente 2.1: "Las Playas y barrancos del Este" 
Morfología-litología : Incluye los tres tipos de afloramie ntos 

de la Serie Antigua: acantilados costeros desde el extremo SE hasta 
Punta Miguel . acantilados de Las Playas y barrancos profundos del 
Este . Además pertenecen a este subambiente los conos de coluvios y 
depósitos aluviales de Las Playas y de las bocas de los barrancos. 

Pisos bioclimáticos: Infracanario y Termocanario. 
Suelos: Prácticamente todo el subambiente presenta s ólo 

suelos minerales brutos po r erosión (p . e. Risco de Las Playas). 
salvo las laderas entre los barrancos del Este donde se asocian con 
andisoles vítricos. En Las Playas y en las bocas de los barrancos. 
los suelos son de aporte aluvial y coluvial. 

Subambiente 2.2: "Laderas del Sur" 
Morfolog1a-litología : Destacan las laderas pronunciadas de El 

Julan con pendientes de hasta el 40% surcadas por una red de 
barrancos paralelos de escaso desarrollo sobre las coladas de la 
Serie Intermedia B. El rest o del subambiente está ocupado por los 
malpalses costeros de Los Lajiares-La Restinga en el extremo Sur y 
Orchilla-El Barbudo y El Verodal en el extremo occidental. 

Pisos bioclimáticos: Infracanario y Termocanario. 
Suelos: Predominan los suelos minerales brutos sobre coladas 

y mantos de jable recientes (Los Lajiares e Iramas ). En las laderas 
de El Julan y la Dehesa se asocian con andisoles vítricos y 
alcanzan su mayor desarrollo en El Sabinar y partes bajas de El 
Pinar , donde presentan costras ca lizas y se dedican a pastos. 

LOS SUELOS DE LA I SLA 

Las características de los suelos de la isla de El Hierro 
están condicionadas fundamentalmente por dos fact ores: el material 
de origen y la vegetación. Dada la importancia de estos dos 
factores . las c aracterísticas climáticas no han cond icionado la 
existencia de climatosecuencias. como ocurre en otras islas del 
archipiélago. 

La juventud del material y la topografía con elevadas 
pendientes, condicionan que la mayoría de la superficie insular 
esté ocupada por suelos de escasa evolución. Los tipos mas 
evolucionados se limitan a pequeftos enclaves donde la topografía 
(depresiones), la vegetación (monteverde ) o la edad del material 
(Serie Antigua) han favorecido la edafogénesis. 

Las características químicas que determinan la fertilidad de 
los principales tipos de suelos de la isla aparecen en el Anexo 
III . 

Suelos minerales brutos 
En muchos de los tipos incluidos en este grupo no se puede 

hablar de suelo propiamente dicho sino de roca fragmentada 
físicamente y con algún signo de comienzo de alteración química. 
Según su origen hemos utilizado la siguiente terminología: 

a l Por juventud del material: se trata de productos 
volcánicos (lavas, escorias y lapilli) pertenecientes a erupciones 
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subhistóricas. Según sean materiales sueltos o consolidados 
hablamos de Suelos Minerales Brutos no consolidados (SMBNC) y de 
Suelos Minerales Brutos consolidados (SMBCR y 5MBCI); en el primer 
caso los jables y cenizas aunque poco alterados quimicamente 
permiten el desarrollo de un cierto tipo de vegetación de raices 
fuertes y profundas. sobre todo cuando las condiciones de humedad 
son favorables. Apare cen asi. tomillares con brezo (cumbres); 
pinares de repoblación; matorral xerófilo basal (Iramas) e incluso 
cultivos como vi~as. higueras y otros frutales. Los Suelos 
Minerales Brutos consolidados sobre materiales recientes 
corresponden a los malpaises formados por lavas subhistóricas. En 
las grietas de estos materiales se acumulan partículas finas sobre 
las que se desarrollan algunas plantas de los géneros Aeonium o 
Kleinia. Ejemplos de este tipo son las unidades de La Restinga-Los 
Lajiares o El Verodal - Arenas Blancas. 

