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versos medios materiales, nunca se hubiese con— 

cluido esta tesis. Así mismo, quiero agradecer a 

los Drs. Afonso Carrillo y Gil Rodríguez, directo 

res del presente trabajo, el constante apoyo y es 

tímulo prestado durante la realización de esta míe 

moría. Por otra parte quisiera agradecer a los Drs. 

Prud'homme y Silva su inestimable ayuda en la re

solución de algunos problemas planteados. 

Finalmente, también quisiera resaltar mi mayor 

gratitud a mis amigos y compañeros de ambos Depar 

tamentos por los consejos y ayudas recibidos du

rante el transcurso de este estudio. 



ÍNDICE 

I. 

II. 

III. 

IV. 

V. 

INTRODUCCIÓN 1 

MATERIAL Y MÉTODO 3 

ASPECTOS GENERALES 11 

1. Geología 12 

2. Breves consideraciones históricas y socioeconómicas ac 

tuales 16 

3. Datos etnobotánicos 17 

4. Morfología de las costas 19 

5. Condiciones oceanógraficas 20 

6. Vegetación terrestre 27 

FLORULA 29 

1. División Cyanophyta 32 

2. División Rhodophyta 40 

3. División Phaeophyta 139 

4. División Chlorophyta 174 

5. División Lichen 202 

6. División Magnoliophyta 203 

7. Consideraciones fitogeográficas 205 

VEGETACIÓN 206 

1. Mareas y distribución vertical 206 

2. Descripción de las comunidades 209 

2.1. Comunidad de Brachytrichia quojii 209 

2.2. Comunidad de Calothrix crustácea 209 

2.3. Comunidad de Fucus spiralis 209 

2.4. Comunidad de Nemalion helminthoides 210 

2.5. Comunidad de Schizothrix calcicola 210 

2.6. Comunidad de Enteromorpha spp 210 

2.7. Cystoseiretum humilis Gil-Rodríguez £t Wildpret . 

de la Torre 211 

2.8. Cystoseiretum discordis Gil-Rodríguez et Wildpret 

de la Torre 211 

2.9. Comunidad de Corallina elongata - Schizothrix cal

cicola 211 

2.10.Comunidad de Padina pavonica- Halopteris scoparia 212 

2.11.Comunidad de Ralfsia verrucosa - Nemoderma tingi-

tana 213 



2.12. Comunidad de Alsydium corallinum 213 

2.13. Comunidad de Codium adhaerens 214 

2.14. Comunidad de Laurencia perforata 214 

2.15. Comunidad de Porolithon oligocarpum 214 

2.16. Comunidad de Cystoseira compressa 215 

2.17. Comunidad de Cystoseira tamariscifolia 216 

2.18. Comunidades esciáfilas 216 

2.19. Comunidades de manantiales 217 

2.20. Comunidad de Cystoseira abies-marina 217 

2.21. Comunidad de Lobophora variegata 218 

2.22. Comunidad infralitoral de Halopteris scoparia -

Padina pavonica 219 

2.23. Comunidad de Cymodocea nodosa 219 

3. Tablas fitosociológicas 220 

4. Perfiles fitostáticos 240 

4.1. Punta Gorda 240 

4.2. Baja del Fraile 242 

4.3. Baja del Ganado 244 

4.4. Playa Lambra 246 

4.5. Montaña Amarilla 248 

4.6. Caleta del Sebo 250 

VI. CONCLUSIONES 255 

VII. BIBLIOGRAFÍA 258 

VIII. ICONOGRAFÍA 



INTRODUCCIÓN 



INTRODUCCIÓN 

En Diciembre de 1982 el Profesor Dr. D. Wolfredo Wildpret nos propuso 

integrarnos en el equipo científico que estaba desarrollando el proyecto tî  

tulado "Catastro algológico del Archipiélago Canario", financiado por la en 

tonces Junta de Canarias. 

Por aquellas fechas ya se habían realizado los catálogos de las islas 

de Tenerife y El Hierro y se encontraba en fase de realización el de la is

la de Lanzarote. Se preparaba, además, una expedición científica a las isl£ 

tas de La Graciosa, Montaña Clara y Alegranza, que se realizó en la primav£ 

ra de 1983. Fué entonces cuando se nos planteó la posibilidad de realizar -

un trabajo sobre la vegetación marina del litoral de dichas islas, inéditas 

desde éste punto de vista, hasta el momento presente. 

El rastreo bibliográfico inicial sólo nos deparó 25 citas de algas pa 

ra la isla de La Graciosa, lo que nos demostró la escasa información exis— 

tente al respecto. 

El 28 de Marzo de 1983 llegamos por primera vez a la isla formando — 

parte de la expedición científica polivalente denominada GRAMONAL-I. Inme— 

diatamente pudimos percatarnos de la riqueza y variedad florística bentóni-

ca del litoral graciosero que en posteriores visitas nos deparó hallazgos -

de tal importancia que decidimos definitivamente centrar nuestro trabajo en 

un estudio más profundo sobre la flora bentónica de esta pequeña isla. 

Posteriormente se realizaron tres campañas más para terminar de expío 

rar el litoral y confirmar determinados aspectos de la vegetación desde el 

punto de vista fenológico, estacional y fitosociológico. 

Merecen destacarse en esta introducción tres tipos de dificultades en 

centradas en nuestro trabajo. La primera, de tipo general en los estudios -

de flora marina, es el riesgo de no hallar siempre en condiciones óptimas -

el estado del mar, que además hay que combinar con las mareas máximas del -

año en periodos diurnos; afortunadamente el tiempo nos favoreció extraordi

nariamente en dos de éstas campañas. La segunda motivada por la lejanía de 

nuestro domicilio lo cual nos impidió aprovechar algunas mareas coinciden— 

tes con nuestras tareas docentes en el Centro Superior de Ciencias del Mar 

de la Universidad Politécnica de Las Palmas. La tercera fué la necesidad de 

permanecer, durante períodos más o menos largos, en el Departamento de Bota 

nica de la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad de La Laguna, 

donde se desarrolló en gran medida la labor de determinación, confirmación e 

iconografía del material estudiado, así como la dirección del presente tra

bajo. Afortunadamente el apoyo logístico y bibliográfico del Departamento -



compensó con creces la incomodidad de los desplazamientos y los costes de -

la estancia en La Laguna. 



MATERIAL Y MÉTODO 



MATERIAL Y MÉTODO 

1. LABOR DE CAMPO. 

1.1. Localidades visitadas: 

Programadas de acuerdo al Anuario de Mareas del Instituto Hidrógrafô  

co de la Marina (Sección Oceanografía) y coincidiendo con días de máximas 

mareas diurnas se realizaron cuatro expediciones a la isla en las siguien

tes fechas: 

Primera: GRAMONAL I, del 28.03.1983 al 01.04.1983. 

Acompañantes: Prof. Dr. D. W. Wildpret de la Torre, Prof. Dr. 

D. W. Prud'homme van Reine, Prof. Dra. Dña. -

M.C. Gil-Rodríguez, Prof. Dr. D. J. Afonso-Ca 

rrillo, D. R. Haroun Tabraue y Dña. S. Izquier 

do. 

Segunda: Del 15.04.1984 al 19.04.1984. 

Acompañantes: D. R. Haroun Tabraue. 

Tercera: Del 26.08.1984 al 29.08.1984. 

Acompañantes: Prof. Dr. D. W. Wildpret de la Torre, Prof. -

Dra. Dña. M.C. Gil-Rodríguez y Prof. Dr. D. J. 

Afonso-Carrillo. 

Cuarta : Del 02.06.1985 al 06.06.1985. 

Acompañantes: Prof. Dr. D. W. Wildpret de la Torre, Prof. -

Dra. Dña. M.C. Gil-Rodríguez, Prof. Dr. D. J. 