b) Por erosión (SMBCE) : cuando la pendiente elevada impide 
la acumulación de material y la formación de suelos . Es lo que 
ocurre en los escarpes y fugas en las que sólo se instalan plantas 
capaces de penetrar con sus raices por grietas y fisuras. Algunas 
localidades son los acantilados de Salmor o El Ris co de Las Playas . 
Lógicamente son suelos de escaso interés agronómico . salvo los 
suelos minerales brutos no consolidados. donde es posible como se 
ha dicho el cultivo de especies arbustivas. principalmente. vi~as. 

higueras . almendros. etc. 
Suelos de aporte aluvial/coluvial (FLU) 
Constituidos por el material alóctono. procedente de aportes 

de barrancos y derrubios de ladera. No presentan horizontes 
diferenciados sino sucesivas capas de material pedregoso muy 
heterogéneo y heterométrico con una matriz arenosa. 
La vegetación xerófila basal ha sido sustituida en algunas zonas 
por cultivos de frutales o vi~as (Frontera). únicos cultivos 
susceptibles de instalarse en este tipo de suelos. 

Andisoles vitricos y suelos ándicos 
Los andisoles vítricos son suelos desarrollados sobre cenizas 

y lapillis de erupciones recientes. pero con un mayor grado de 
evolución que los suelos minerales brutos no consolidados de las 
erupciones subhistóricas. 

Son suelos poco diferenciados de tipo A.C o A.Bw .C; con un 
contenido de vidrio volcánico elevado en todos sus horizontes y 
poca cantidad de alofanas y otros minerales secundarios. Son 
arenosos. con una estructura migajosa o granular en el horizonte 
orgánico y continua en el resto. La capacidad de cambio media es de 
20 meq /100 gr. presentan un alto contenido en bases y el pH es 
neutro o ligeramente alcalino. 

Este tipo de suelos ocupa la mayor superficie de la isla 
debido a la abundancia de cenizas y lapilli producidas por la Serie 
Intermedia B. Sobre ellos se instala cualquier tipo de vegetación y 
es posible la realización de un amplio número de cultivos. En el 
mapa correspondiente. se han separado los andisoles vítricos según 
el tipo de vegetación que sustentan: cultivados (ANDVITA). pinar 
(ANDVITP) . pinar de repoblación (ANDVITPR). fayal-brezal (ANDVITF). 
sabinar (ANDVITS) y pinar-sabinar (ANDVITPS). 

En muchos casos encontramos superposiciones de suelos ándicos 
que dan lugar a perfiles complejos con espesor considerable. siendo 
como es l óg ico l os suelos enterrados más evolucionados que los 
vitricos superficiales (Las Asomadas). <ANDVITAE). 

Cuando la elevada pendiente. impide una evolución del 
material edáfico hacia un andisol típico . se forman rankers ándicos 
(RANKAND). donde un hor izonte orgánico bien desarrollado se asienta 
directamente sobre el material de origen. (fayal-brezal de las 
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Fotos 1. 2 Y 3.-
1.- Unidades edafoambientales: Nlsdafe y conos de Nisdafe . 
2.- Andiso l vitrico . 
3.- Suelo pardo. 
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Laderas de El Golfo). 
En zonas con mayor estabilidad geomorfológica. los andisoles 

vítricos evolucionan originando perfiles muy diferenciados. con 
estructura bien desarro llada (poliédrica en el hor. Bw). alto 
contenido en fracción inferior a 2um. mayor proporción de alofana. 
consecuencia de una mayor alteración del vidrio volcánico. Así 
mismo aumenta la capacidad de cambio catiónica y la saturación en 
bases. Estos suel os presentan ya caracter1sticas de andisoles 
eútricos (ANDEUT) y ocupan pequeftos enclaves en zonas llanas como 
Santiago. 

Las caracter1sticas fisic oquími c as de estos suelos permiten 
un uso agr1cola intensivo de los mIsmos. 

Suelos pardas 
Son suelos más evolucionados que los andisoles . Están mejor 

estructurados. su textura es arcillosa y en general presentan un 
mayor grado de saturación. 

Se encuentran asociados a andisoles v1tricos. aunque 
predominan en la meseta central s obre co ladas escoriáceas y en Los 
Lomos sobre conos de lapilli. Debido a su alta fertilidad son los 
suelos más antropizados (SPAA). por lo que practicamente no 
persisten en estado natural (SPAB) . En muchos casos la 
deforestación ha produci do una pérdida de hor izontes y el paso 
hacia ranker pardo (Los Picos) (RANKPA). 