Afonso-Carrillo y Prof. Dra. Dña. M.C. León -

Arencibia. 

En el intervalo de tiempo entre mareas se efectuaron a lo largo y an 

cho de la isla 16 excursiones, lo que nos permitió recorrer todo el lito— 

ral de la misma y seleccionar, por su interés y su representatividad, en -

cuanto a orientación y naturaleza del sustrato, 15 estaciones, la mayoría 

de fácil accesibilidad. El nombre de las localidades y las fechas de visi

ta a las mismas se corresponden con los siguientes datos: 

1. Caleta del Sebo: 28.03.1983 - Bajamar: 0,17 

15.04.1984 - " 0,14 

26.08.1984 - " 0,37 

04.06.1985 - " 0,38 



2. Caleta de la Sociedad: 05.06.1985 - Bajamar: 0,47 

3. Caleta de Arriba: 16.04.1984 - Bajamar: 0,13 

05.06.1985 - " 0,47 

4. Caleta de Pedro Barba: 29.03.1983 - Bajamar: 0,15 

27.08.1984 - " 0,27 

5. Punta de Pedro Barba o de la Sonda: 03.06.1985 - Bajamar: 0,33 

6. Playa Lambra: 01.04,1983 - Bajamar: 0,45 

27.08.1984 - " 0,27 

7. Punta Gorda: 17.04.1984 - Bajamar: 0,20 

03.06.1985 - " 0,33 

8. Baja del Ganado: 19.04.1984 - Bajamar: 0,49 

02.06.1985 - " 0,32 

9. Punta del Bajío: 28.08.1984 - Bajamar: 0,23 

10. Piedra de los Sargos: 18.04.1984 - Bajamar: 0,32 

11. Baja del Fraile: 29.08.1984 - Bajamar: 0,26 

04.06.1985 - " 0,38 

12. Montaña Amarilla: 29.08.1984 - Bajamar: 0,26 

04.06.1985 - " 0,38 

13. Punta Marrajos: 28.03.1983 - Bajamar: 0,17 

(6 m de profundidad) 

14. Playa Francesa: 28.03.1983 - Bajamar: 0,17 

16.04.1984 - " 0,13 

15. Punta Corrales: 26.08.1984 - Bajamar: 0,37 

Como complemento necesario para fijar a "grosso" modo el límite de -

profundidad y la distancia de la costa que alcanza la vegetación bentónica 

en el infralitoral, se circunvaló la isla, a bordo de una barca de pescado 

res, en dos ocasiones de bonanza. Las valiosas indicaciones y el oportuno 

asesoramiento del patrón, Sr. Toledo, gran conocedor de este archipiélago 

menor, nos fue de considerable utilidad para localizar algunas bajas difí

cilmente reconocibles desde la costa. Con un simple mirafondo se observa— 

ron con cierta nitidez los fondos marinos; también se realizaron algunas -

inmersiones en apnea. En dos ocasiones atravesamos el Estrecho del Río al

canzando las costas de la isla de Lanzarote, en la zona comprendida entre 

la Baja de Fariones y la Punta del Roque. Estas últimas travesías nos per-



mitieron observar y delimitar los "sebadales" presentes en los fondos are

nosos del Estrecho. 

1.2. Recolección del material e inventariado de las comunidades: 

La recolección del material estudiado se llevó a cabo del modo clásî  

co: las muestras se introdujeron en bolsas llenas de una mezcla de agua de 

mar y formalina al 4-6 %, debidamente etiquetadas y numeradas, anotando en 

el cuaderno de campo cuantas observaciones estimamos oportunas. 

En todo momento se procuró, sin dañar excesivamente el ecosistema, -

recolectar el máximo material posible, a fin de prepareír series de duplica 

dos de los pliegos. No siempre fue esto posible, ya que en algunas ocasio

nes el material recolectado correspondía a uno o escasos ejempleires. En ge 

neral la época en la que encontramos la mayoría de las especies en fase r£ 

productiva correspondió a la primavera. 

En este punto merece destacarse el diálogo científico surgido sobre 

el terreno y llevado a cabo por los diferentes miembros de cada expedición. 

Las discusiones y comentarios realizados sobre diversos aspectos de la bio 

logia de las especies, así como sobre la dinámica de las comunidades que -

integran el conjunto de la vegetación, enriquecieron en gran manera núes— 

tras observaciones personales. Esta auténtica labor en equipo se intentó -

plasmar sintéticamente en nuestro cuaderno e incluso se recogió en cinta -

magnetofónica. Gran parte de esta documentación nos sirvió para redactsir -

la base fundamental del capítulo dedicado a la vegetación. 

En todas las estaciones se levantaron inventarios de las comunidades, 

los cuales se realizaron preferentemente sobre superficies de algunas dece 

ñas de centímetros cuadrados. Nos fue muy práctico, en este sentido, utili 

zar extendida sobre el tapiz vegetal, una cuadrícula hecha con un metro — 

plegable. Los inventarios fitosociológicos se realizaron siguiendo las ñor 

mas establecidas por las escuelas de Zurich-Montpellier, definidas en sus 

conceptos fundamentales por Braun-Blanquet. En algunos charcos del interma 

real se realizaron, en períodos de emersión, medidas de temperatura que — 

fueron comparadas con las de mar abierto. 

Finalmente, como complemento fundamental a toda labor de campo se — 

realizaron innumerables diapositivas, tanto de las diferentes estaciones -

como de la isla en conjunto, así como de las comunidades y especies a n i — 

vel macromorfológico. 



2. LABOR DE LABORATORIO. 

El material recolectado se estudió bajo lupa binocular y microscopio 

óptico, con ayuda del instrumental clásico. Además se realizaron dibujos,-

todos ellos originales, utilizando una cámara clara de tubo, aplicada a un 

microscopio Zeiss de contraste de fases. Las fotografías del material mi— 

croscópico se llevaron a cabo en un fotomicroscopio Zeiss. Con ello se pu

sieron de relieve, con la máxima fidelidad, las características taxonómi— 

cas de algunas especies. 

Todo el material estudiado, prensado y montado siguiendo las técni— 

cas clásicas para la vegetación marina, se encuentra depositado en el Her

bario TFC Phyc. del Departamento de Botánica de la Universidad de La Lagu

na, debidamente etiquetado y numerado. Duplicados de cada pliego se encuen 

tran depositados en el Centro Superior de Ciencias del Mar de Universidad -

Politécnica de Las Palmas. Una colección de duplicados se enviará, así mis 

mo al Rijksherbarium de Leiden. 

3. DETERMINACIÓN TAXONÓMICA. 

Con ayuda de la abundante bibliografía existente en el Departamento 

de Botánica nos fue posible determinar, con más o menos dificultad, la 

gran mayoría de las especies incluidas en la flórula. Sin embargo, esta la 

bor presentó en ocasiones ciertas dificultades, bien por la falta de deter 

minadas monografías, bien por tratarse de táxones recolectados en condicio 

nes defectuosas para su determinación (carecer de estructuras reproducto— 

ras, ser muy jóvenes o estar muy envejecidos), o por ser de por sí críti— 

eos, incluso a nivel de especialistas. 

En este sentido, como ya mencionamos en el capítulo de agradecimien

tos, enviamos material al Prof. Dr. D. W. Prud'homme van Reine del Rijks— 

herbarium de Leiden (Holanda), quien nos confirmó en muchas ocasiones núes 

tras determinaciones. Igualmente se enviaron especímenes del Género Codium 

al especialista Dr. Silva de la Universidad de California, Berkeley, quien 

hasta el momento de redactar esta memoria sólo nos había confirmado una es 

pecie, habiendo mostrado interés por el material restante. Las conflicti— 

vas especies del Género Laurencia han sido remitidas al Prof. Saito de la 

Universidad de Hokkaido (Japón) para su estudio definitivo. 



4. FLORULA. 

La flórula que se presenta en este trabajo incluye, además de una — 

sucinta descripción de cada uno de los táxones, una pequeña clave dicotómî  

ca de aquellos géneros representados por dos o más especies, así como un -

mapa corológico de cada uno de los táxones citados. 

La corología reseñada para cada una de las especies ha sido tomada de 

la bibliografía consultada. 

En cuanto al apartado de exsiccata y en lo referente a los legit he

mos seguido como norma incluir en al. cuando son dos o más personas y rep£ 

tir £.g. A. Viera £t al., cuando los integrantes en al. cambian de unas a 

otras localidades o fechas. 

Las siguientes abreviaturas utilizadas necesitan explicación: 

al. : alii, otros 

e.g. : exempli gratia, por ejemplo 

ejusd. : ejusdem, del mismo autor 

ibid. : ibidem, el mismo, en el mismo lugar 

op. cit.: operes citato, en el trabajo citado 

in litt.: in litteris, en carta 

sp. : especie 

spp. : especies 

ssp. : subespecie 

var. : variedad 

f. : forma 

5. CARTOGRAFÍA. 

Hemos utilizado los mapas pertenecientes a la Cartografía Militar -

de España, Escala 1:50.000, editados por el Servicio Cartográfico del 

Ejército, en el que se señala la cuadrícula U.T.M. 

Para la labor de campo utilizamos así mismo las Cartas Náuticas de 

la zona, editadas por el Instituto Hidrográfico de la Marina. 

Las fotografías aéreas presentadas fueron realizadas por Aerofoto -

S.A. y por el fotógrafo José Martínez. 





Relación de estaciones visitadas y sus coordenadas U.T.M. 

1. Caleta del Sebo: 28RFT456343. 

2. Caleta de la Sociedad: 28RFT459346. 

3. Caleta de Arriba: 28RFT465353. 

4. Caleta de Pedro Barba: 28RFT477377. 

5. Punta de Pedro Barba o de la Sonda: 28RFT486384. 

6. Playa Lambra: 28RFT465398. 

7. Punta Gorda: 28RFT452409. 

8. Baja del Ganado: 28RFT438381. 

9. Punta del Bajío: 28RFT433366. 

10. Piedra de los Sargos: 28RFT429352. 

11. Baja del Fraile: 28RFT412338. 

12. Montaña Amarilla: 28RFT421332. 

13. Punta Marrajos: 28RFT425327. 

14. Playa Francesa: 28RFT431332. 

15. Punta Corrales: 28RFT455337. 
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Fotocomposición aérea 
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GEOLOGÍA 

2 
La Graciosa, con una extensión de 27,24 Km , esta situada al N de -

Lanzarote, separada de ésta por el Estrecho del Río, de apenas 1 Km de an 

cho y profundidades inferiores a 10 m. 

El extremo más septentrional de la isla es Punta Gorda (29°17'05" -

latitud N), el más oriental lo constituye la Punta de Pedro Barba o de La 

Sonda (13°28'12" latitud W), el extremo Sur es Punta Marrajos (29°12'13"-

latitud N) y el más occidental es la Baja del Fraile (13°32'48" latitud W) 

La isla es una llanura de baja altura en la que destacan cuatro con 

juntos volcánicos bien definidos: Montaña Amarilla al SW; Montaña del Mo

jón al W; volcanes de Las Agujas en el centro, donde se encuentra la ma— 

yor altura de la isla (Montaña de Pedro Barba, 266 m); y Montaña Bermeja 

al N. 

Los materiales volcánicos (según Fúster êt al., 1966) pertenecen a 

dos series fácilmente reconocibles en el campo: la serie III más antigua, 

tiene cubiertos sus materiales por costras calizas, y la serie IV, en la 

que se incluyen los materiales más recientes, que presenta malpaíses per

fectamente conservados. 

En Montaña Amarilla (172 m) pueden observarse con claridad las reía 

clones entre las dos series volcánicas establecidas. En su flanco S corta 

do por la erosión marina (playa de La Cocina), se observan los restos de 

un antiguo cono formado de lapillis estratificados y abundantes escorias 

que corresponden a la serie III, cortadas por diques basálticos que co 

rresponden al período IV, en el cual se emitieron escorias rojas y lapi— 

lli negro y coladas basálticas que se apoyan en discordancia erosiva so— 

bre los productos piroclásticos de la serie anterior. 

Las lavas de la serie IV fueron emitidas no sólo por el centro prin 

cipal del volcán, sino también por una numerosa serie de fisuras existen

tes en el malpaís reciente; forman un escarpe a unos 50 m de altitud so— 

bre la antigua superficie erosionada que corta a los materiales de la se

rie anterior. Las coladas correspondientes al período III solamente aso— 

man en la costa, pues en los flancos del cono están cubiertas por materia 

les de la serie IV o por dunas recientes. 

Rodeando a los volcanes de Montaña Amarilla tenemos el jable que cu 

bre más de la mitad de la isla. Como es de esperar, en la zona de jabíe -

más próxima a los volcanes se ven escorias y lapilli, mientras que confor 

me nos vamos alejando la arena se hace más limpia. 

Estas arenas, constituidas por pequeños granos calizos y restos de 



13 

foraminíferos, se extienden por toda la parte oriental de la isla y alean 

zan su máximo espesor entre el complejo volcánico de Las .Agujas y la cos

ta, donde llegan incluso a formar pequeñas dunas orientadas. 

En la ancha franja ocupada por las arenas, afloran de vez en cuando 

materiales volcánicos, como ocurre al W y NW de Caleta del Sebo, donde — 

aparecen unos basaltos escoriáceos oscuros, que provienen de la Montaña -

del Mojón. 

La Montaña del Mojón (188 m) está formada por lapillis y escorias -

de la serie más antigua; tiene forma de tronco de cono y su caldera es — 

perfecta. Hacia el SE tiene una pequeña abertura por la que salieron cola 

das de la misma serie que forman una extensa plataforma que se extiende -

hasta la Caleta del Sebo. También en su lado W se originaron unas grietas 

eruptivas, por las cuales salieron lavas en menor cantidad que llegan ha£ 

ta el mar. 

Entre este volcán y el complejo de Las Agujas se extienden una se— 

rie de depósitos, arrastrados recientemente, que provienen principalmente 

de las laderas de Las Agujas Grandes. Estos depósitos están ligeramente -

estratificados y son de lapillis amarillos y negros. 

Las Agujas (266 m) es el grupo volcánico más importante de la pequ£ 

ña isla. Se distinguen en él tres edificios volcánicos, de los cuales el 

más característico es el de Las Agujas Grandes, con un festón de diferen

tes colores en sus laderas por efecto de la erosión al cortar las capas -

de productos piroclásticos. 

Se han de diferenciar en este grupo volcánico tres episodios eruptî  

vos, de los cuales el intermedio es el más oscuro, mientras que el prime

ro y el último resultan evidentes. En el último período eruptivo se forma 

ron escorias y lapillis rojos, que tapan todo lo más antiguo. 

En la zona situada al N y NW de Las Agujas hay un amontonamiento de 

lavas y escorias, las cuales han surgido por una serie de grietas. Estas 

lavas y escorias se levantan en medio de llanuras cubiertas de polvo afri_ 

cano y fragmentos de bloques y bombas. Las grietas se han producido según 

dos direcciones: una la NE-SW y otra la NW-SE. Unas de estas alineaciones 

tienen un carácter eminentemente explosivo, apareciendo entonces princi— 

pálmente escorias muy fragmentadas y bombas, mientras que los bloques de 

lava están muy localizados; otras tienen un carácter mixto, mientras que 

en otras casi están ausentes los materiales explosivos. 