Suelos Fersialiticos (FEHS) 
Son de color rojizo. con perfil muy desarro llado y profundo . 

abundancia de arcillas e hidroxidos de Fe y Al . Su pH es 
ligeramente ácido. la materia orgánica es abundante y bien 
humificada. El complejo de cambio está saturado . 

Se localizan en pequenos enclaves a alturas superiores a los 
800 metros ocupando vaguadas entre suelos pardos o andisoles. La 
vegetación natural de monteverde ha sido sustituida por pastizales 
o especies forestales introducidas (pinos. eucaliptos. cipreses. 
etc. ) . 

Aridisoles (AHI) 
Son suelos bien desarrollados con un perfil complejo en el 

que hay acumulaciones de carbonato cálcico y en muchos casos una 
superposición de suelos apareciendo rasgos vérticos en los suelos 
enterrados. El pH es alcalino. y el complejo de cambio está 
saturado en bases. 

Se han desarrollado sobre materiales de la Serie Intermedia A 
bajo un clima árido . (Costas del Noreste) . 
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1.2.14 Conos de Nisdafe 
1.2. 15 ~ed i an!as de l Nor te 
i,2 .lb Mocanal 

1. 3.1 Costa del NE 

1.3.2 i a;aduste 

1.3. 3 El i esoro -Amac.as 
1.3 .4 Ec hedo-Ti sama, 

ANEXO 1 

GEO"ORFOLOGIA SUELO 

Acant il ado coste ro S"BCE 
Escarpe S"BCE 
Colados en ladera pronunciada RANKAND 
Escarpe 5MBCE 
Jables , • • lpals S"BCR'SMB~lC 

Co ladas en ¡,dera pronunciada S"BtANDViT 
Co ladas en ladera oronunciada S~BCI 
Coladas en laderas suayes + FLU+SPA 
dep6s itos aluviales 
Malpa!s 
DepOs i tas aluviales' 
lIIalpats 
Coluvios , jables 
Coluvios 

Coladas en lade ras 
Jables 

FLU 

AND'SPA 
ANDVlTP 

Coladas en ladera pronunc iada AHOVITPS 
Laderas y conos de jable ANDVIlP 
laderas y conos de jab le S~BNC'ANDV ITA 

Coladas en laderas' ANDVITA 
laderas y conos de j ab le 
Coladas en laderas 

Coladas en iad(lras 5UaV€S 

Co ladas en ¡aderas suaves 
Ag rupación de conos 
~a l pats + jabl es 

AHDtSPA 

AND'SPA 'FERS 
ANDtSPA 
SPA'FERS 
m CI'SMBNC 

VEGETAC ION-USO 

COluni dades halbfi las 
Jaral-Bosque te r~Ofilo 
Fayal-brezal 
Sabinar húoedo 
Fayal-bre"l , pinar rep. 
Vi d 
Pastos 
Labrada pastos' Frut. sec.t 
sorribas 
Sorri bas 
labrada past os 

Labrada pastos' vid 
Pastos 

Labrada pastos 
Pinar rep. 
Pinar-Sabinar 
Pinar denso 
Labrada pastos' Frut. sec. 
Frut. , Hort . sec. , vid 

Frut. + Hart. seco + 
forrajes ar~ustivos 
labrada pastos" Herb. sec.. 
Labrada pastos' Herb. seco 
Pastos' .atorral .. rOf ilo 

Coladas en laderas' 
conos de jable 

ANDVITA'SHBCltRANKPA Pastos' cultivos abandonados 

AgrupaciOn de conos 
Conos de jab le aislados 
l aderas y conos de jabl E 
Col adas en laderas 

Coladas en laderas + 
conos de jab le 
"alpals + acant il ados 
costeros 
Mal pals + jables 
Coladas en laderas' 
conos de jable 

RANKPA 
5MBNC'ANDVITA 
ANDVITA 
ANDVIT tSHeC 

ARI tRANKPA 

S"BCR'SHBCE 

5MBCRtmNC 
ANDVIT ,S"BC 

Pastos ' latorral , er Of i lo 
Pinar rep. , fo rraje arbust ivo 
labrada pastos" Hart. sec. 
Hort . ser. + pastos 

Pastos' cultivos abandonados 
, latorral ,erOfilo 

Matorr al ,erM. sobre la lpal s 
+ cardonales 
Vid' latorral ,erófilo 
Hart. seco , vi d ' pastos 