Por alguna de estas grietas salió abundante lava; así, por ejemplo, 

la llanura que hay delante de Pedro Barba está ocupada por coladas esco— 

riáceas, cubiertas de caliche, que en la actualidad se están erosionando. 
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que proceden de las fisuras de la zona del Morro de los Conejos. 

En esta zona de fisuras hay también materiales más recientes, como 

en el Lomo del Burro, en donde encontramos un amontonamiento de materia— 

les piroclásticos fundamentalmente, de color rojizo, que se apoyan sobre 

las coladas con costrones calizos. 

En las llanuras de El Vallichuelo y en parte de la Hoya de la Fraga 

ta, volvemos a encontrar otra zona endorreica; las coladas antiguas proc£ 

dentes de la zona de fisuras están cubiertas por limos, que parecen prov£ 

nir de la destrucción de las costras calizas. 

El resto de la Hoya de la Fragata y hasta el mar es una zona cubier 

ta por arenas voladeras, bajo las cuales se encuentran las coladas anti— 

guas procedentes de las zonas de fisuras, como puede verse en la costa — 

más oriental y las coladas modernas, procedentes de Montaña Bermeja, que 

sobresalen desde Playa Lambra hacia el W y que continúan por todo el ex— 

tremo septentrional de la isla. 

Montaña Bermeja (157 m) está situada en el extremo NW. Es un volcán 

reciente, no estando por tanto cubiertos sus materiales por las costras -

calizas. El flanco W es una acumulación de escorias soldadas de pequeño -

tamaño, con alguna intercalación de coladas escoriáceas. El flanco meri— 

dional está formado por lapilli, que se prolonga hacia el S hasta cerca -

de las coladas que bajan de Las Agujas. 

Montaña Bermeja está abierta hacia el N por donde salió la corrien

te de lava, dando origen en el extremo más septentrional de la isla a un 

malpaís. En esta zona conocida como Llano de Majapalomas se encuentran — 

además de los productos emitidos por el volcán, los salidos por una serie 

de grietas de dirección NW-SE. Toda esta zona de malpaís está superficial 

mente cubierta por arenas. 

Los acantilados de todo este vértice N de la isla están formados ex 

elusivamente por las coladas basálticas modernas, que aquí tienen disyun

ción columnar, pudiéndose ver columnas de hasta 15 m. Algunos restos de -

estas coladas prismáticas forman pequeños islotes al lado mismo de la eos 

ta. Por tanto, todo este vértice es tierra ganada al mar por la erupción 

del volcán de Montaña Bermeja. 



15 

MAPA GEOLÓGICO 

t 

Cuencas 
H cerradas 

Serie 4 

/v ^ A 
y\ A» A. 

2 Km 

Serie 3 

,< < < < 
i < < < 

•1 

r\ 

PiroclastoEJ 

Lavas y 
escorias 

Piroclastos 

Lavas y 
escorias 

Borde de 
cráter 

S. Fúster et al. (1966) 



16 

BREVES CONSIDERACIONES HISTÓRICAS Y SOCIOECONÓMICAS ACTUALES 

El nombre de la isla de La Graciosa, según Torriani, fué impuesto por 

D. Juan de Bethencourt al avistarla por primera vez en los albores de la — 

Conquista de Canarias en 1402. 

Caleta del Sebo es la capital de la isla y único núcleo habitado en -

la actualidad por unas 600 personas. La Graciosa estuvo prácticamente desha 

bitada hasta 1898, en que llegó a contar con unos 30 pescadores eventuales. 

Sin embargo, las naves españolas, inglesas y francesas que navegaban por e£ 

te lado del O. Atlántico con frecuencia echaban anclas frente a esta isla -

deshabitada. El topónimo de Caleta del Sebo es probable que proceda de la -

abundante grasa de pardelas y cachalotes que se capturaban en sus inmedia— 

clones. 

El caserío de Pedro Barba, hoy convertido en una incipiente urbaniza 

ción infradotada y deshabitada, debe su nombre a D. Pedro Barba de Campos, 

almirante español que llegó a la isla en 1418 para detener al conquistador 

Maciot de Bethencourt, acusado de vender indebidamente las I. Canarias. Ca 

si todos los historiadores de las islas consideran a Barba de Campos como 

tercer señor del Archipiélago. 

Caleta del Sebo es un caserío que progresa rápidamente, impulsado por 

una economía mixta de pesca y turismo. La pesca es, todavía hoy, la princî  

pal actividad económica de la isla; cuenta para ello con un importante re

fugio pesquero recientemente terminado. El turismo es el segundo capítulo 

de su economía y necesita de un plan de ordenamiento para su desarrollo ra 

cional. 

La Graciosa dispone de una planta potabilizadora de agua de mar que 

ha venido a resolver el tradicional problema de la escasez de agua dulce -

de las islas orientales. Una prueba del despilfarro de esta agua potabili

zada a alto coste lo constituye la creciente introducción de especies orna 

mentales exigentes en agua. 

Recientemente, apenas unos meses la compañía UNELCO SA alimenta a la 

isla de energía eléctrica a través de un cable submarino tendido desde la -

vecina isla de Lanzarote. 

El deterioro de la isla es evidente y lamentable; parte de su costa 

Oeste ha sido utilizada como cantera para la construcción del refugio pes

quero. El litoral de Caleta del Sebo y Caleta de la Sociedad recibe verti

dos de aguas residuales sin depurar directamente en las playas, además de 

todos los desechos provenientes de la pesca y de las embarcaciones de re— 

creo ancladas en su rada. Tierra adentro la isla comienza a estar surcada 
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de manera desordenada, por pistas realizadas por vehículos todo terreno y 

algunos camiones. Todo tipo de desechos se encuentran diseminados por do— 

quier, aunque en los últimos tiempos hemos notado una cierta reacción y — 

preocupación por el medio ambiente. 

Existe una intensa actividad pesquera en su litoral, destacando entre 

otras las recolecciones masivas de lapas, que en una buena jornada pueden -

alcanzar los 1.000 Kilogramos; la continua búsqueda de carnada para la pes 

ca de bajura; la captura nocturna de pulpos y la pesca con caña, hacen que 

determinados puntos del litoral muestren una clara influencia nitrófila. La 

pesca submarina incontrolada, actividad subacuática en auge, amenaza a su -

vez seriamente con destruir las biocenosis bentónicas si se continúa con la 

sobrepesca actual. El uso indebido de artes de pesca prohibidas, lamentabl£ 

mente extendido en todo el Archipiélago (trasmallos, etc.), está causando -

ciertos estragos en la riqueza pesquera de la isla y es posible que el cre

cimiento de las poblaciones de Diadema antillarum (llamado aquí erizo cach£ 

ro) se deba en parte al desequilibrio que están sufriendo estos ecosistemas. 

Finalmente, como es común en el resto del Archipiélago, el O. Atlántî  

co arroja, preferentemente en las costas Norte, grandes cantidades de dese

chos, entre los que merecen destacarse las voluminosas bolas de alquitrán, 

plásticos, maderas y residuos de toda índole, que pueden llegar a formar -

anchas franjas de desperdicios en el supralitoral. 

DATOS ETNOBOTANICOS 

Los pescadores son conscientes de la importancia que tienen las algas 

para la pesca. Saben que los extensos campos de Cystoseira abies-marina y -

las praderas de Cymodocea nodosa favorecen el desarrollo de determinadas e^ 

pecies de peces de litoral. 

A Cymodocea nodosa se la denomina "seba dulce" y a Cystoseira tamaris-

cifolia y C. abies-marina "sebas ramúas". Padina pavonica, a la que llaman 

"raspona", es utilizada, triturada, como complemento de carnada en la pesca 

de la salema. Finalmente merece destacarse un dato curioso: los más ancia— 

nos del lugar aseguran que la abundancia estacional de las especies del Gé

nero Codium predice años lluviosos. 
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Habitantes de la isla en busca de carnada. 

Detalle del elevado epifitismo que presentan las lapas (Patella sp.) 
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MORFOLOGÍA DE LAS COSTAS 

El litoral de la isla está conformado por una serie de plataformas ro 

cosas más o menos extensas. La naturaleza geológica de las mismas se corre£ 

ponde con las coladas lávicas procedentes de las erupciones de los distin— 

tos volcanes que han configurado la estructura insular actual. 

Las distancias que emergen entre la pleamar y la bajamar pueden alean 

zar en algunos puntos de la costa hasta 100 m, apreciándose entonces unas -

anchas franjas emergidas, donde destaca la geomorfelogia de la superficie -

con los diferentes accidentes que caracterizan a los distintos biotopos. 

Incrustadas en este litoral existen seis playas de arenas blancas: en 

el N-NO. playa de las Conchas; en el N-NE, Playa Lambra; en el E, Caleta del 

Sebo; en el SE-S, El Salado, Playa Francesa y Playa de la Cocina. De éstas -

playas tres tienen a escasos metros de la orilla fondos rocosos o fondos — 

mixtos, roca-cirenisca-arena, que emergen en la bajamar. 

El perímetro del Norte de la isla está formado por coladas basálticas 

modernas de la serie IV, que se extienden desde la Baja de las Conchas has

ta el O de Playa Lambra, interrumpidas en su trayecto por el blanco arenal 

de Playa de las Conchas. Su morfología es la correspondiente a una típica -

colada basáltica columnar que se adentra en el mar y produce una serie de -

entrantes más o menos profundos que en ocasiones pueden constituir pequeños 

refugios. En este trozo de costa se hallan, acorta distancia de la misma, -

pequeños islotes y bajas que frenan el ímpetu del oleaje, cerrando en parte 

la entrada a alguno de estos caletones. Algunas cuevas de cierta magnitud -

se presentan así mismo en este litoral negro. 

El resto del litoral rocoso está constituido por lavas y escorias per 

tenecientes a la serie III. De estos materiales se componen las plataformas 

más anchas de la isleta, como son: en el N la que se extiende desde el Este 

de Playa Lambra hasta Punta del Hueso; en el E cabe destacar Caleta de Pedro 

Barba, Caleta de Arriba, Caleta de la Sociedad y Caleta del Sebo hasta Pun

ta Corrales; en el O se encuentran las más extensas como son Baja del Gana

do, Punta del Bajío y Piedra de los Sargos. 

A partir-de Punta de las Carreras y hasta la Baja del Fraile, la cos

ta se vuelve algo abrupta, ensanchándose ligeramente en los alrededores de 

la Baja del Fraile, hasta alcanzar la Punta del Pobre, en el límite occi— 

dental de la bahía de Montaña Amarilla. 

Dos pequeños tramos merecen destacarse: el litoral de la base de Mon

taña Amarilla en la bahía antes mencionada, entre Punta del Pobre y Punta -

Marrajos y el de Morros Negros, situado al Sur de Pedro Barba, ambos consti 
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tuídos por piroclastos de la serie III. 

CONDICIONES OCEANÓGRAFICAS 

DINÁMICA COSTERA 

El viento dominante, los alisios provenientes del Nordeste, proyectan 

un fuerte oleaje sobre la costa N-NE y todo el W de la isla. La acción del 

mar es a veces muy intensa, destacando los golpes en el litoral más abrupto 

y las series de olas rompientes en las plataformas. 

Pasada la Punta de la Baja, el mar se torna bonancible, de igual ma

nera que ocurre pasada Punta Marrajos al Sur, a excepción de la bahía de -

Montaña Amarilla que por sus características es un lugar de mar en calma.-

Todo este litoral, que conforma una orilla del Estrecho del Río, sólo se -

ve alterado cuando se presentan los temporales del Sur y Suroeste. General̂  

mente el estado de la mar es apacible y las plataformas y costas están 

afectadas por un débil oleaje. 

Este efecto hidrodinámico constituye uno de los factores ecológicos 

de primera magnitud que condicionan la composición florística de las comu

nidades vegetales establecidas a barlovento o a sotavento. 

MAREAS 

Como consecuencia de las mareas existe una franfa litoral que perió

dicamente está sumergida o emergida; es en esta franja costera donde se — 

pueden observar una serie de escalonamientos de la vegetación bentónica en 

relación directa con sus respectivas tolerancias a la desecación por inso

lación excesiva y a sus respectivos requerimientos lumínicos. 

La amplitud de marea es escasa en Canarias (2,45 m máxima diferencia) 

por lo que la extensión de las superficies sometidas a la oscilación de ma 

rea va a ser función del grado de inclinación de la costa. 

TEMPERATURA DEL AGUA 

Las temperaturas de las aguas del Archipiélago Canario son inferiores 

a las que cabría esperar en función de su latitud; esto se debe, por una -

parte, a la influencia de las aguas aportadas por la rama descendente del -

sistema Gulf Stream, denominada Corriente fría de Canarias, que fluye en — 

dirección S-SW, y, por otra parte, a la existencia de un afloramiento de — 

aguas frías ("upwelling") al NE del Archipiélago que es responsable de la -

aparición de un gradiente térmico y salino en superficie que varía de E a W 

y que permite explicar la riqueza algológica canaria en base a múltiples -
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situaciones microclimáticas particulares. 

Como se observa en el mapa adjunto la temperatura del agua en super

ficie alrededor de la isla de La Graciosa es la más fría del Archipiélago 

por encontrarse más próxima al "upwelling". 
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Caleta del Sebo en pleamar. 

Caleta del Seb 
o en bajamar. 
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Plataforma de costas protegidas: Montaña Amarilla. 

Aspecto de la base de Montaña Amarilla. 
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VEGETACIÓN TERRESTRE 

Biogeográficamente La Graciosa y el Archipiélago menor, son una mera 

prolongación de Lanzarote hacia el Norte, separada de ésta por el aumento 

del nivel del mar en los últimos deshielos. 

En este capítulo de generalidades de la isla no podemos evitar con— 

signar, aunque de modo muy somero, algunas consideraciones globales sobre 

la flora y vegetación terrestre de la misma. 

Según los datos que obran en nuestro poder, se conocen unas 140 citas 

de Fanerógamas y algunas aisladas de liqúenes y briófitos. La flora liqué-

nica es particularmente rica e interesante, como se desprende de nuestras 

observaciones de campo y nos consta por el abundante material recolectado 

en las diversas expediciones y que se halla depositado, a falta de estudio, 

en el Departamento de Botánica. Las fachadas de los volcanes orientadas a -

los húmedos alisios, así como los materiales pedregosos que forman los mal̂  

países están, a veces, intensamente recubiertos de especies liquénicas en

tre las que merecen destacarse, por su abundancia, algunas de ellas, pert£ 

necientes a los géneros Ramalina, Xanthoria, etc. Es notorio el contraste 

de colorido entre los llamativos talos liquénicos y el sustrato lávico y -

piroclástico. 

De las aproximadamente 140 especies de fanerógamas citadas, más del 

50% deben considerarse neófitos insulares sinántropos de reciente introdu£ 

ción, debido a la intensa acción antropozoógena a que está sometido este -

territorio insular. La mayaría son especies ruderal-nitrófilas mediterrá— 

neo-norafricanas.• Por otro lado 6 de las especies citadas pueden consid£ 

rarse como dudosas o muy raras, ya que hace tiempo que no han vuelto a ser 

localizadas. Es presumible que en un año de lluvias abundantes pueda incr£ 

mentarse notablemente esta cifra si se realizan varias herborizaciones a -

lo largo del otoño, invierno y primavera. 

Sorprende por su escasez la presencia de Euphorbia balsamifera Ait., 

Kleinia neriifolia Haw. y Sarcocornia fruticosa (L.) A. J. Scott. De estas 

tres especies apenas se han hallado dos ejemplares aislados de cada una. 