1.3 .5 Tanc ajoté-Costa Guara,oca Col adas en laderas + ANDVIT +S"BC Pastos t .. torral , erOfilo 

1. 3.6 Punta No rte 

1.4. 1 L ~ Cumbre 
i. 4. 2 Fayal dE i ~ ~1Jmbr e 

1. 4. 3 Las Hsomadas 

ag rupaci ón de conos 
Coladas en laderas 

Laderas y canos de jab le 
Laderi!:s y canos de jab le 
Zona de aculla laci on 

SHBCI 

SHBNC 
ANDVlTF 
ANDVITAE 

~atorral xerbfilo + cardonales 

TOlillares con Orezal disperso 
Fayal-brezal + pinar repob lado 
labrada pastos' Herb . seo. 



ANEXO (Continuacicn; 

UN[ DAD EDAFOA~B!ENrAL 6EO~ORFOL06 [A SUELO VE6EiAClON-USO 

--------------------- --------- --------------
2.1.1 Acantilados del SE Acanti lados costeros mCE 
2.1. 2 Risco de Las Playas Escarpe mCE 
2.!.3 Acant i lados de La Bonan,a Acant i lados costeros SKBCE 
2.1.4 aarrancos del Este Barrancos SKBCE+FLU 
2.1. 5 Las Pl ayas Depositos aluv i . les + FLU 

coluvios 
2.l.6 re.ijiraque Ka lpals + depos it os coluvial esS~BCR+FLU 

2.1. 7 Laderas del Este Coladas en ladera pronunciada ANDVIT+SKBC 

Katorral , ercfilo + cardonal 
Pinar-sabinar + .atorral , erof 
Hatorral xerHi lo + cardonal 
Katorral xerHi lo + t abaibal 
Katorral xerofilo 

Katorra l , erot. sobre .alpals 
Pastos + utorral ,erMi lo 

------------ ---------- ------------- -------------

2.2.1 La Rest inga-Los Laj iares Kalpals SKBCR Katorral xerOf. sobre .. lpals 
2.2.2 [ra.as Laderas y [anos de jable SKBNC Katorral xerOf i lo 
2.2. 3 Las Espe rill as Coladas en laderas + ANDVITCC + ANDVlTA Pastos + .atorral , erofilo 

[anos d. jable 
2.2. 4 El Ria Colad.s en laderas ANDVIT +SKBC Pastos + . atorral xerafilo 
2.2.5 El Jul an Co ladas en iadera pro nunciada SKBC l ~atDrra l , erofilo 
2.2.6 Orth ill a Kalpals + t onos de jable SKBCR+SKBNC Matorral ~ erdf. sobre malp a!s 
2.2 .7 Dehesa baja Co ladas en laderas + ANDVIT +SKBC ~atorral ,erofi lo + tabaiba l 

conos de jable 
2.2.8 raba ibal . anso Coladas en laderas + ANDVIT +SMBC Tabaibal 

conos de jab le 
2.2.9 Sabinar Coladas en laderas + ANDVITS Jaral + sab inar 1rido 

conos de jable 
2.2. 10 Acant il ados de l Oeste Acantilados [asteros SKBCE Katorral , .rafilo 
2.2.11 Verodal-Arenas Blantas Ma lp als + coluvios SKBCR + FLU Matorral xerH. sobre .alpals 

+ sorribas abandonadas 
2.2.12 TecorOn Ka lpa!s + eones de jable SKBCR+SKBNC Katorral xerot. sobre ma lpals 
2.2. 13 Conos de La Dehesa Co nos de jable SKBNC + ANDVlT Katorral , eraf ilo 
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ANEXO 11: CLAVE DE SUELOS 

------~_c__-

Suelos Minerales Brutos consolidados sobre coladas recientes 
Suelos Minerales Brutos consolidados sobre co la das interoedias 
Suelos Minerales Bruto, consol idados de erosian 
Suelos ~ inerales Brutos no conso li dados 

AndisoIes ,!tricos antropizados 
Andisoles ,!tricos bajo pinar 
Andi soles ,!tricos bajo pinar repoblado 
Andisoles ,ltricos bajo fay al-brezal 
Andiso les vitricos bajo sabinar 