Por el contrario son abundantes las especies psamófilas y halófilas 

que caracterizan el paisaje insular, establecidas sobre el jable. 

En los arenales costeros se encuentra, instalada con cierta abundan

cia, una comunidad caracterizada por: Polycarpaea nivea (Ait.)Webb, Euphor

bia paralias L. y Cyperus capitatus Vand., aunque algunos ejemplares pue— 

den hallarse de modo aislado a lo largo de todo el jable. 

A continuación se suceden los diversos sistemas de dunas; la mayoría 
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están cubiertas por una sola especie y en ocasiones pueden rebasar los 2 m 

de altura y 5 m de diámetro, pudiendo, también, adquirir morfologías pecu

liares por efecto de la erosión eólica. Menos frecuente es encontrar dunas 

ocupadas por 2 ó más especies. 

Salsola vermiculata L. es el arbusto más frecuente en la vegetación 

insular, ocupando, no sólo las dunas, sino también los habitats pedregosos 

junto con otras especies. El resto de las chenopodiáceas como: Suaeda vera 

Forssk. ex J. F. Gmel, Salsola oppositifolia Desf., Atriplex glauca L. ssp. 

ifniensis (Cab.) Maire y, sobre todo, Traganum moquinii Webb ex Moq. i^ DC. 

que forma grandes corrales próximos a la costa, diversifican con su presen 

cia los diferentes paisajes dunares insulares. 

Launaea arborescens (Batt.) Murb., Mesembryanthemum crystallinum L. y 

Mesembryanthemum nodiflorum L., así como Nicotiana glauca Grah., ocupan am 

plias extensiones en los aledaños de los habitats humanos, en los bordes -

de pistas y en los terrenos en su día ocupados por labores agrícolas y hoy 

abandonados. 

En los vallecitos interdunares se establecen unas comunidades de na-

noterófitos, entre los que destacan por su abundancia: Ifloga spicata 

(Forssk.) Sch. Bip., Bupleurum fiemicompositum L., Schismus barbatus (L.)— 

Thell. y Launaea nudicaulis (L.) Hook. fil., así como, algunos elementos -

ruderal-nitrófilos antes citados. 

Euphorbia obtusifolia Poir. con su porte achaparrado característico 

de las islas orientales, se encuentra con frecuencia de forma espaciada — 

instalada en las laderas del Complejo de Las Agujas y Montaña Amarilla. 

En el litoral N-NW se halla presente una comunidad integrada por: — 

Frankenia laevis L., Limonium papillatum (Webb et Berth.) O. Kuntze, Cheno-

leoides tomentosa (Lowe) Botsch. 

Comentario aparte, por su aislamiento, mereceliajpreseneia en una lo 

calidad del Norte insular de una densa población de Caralluma burchardii N. 

E. Br., curioso endemismo de las islas de Lanzarote y Fuerteventura. 

Finalmente resaltaremos la invasión de Cakile marítima Scop. establ£ 

cida con profusión y presentando ejemplares portentosos en el jable próximo 

a los caseríos de Caleta del Sebo y Caleta de la Sociedad. Según parece e£ 

ta especie ha sido introducida en tiempos recientes y su dispersión se ha 

producido de forma espectacular en los últimos años hasta tal punto que en 

algunos lugares está dando carácter al paisaje dunar antes aludido. 
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FLORULA 

En líneas generales, los criterios taxonómicos seguidos en la elabo

ración de la flórula, han sido los adoptados por Parke et Dixon (1976) aun 

que en lo que se refiere a la posición sistemática de los órdenes de Rhodo-

phyta hemos seguido a Pueschel et Colé (1982). 

Las algas no incluidas en Parke let Dixon (1976), en su mayoría de -

aguas cálidas, han sido tratadas según los criterios de Boergesen (1925- -

1930), Taylor (1960), Schnetter (1976, 1978) y Lawson et John (1982). 

Para determinados táxones ha sido necesario seguir monografías espe

cíficas entre las que cabe destacar: 

1.- Cyanophyta, según Drouet (1981). 

2.- Rhodophyta: 

2.1.- Género Audouinella, según Garbary (1979). 

2.2.- Familia Ceramiaceae, según Feldmann-Mazoyer (1940) y Dixon £t — 

Price (1981). 

2.3.- Familia Corallinaceae, según Afonso-Carrillo (1982). 

2.4.- Género Galaxaura, según Papenfuss £t al. (1982). 

2.5.- Género Gelidium, según Dixon et Irvine (1977). 

2.6.- Género Laurencia, según Saito (1974, 1982) y Yamada (1931). 

2.7.- Género Polysiphonia, según Lauret (1967, 1970) y Kapraun (1977). 

3.- Phaeophyta: 

3.1.- Género Cystoseira, según Gil-Rodríguez (1980). 

3.2.- Familia Ectocarpaceae, según Cardinal (1964). 

3.3.- Género Sphacelaria, según Prud'homme (1982). 

4.- Clorophyta: 

4.1.- Género Cladophora, según Hoek (1963, 1982). 

4.2.- Género Codium, según Silva (1960) y Hamel (1931). 

4.3.- Familias Ulvaceae y Gayraliaceae, según Bliding (1963, 1968) y -

Gallardo (1984). 

La flórula que presentamos en este trabajo abarca la vegetación ben-

tónica de la isla de La Graciosa, y del total de 205 especies estudiadas,-

una pertenece a la División Magnoliophyta, una a la División Lichen y las 

203 restantes son algas de las siguientes divisiones: 8 Cyanophyta (3,94%); 

36 Clorophyta (17,73 % ) ; 42 Phaeophyta (20,67 %) y 117 Rhodophyta (57,63%). 
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Las citas anteriores para la isla de La Graciosa corresponden a: 

1.- Piccone (1884): 

Spyridia filamentosa Wulfen 

Hypnea musciformis Wulfen 

ir Peyssonelia rubra Greville 

Melobesia farinosa Lamouroux (Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe) 

* Laurencia papillosa Forskaal 

Laurencia obtusa Hudson 

* Laurencia hybrida De Candolle 

* Laurencia pinnatifida Hudson 

Polysiphonia elongata Hudson 

Polysiphonia flexella J. Agardh 

* Polysiphonia opaca C. Agardh 

irRytiphlaea tinctoria (Clements) C. Agardh 

•<>rVidalia volubilis (Linneo) J. Agardh 

Dictyota fasciola Lamouroux (Dilophus fasciola (Roth) Howe) 

Zonaria variegata Lamouroux (Lobophora variegata (Lamouroux)Womersley) 

Cystoseira abies-marina Turner 

Cystoseira barbata var. pumila Montagne (Cystoseira humilis Schousboe 

in Kützing 

Cystoseira abrotainifolia Linneo (Cystoseira compressa (Esper) Gerloff 

et Nizamuddin 

Sargassum fissifolium Montagne (Sargassum vulgare C. Agardh) 

Enteromorpha compressa (Linneo) Greville 

Cladophora prolifera Roth 

Caulerpa prolifera Forskaal 

Dasycladus clavaeformis Roth ( Dasycladus vermicularis (Scopoli)Kra-

sser 

if Acetabularia mediterránea Lamouroux (Acetabularia acetabulum (Linneo) 

Silva 

* Udotea desfontainii Lamouroux (Udotea petiolata (Turra) Boergesen 

8e las cuales las señaladas con * no han sido encontradas por noso— 

tros. 

2.- Audifred et Weisscher (1984): 

Enteromorpha compressa (Linneo) Greville 

Cystoseira foeniculacea (Linneo) Greville (Cystoseira discors (Linneo) 

C. Agardh emend. Sauvageau 

Dilophus fasciola (Roth) Howe 
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Polysiphonia elongata (Hudson) Harvey 

Polysiphonia flexela (C. Agardh) J. Agardh 

Citadas todas en la presente flórula. 