10 Andisoles ,!tricos bajo pinar-sab inar 
11 Andisoles ,!tricos con and isoles ent errados 
12 Andisoles ,ltricos con costras de carbonatos 
13 Ran,er andico 
14 Andisoles ."tricos 

15 Suelos pardos antrop jzados 
16 Suelos pardos con pinar repoblado 
17 Suelos pardos con brezal 
18 Rank" pardo 

19 Suelos Fers ial!ticos 

20 Suelos de aporte aluvi al /coluvial 

21 Suelos de cl i.as ari dos 

22 Suelos Minerales Brutos + Andisoles ,!tricos 
23 Suelos Minerales Brutos no consoli dados + Andisoles ,ltricos 
24 Suelos Minerales Brutos consol idados + Andisoles ,!tricos 
25 Andisoles ,!tricos + Sue los Minerales Brutos consolidados 
26 Andisoles + Suelos Pardos 
27 Suelos Pardos ron aporte aluvial 

sMBCR 
5MBCI 
5MBCE 
sMBNC 

ANDVI TA 
ANDVlTP 
ANDVlTPR 
ANDVlTF 
ANDVITS 
ANDVITPs 
ANDVITAE 
ANDVlTCC 
RANKAi~D 

ANDEUT 

sPAA 
SPAP 
sPAB 
RANKPA 

FERs 

FLU 

ARI 

sMB+ANDVIT 
5MBNC+ANDVIT 
sMBC+ANDVIT 
ANDVIT +sMBC 
AND+sPA 
FLU+SPA 

ANEXO 111: Caract" lsticas qul.icas del horizonte superficial de los principales tipos de suelos. 

TIPO DE pH pH FDsFORO COMPLEJO DE eAMIO 
SUELO (agual (KClI 1 M. O. WLsENI Ca Mg K Na s U~A 

(pp.} (~eq/IOO grl 
S/T 
m 

- ---------- ----- --------------- ----
Suelos oinerales brutos 
no consolidados .. ........ 5.6 5.5 0.2 5.5 ) .6 1.8 o , 

v.o 0.3 9.9 12.4 80 .2 
Andisol es ,Itricos 
an t ropizados ............. ).4 6.9 2.0 15 .0 22.3 3.6 0.7 2.2 28 .8 21.5 sat. 
And isoles ,!tricos 
bajo pinar ....... .. ...... ) .6 ). O 2.1 14.8 16 .4 3.8 1).6 0.6 21.5 37 . ) 56.9 
Andisoles ,!tricos 
bajo pinar repoblado ..... 7.6 5.9 2.3 8.9 13.4 4.5 O. ) 1.2 19.8 27.4 72 .3 
Andisoles ,ltr ic os con 
costras de car bonatos . ... 8.2 6.3 1.6 23 .6 20.2 4.3 2.6 1.3 28.5 34. 1 83.6 
Andisoles ,!tricos 
bajo fayal-brezal. . . ..... ) .6 5.2 9.2 18.9 7.3 2.1 O. ) 0.4 10.5 44.3 23.8 
Ran,er andico .. . . . . ..• . •• ).2 5.9 3.4 ).2 8.0 2.1 0.3 0.3 10.8 23. 0 46 .8 
sue los pardos 
antropizados . ....... . ... . ).0 5.9 6.2 18 .5 11.9 3.8 0.3 0.5 16.5 27.9 59 .0 
Suelos pardos 
con pinar repobl ado .. .. .. 6.7 4.3 9.3 5.4 8.9 8.6 0.5 1.2 19.2 52.1 36.8 
Suelos fersiallticos . .. " ) .0 5.4 6.1 6.9 18.4 6.9 0.5 2. O 27 .8 5!.0 54 .6 
Suelos de aparte 
aluvi al /coluvia!. .. ...... ).5 7.0 6.2 32.3 2B.9 ) .4 0. 9 0.6 37 .9 32.9 Sal. 
Suelos de 
clima ar ido"" .. ..... . " 7 .6 6.3 0.3 6;6 16.1 3.4 0.6 0.7 20.8 35.2 59.0 
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1-- Ambiente 1: "Vertiente del Norte" 
11- Subambiente 1.1: "Valle de El Golfo" 
12- Subambiente 1.2: "Meseta central y 

medianias" 
13- Subambiente 1 . 3: "Costas del Norte" 
14- Subambiente 1.4: "Cumbres" 

2-- Ambiente 2: "Vertiente del Sur" 
21- Subambiente 2 . 1: "Las Playas 
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22- Subambiente 2.2: "Laderas 
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NOTICIAS BffiLIOGRAFICAS 

ISSN 02\ G-945X 

ASHMOLE, M. & P. ASHMOLE. 1989. Natural History Excursions in Tenerife. Kidston 
Mill Press, Scotland, 252 pp. 

Con esta obra aparece por fin una guía de la naturaleza seria , útil y certera entre cuantas 
se hayan publicado anteriormente en nuestras islas. El gran conocimiento que los autores han 
adquirido a lo largo de más de seis años de continuas y prolongadas visitas al Archipiélago , queda 
plasmado en este pequeño libro de extenso y calculado contenido . Myrtle y Philip Ashmole, 
biólogos británicos ligados a la Universidad de Edimburgo, son actualmente bien conocidos entre 
la comunidad de naturalistas de Canarias por sus reiteradas visitas, iniciadas en 1974 con un 
sabático, y por su labor realizada. Desde entonces no han cesado de pasar anualmente largas 
temporadas aquí, con evidente provecho de sus estancias al haber sabido compaginar siempre la 
actividad científica con el ocio, empleado casi sin excepción en aumentar el conocimiento de las 
islas bajo cualquiera de sus aspectos . A su extenso conocimiento de la naturaleza tanto de Tenerife 
como de las demás islas, hay que añadir la virtud de haber sabido relacionarse, consultar y hacer 
amistad con los especialistas locales de cada materia , por lo que podemos asegurar que el 
contenido de este libro no peca de las imprecisiones o claros errores de otros similares. 

La obra no pretende ser exhaustiva, sino que se basa en la presentación de 24 itinerarios 
naturalísticos selectos . Tras unos consejos para el uso del libro, y de una aclaración sobre la 
terminología adoptada para nombres comunes y científicos, un capítulo inicial nos introduce a la 
geografía, clima y ecología de Tenerife, así como al origen de las plantas y animales que pueblan 
la isla . En una segunda sección se describen las excursiones , agrupadas según las grandes zonas 
ecológicas: 8 en el piso basal, 4 en laurisilva/monteverde. 4 en el pinar, 4 en alta montaña y 4 
de hábitats especiales como un tubo volcánico, una playa levantada o un trayecto marítimo hasta 
la vecina isla de La Gomera . En cada itinerario se incluyen los siguientes apartados : mapa de la 
zona, con indicación expresa del recorrido ; descripción somera del hábitat; anotaciones 
especiales de interés, donde se destacan las particularidades del lugar; forma de llegar, con 
información precisa de distancias, horarios de transportes , etc.; detalles prácticos, que incluyen 
el tiempo necesario y el equipo aconsejado; descripción de la excursión con comentarios 
paisajísticos, geológicos y de las especies animales y vegetales que con más probabilidad se 
encontrará el usuario. Una tercera parte, por cierto la más extensa, incluye una amplia lista 
comentada de las plantas y animales de Tenerife, con información taxonómica y cuidada 
presentación del nombre científico, el término común en inglés y el vernáculo en castellano de 
cada especie. 

Sorprende la cantidad y precisión de la información que aporta el libro, sin que por ello deje 
de ser ágil, práctico y de fácil manejo. Aunque inicialmente pensado para visitantes extranjeros, 
una edición en castellano seria bien acogida por el público autóctono interesado en la naturaleza 
canana. 

PEDRO OROMI MASOLIVER 

365 



Bacallado,1. J.; Cruz, T.; Brito , A.; Barquín, J . y Carrillo, M. Reservas Marinas de 
Canarias. Pub\. Consejería de Agricultura y Pesca. Gobierno de Canarias. Santa Cruz de 
Tenerife, 1989,200 pp. 

Reservas Marinas de Canarias es una obra de indudable valor. Más allá de la satisfacción 
que siente el lector al tener entre sus manos un libro hecho con todo el rigor y esmero que le 
garantiza la ya dilatada trayectoria profesional de sus autores, esta obra supone también la 
primera piedra para la sólida construcción de una acertada política de estudio, conservación y 
manejo de los recursos marinos del Archipiélago Canario. Efectivamente, este libre puede 
considerarse una seria base científica sobre la que desarrollar una política de Zonas de Reservas, 
hoy tan necesarias en Canarias dada la crítica situación pesquera originada por una irracional 
sobreexplotación de los recursos marinos. 