El resto de los táxones citados constituyen nuevas citas para la is

la. Son nuevas citas para el Archipiélago Canario las siguientes: 

- Una especie de Cyanophyta: 

Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont 

- Cinco especies de Phaeophyta: 

Cylindrocarpus berkeleyi (Greville) Crouan frat. 

Liebmannia leveillei J. Agardh 

Sauvageaugloia griffithsiana (Greville) Kylin 

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux var. intrincata (C. Agardh) — 

Greville 

Dictyota indica Sonder in Kützing 

- Trece especies de Rhodophyta: 

Audouinella microscópica (Naegeli iii Kützing) Woelkerling 

Helminthora divaricata (C. Agardh) J. AGardh 

Peyssonelia dubyi Crouan frat. 

Peyssonelia inamoena Pilger 

Lithophyllum sp. 

Lithophyllum cf. daedaleum Foslie et Howe 

Lomentaria baileyana (Harvey) Farlow 

Callithamnion hookeri (Dillwyn) S.F. Gray 

Pleonosporium borreri (Smith) Naegeli 

Dasyopsis cervicornis (J. Agardh) Schmitz 

Laurencia brongniartii J. Agardh 

Polysiphonia cf. subtilissima Montagne 

Polysiphonia tripinnata J. Agardh 

Estos táxones vienen señalados con un asterisco en los mapas coroló-

gicos. En dos ocasiones no se pudo llegar a nivel específico y correspon— 

den a los géneros Dermatolithon y Lithophyllum. Así mismo algunos ejempla

res del Género Laurencia no han sido incluidos en la flórula al no haber -

sido posible realizar una correcta determinación y no obtener respuesta — 

del especialista como ya se ha comentado. 
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División CYANOPHYTA 

CLASE MIXOPHYCEAE 

ORDEN HORMOGONALES 

Familia Oscillatoriaceae 

Género Oscillatoria Vaucher 

1. Largo de las células menor de 1/3 del ancho 2 

1. Largo de las células mayor o igual a 1/3 del ancho, pero — 
siempre más anchas que largas; célula terminal truncado-có-
nica o cilindrica O. lútea 

2. Ápice de los tricomas claramente atenuados .... O. princeps 

2. Ápice de los tricomas cilindricos o ligeramente terminados 
en punta O. lútea 

Oscillatoria lútea C. Agardh ex Gomont, Ann. Sci. Nat. VII Bot. 16:141(1892) 

Drouet, 1981:172; Lawson et John, 1982:363. 

Tricomas cortos o largos, desnudos, en mucus homogéneo o laminar o en 

vainas, a menudo ramificadas, con pocos o muchos tricomas; color verde-azu

lado, amarillo-verdoso, marrón, rojo, violeta o gris; cilindricos, esparci

damente constreñidos a nivel de las paredes transversales, de 2,5-10 pm de -

diámetro, aumentando y disminuyendo de grosor a lo largo del tricoma; trico 

mas derechos, curvados o espiralados, de crecimiento ilimitado, fragmenta— 

dos por la destrucción de una célula intercalar o por constricciones en las 

paredes transversales; ápice cilindrico o atenuado; células más anchas que 

largas, de 1-5 pm de largo, protoplasma homogéneo o granuloso; célula ter— 

minal truncado-cónica, con membrana externa engrosada con la edad. 

Recolectados pequeños grupos de tricomas epífitos en Fucus spiralis y 

Galaxaura lapidescens. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3346; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3363. 

Corología: Cosmopolita. 

I. Canarias: C, T. 

Oscillatoria princeps Vaucher ex Gomont, Ann. Sci. Nat. VII Bot. 16:206 

(1892). 

Drouet, 1981:171; Lawson et John, 1982:363. 

Tricomas cortos o largos, desnudos o en mucus homogéneo o laminar o -

en vainas, a menudo ramificadas, cilindricas, de unos pocos tricomas; color 
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verde-azulado, amarillo-verdoso, marrón, rojo, violeta o gris; tricomas ci

lindricos, ocasionalmente constreñidos a nivel de las paredes transversales, 

de 9-90 pm de diámetro, aumentando o disminuyendo éste en algunas zonas; d£ 

rechos, curvados o espiralados, de crecimiento ilimitado, rompiéndose por -

la destrucción de una célula intercalar; ápices atenuados brevemente a lo -

largo de varias células; protoplasma homogéneo o granuloso, paredes trans— 

versales no granuladas; célula terminal truncado-cónica, con membrana exter 

na engrosada. 

Especie rara en la zona de estudio, formando grupos de tricomas y que 

se encuentra por primera vez en el Archipiélago-Ganarlo. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 2669, Dupl. iri L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 4869, Dupl. in L. 

Corología: Cosmopolita. 

I. Canarias: Nueva cita. 

Género Schizothrix Kützing 

1. Tricomas hasta 3,5 ym de diámetro; célula terminal rotunda. 
S. calcicola 

1. Tricomas de 4-65 jum de diámetro; célula terminal hemisféri
ca o casi esférica S. mexicana 

Schizothrix calcicola (C. Agardh) Gomont, Ann. Sci. Nat. VII Bot. 15:307 -

(1892). 

Drouet, 1981: 162; Lawson et John, 1982:366. 

Tricomas cortos o largos, desnudos, en mucus homogéneo o laminar o -

con vainas a menudo ramificadas, con uno, pocos o muchos tricomas; color -

verde-azulado, amarillo-verdoso, marrón, rojo, violeta o gris; cilindricos, 

torulosos o constreñidos por paredes transversales, de 0,2-3,5 jam de diám£ 

tro, aumentsindo y disminuyendo éste a lo largo del tricoma; tricomas dere

chos, curvados o espiralados, de crecimiento ilimitado, que se rompen por 

la destrucción de células intercalares o por constricciones en la pared — 

transversal; células cuadradas o bien más cortas o más largas que anchas, 

de 0,2-6 pm de largo; protoplasma homogéneo o granuloso, a menudo con uno 

o dos granulos a cada lado de la pared transversal; célula terminal rotunda, 

con membrana externa no engrosada. 

Muy abundante en el intermareal de toda la costa de la isla, bajo la 
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forma de diferentes ecofenos: masas costrosas parduzcas en charcos del ni

vel superior, masas gelatinosas subhemisfericas epífitas sobre diversas e£ 

pecies de las comunidades cespitosas, masas filamentosas sobre las rocas -

húmedas o cortas láminas de bordes laciniados y color verde-amarillento. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Gorda, 17.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4711; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4672, Dupl. in 

L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4868, Dupl. in L; Playa 

Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 2661; Caleta del Sebo, 28.-

03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2691; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., 

TFC Phyc. 2682; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2697; Monta

ña Amarilla, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4920, Dupl. in L; Baja 

del Fraile, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4912; Punta del Bajío, 28.08.1984 

Ejusd., TFC Phyc. 4776, Dupl. in L. 

Corología: Cosmopolita. 

I. Canarias: C, T. 

Schizothrix mexicana Gomont, Ann. Sci. Nat. VII Bot. 15:304 (1892). 

Drouet, 1981:163; Lawson et John, 1982:367. 

Tricomas cortos o largos, desnudos o en vainas a menudo ramificadas; 

color verde-azulado, amarillo-verdoso, rojo, violeta o gris; tricomas toru 

loso-cilíndricos o constreñidos esparcidamente a nivel de las paredes tran£ 

versales; de 4-65 jiim de diámetro, no uniforme, derechos,curvados o espira-

lados, fragmentados por la destrucción de células intercalares o por cons

tricciones a nivel de la pared transversal; no atenuados en el ápice; célu 

las más largas o más cortas que anchas, de 2-10 jum de largo; protoplasma -

homogéneo o granuloso, raramente seudovacuolado, paredes transversales no-

vacuoladas; células terminales hemisféricas o subesfericas, membrana exter 

na no engrosada. 