Entre sus páginas el lector encontrará una relación de los sectores y puntos costeros de 
interés especial, así como un estudio por islas de aquellas zonas más idóneas para el 
establecimiento de Reservas Marinas. Se muestrearon 133 estaciones en todo el Archipiélago 
y para cada una de las zonas propuestas, se presenta una delimitación del sector, una recomen
dación de usos y asignaciones y una zonación de uso restringido. Todo ello profusamente 
ilustrado con excelentes fotografías a color, esquemas bionómicos, de delimitación de sectores 
y tablas de evaluación ictiológica. Se presenta además, a modo de apéndice, una "Lista Roja 
Preliminar de la Fauna Marina de Canarias", algo sumamente necesario para una estrategia de 
conservación del medio marino de las Islas. Finalmente, dos glosarios, uno de nombres comunes 
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CONSEJERIA DE AGRICULTURA Y PESCA 
GOBIERNO DE CANARIAS 

de peces y otro de términos 
técnicos, ayudarán sin duda a 
una mejor comprensión de esta 
obra. 

Como bien se dice en su 
prólogo, " ... esta publicación 
culmina una larga y rigurosa 
tarea investigadora que nos 
ayudará mucho en el desarro
llo normativo a emprender 
próxinlamente". Ojalá sea así 
ya que éste no es un libro más 
destinado a engrosar nuestra 
bibliotecas, es por el contrario 
una útil herramienta de traba
jo que orienta a nuestros legis
ladores para el establecimien
to efectivo de Reservas Mari
nas en Canarias. Sólo resta ya 
que tenga el merecido y nece
sario eco entre los organismos 
competentes. 

Juan José Hemández 



Moreno, J. M. (1988) . Guía de las Aves de las Islas Canarias . Editorial Interinsular Ca
naria, S. A. Santa Cruz de Tenerife. 231 pp. 

Esta obra es la primera Guía de Campo de las Aves de las Islas Canarias, con texto e 
ilustraciones del propio autor. 

Describe e ilustra no solamente las 298 aves adultas -nidificantes y no nidificantes-, 
sino también los polluelos, nidos y huevos de las especies que crían en Canarias, con un total 
de 1079 dibujos en color, 56 en blanco y negro y 102 fotografías. 

El libro comienza con una introducción que abarca instrucciones sobre el manejo del 
libro, cómo identificar aves, consideraciones generales sobre las aves y consideraciones 
generales sobre Canarias y su avifauna. Sigue con la descripción de las aves nidificantes, no 
nidificantes, polluelos, nidos, huevos y egagrópilas, todo ello con excelentes dibujos. Los huevos 
y algunos de los nidos son fotografías. 

Merece destacar el apartado dedicado a la nomenclatura utilizada por otros autores, lo 
que es de gran utilidad, dado que muchísima de la bibliografía ornitológica de Canarias 
corresponde a finales del siglo pasado y principio del presente. 

Cada ave figura con su nombre en castellano, inglés, francés y alemán, así como con su 
respectivo nombre científico; en el caso de las nidifican tes se apunta asimismo los nombres 
vernáculos o locales más representati-
vos. Frente a cada especie nidificante 
hay un mapa de distribución por Islas. 

Los textos son concisos y hacen 
mención, sobre todo, a las diferencias 
existentes entre las especies similares, 
además, se destacan otros caracteres 
importantes corno son las manifesta
ciones vocales, tamaño, conducta, há
bitat, abundancia, época y período de 
cría, etc. Dentro de las aves nidifican
tes se han tratado las distiritas subes
pecies o razas locales, así como su sta
tus taxonómico. 

Se cierra el libro con una amplia 
bibliografía ornitológica, principalmen
te del Archipiélago Canario, así como 
un claro índice de nombres vulgares y 
nombres científicos. 

Como concluye el Dr. Juan José 
Bacallado en el prólogo de esta edi
ción: «Esta Guía de Aves de Canarias 
escrita por un canario, será nuestra 
inseparable compañera de campo, junto 
con la esperanza de que también lo 
sea para aquellas personas que igno
ran el relevante papel de las Aves en el 
equilibrio de la biosfera». 

JOSÉ MANUEL MORENO 

EDITORIAL INTERfN::;ULAA CANARIA. S. A. 
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