Relativamente común en el intermareal medio e inferior, donde forma 

masas filamentosas en el interior de pequeños charcos o sobre rocas hume— 

das. A veces epífita sobre diversas algas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04,1984, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4880; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4867, Dupl. 

in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4906; Punta Gorda, -

17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4928, Dupl. in L; Playa Lambra, 27.08.1984,-

A. Viera et al., TFC Phyc. 4924; Montaña Amarilla, 04.06.1985, A. Viera et 

al., TFC Phyc. 5014. 
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Corología: Ampliamente distribuida por los mares tropicales y templados. 

I. Canarias: F, C, T. 

Género Spirulina Turpin 

Spirulina subsalsa Oersted, Nat. Tidskr. 3:556 (1841). 

Frémy, 1933:133; Drouet, 1981:161. 

Tricoma cortos o largos, desnudos o en mucus homogéneo; color verde-

azulado, marrón, rojo, violeta o verde-grisáceo; sin paredes transversales, 

de 0,4-4 >im de diámetro, no constante, espiralado o curvado y derecho a in 

tervalos; crecimiento ilimitado, rompiéndose por constricciones; protopla£ 

ma homogéneo o granuloso, a veces seudovacuolado; terminaciones de los tr¿ 

comas rotundas, membrana externa no engrosada. 

Entremezclada con otras cianofíceas en el interior de masas gelatin2 

sas, en el intermareal. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 5009. 

Corología: Cosmopolita. 

I. Canarias: L, C, T. 

Familia Nostocaceae 

Género Anabaina Bory 

Anabaina oscillarioides Bory, Dict. Class. Hist. Nat. 1:308 (1822). 

Drouet, 1981:187. 
Anabaena variabilis Kützing, Newton, 1931:44; Frémy, 1933:182. 

Tricomas cortos o largos, desnudos, en mucus o en vainas; color ver

de-azulado, amarillo-verdoso, verde oscuro, marrón, rojo o violeta; torulo 

sos, profundamente constreñidos por paredes transversales, de 2-12 um de -

diámetro; derechos o curvados, aumentando o disminuyendo a intervalos, Ion 

gitud indeterminada, rompiéndose por destrucción de células intercalares,-

por constricción de la pared celular o por maduración de esporas; células 

casi esféricas, de 2-10 um de largo; protoplasma homogéneo o granuloso, sin 

seudovacuolas; heterocistes intercalares, casi esféricos, ovoides o trunca 

do-elipsoides, 3-14 um de diámetro; esporas esféricas, ovoides o cilindri

cas, de 20 um de diámetro, seriadas, cerca o lejos de un hetrociste. 

Forma masas filamentosas, enmarañadas, de color verde en el interma

real. 
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Oscillatoria lútea C. Agardh 
ex Gomont 

m Oscillatoria princeps Vaucher 
ex Gomont 

Schizothrix calcicola 
(C. Agardh) Gomont 

Schizothrix mexicana Gomont 

Spirulina subsalsa Oersted Anabaina oscillarioides Bory 



37 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera ejb al., TFC 

Phyc. 4932, Dupl. in L; Baja del Ganado, 02.06.1985, A. Viera ejt al., TFC 

Phyc. 5012; Caleta de Arriba, 05.06.1985, Ejusd., TFC Phyc. 5024. 

Corología: Cosmopolita. 

I. Canarias: L. 

Género Calothrix C. Agardh 

Calothrix crustácea Thuret ex Bornet et Flahault, Ann. Sci. Nat. VII Bot. 

3:359 (1886). 

Drouet, 1981:182; Lawson et John, 1982:369. 

Tricomas cortos o largos, desnudos,en vainas o en una matriz gelati

nosa; color verde-azulado, verde-amarillo, marrón, rojo, violeta o gris; -

cilindricos o abruptamente atenuados en el extremo, a veces constreñidos a 

nivel de las paredes transversales, de 3-22 ^m de diámetro, no uniforme; -

tricomas derechos, curvados o espiralados; crecimiento ilimitado, rompién

dose por la destrucción de células intercalares o por constricciones a ni

vel de las paredes transversales; células más cortas o más largas que an— 

chas, de 2-20 \im; protoplasma homogéneo o granuloso, paredes transversales 

no granuladas; heterocistes terminales o intercalares, a veces seriados, -

hemisféricos o casi esféricos, discoides o cilindricos, de 4-23 yxm de diá

metro; célula terminal obtuso-cónica. 

Representado en la costaestudiada bajo la forma de diferentes ecofe-

nos. El más habitual es en forma de masas subhemisfericas, gelatinosas y -

verde-azuladas sobre las rocas del nivel superior del intermareal. Otros -

ecofenos, como pequeñas masas costrosas o tricomas en pequeños grupos no -

incluidos en matriz gelatinosa son también frecuentes sobre un número ele

vado de especies. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al. 

TFC Phyc. 2681; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3489; Playa — 

Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4862; Baja del Ganado, 19.04.1984, 

A.Viera et al., TFC Phyc. 4528, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04. -

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4588; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC — 

Phyc. 4621, Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4689; -

Caleta del Sebo, 26.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4923; Punta del Ba 

jío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4763, Dupl. ̂ n L. 

Corología: Cosmopolita. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Familia Stigonemataceae 

Género Brachytrichia Zanardini 

Brachytrichia quojii (C. Agardh) Bornet et Flahault, Ann. Sci. Nat. VII Bot. 

4:373 (1887). 

Drouet, 1981:102. 
Brachytrichia balanii Bornet et Flahault, Newton, 1931:41. 

Tricomas ramificados o no, desnudos, en mucus o en vainas o sacos de 

hasta 15 cm de diámetro; color verde-azulado, amarillo-verdoso, marrón, ro 

jo o violeta; cilindricos o torulosos, constreñidos a nivel de las paredes 

transversales, de 2-10 yim de diámetro, no uniforme; tricomas derechos, cur 

vados o espiralados, crecimiento ilimitado, muy ramificados; se fragmenta 

por la destrucción de células intercalares o por constricciones a nivel de 

paredes transversales; células cilindricas, ovoides, poliédricas o casi es 

fericas, de 2-8 ym de largo; protoplasma homogéneo o granuloso; heterocis-

tes intercalares, cilindricos, ovoides, casi esféricos o, en la base de las 

•ramas, poliédricos, de 3-9 ̂ m de diámetro; célula terminal casi esférica, -

hemisférica o cilindrica. 

Representado en el nivel superior del intermareal por pequeñas eos— 

tras rígidas, verde-negruzcas, fuertemente adheridas a las rocas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 27.08.1984, A. Viera et al. 

TFC Phyc. 4917, Dupl. in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4939, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares templados y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Calothrix crustácea Thuret ex 
Bornet et Flahault 

Brachytrichia quojii (C. Agardh) 
Bornet et Flahault 
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División RHODOPHYTA 

CLASE FLORIDEOPHYCEAE 

ORDEN NEMALIALES 

Familia Acrochaetiaceae 

Género Audouinella Bory 

1. Base del talo formada por una sola célula, sin sistema postra 
do; ejes con más de cinco células A. microscópica 

1. Base del talo multicelular 2 

2. Ejes postrados agregados formando un disco basal monostromáti, 
co A. virgatula 

2. Ejes postrados ramificados, con paredes sinuosas, no formando 
disco; base endófita A. codicola 

Audouinella codicola (Boergesen) Garbary, Bot. Mar. 22:490 (1979). 

Acrochaetium codicola Boergesen, 1927:33; Cordeiro-Marino, 1978:28. 

Talo pequeño, epífito, formado por filamentos erectos y postrados, -

de hasta 7 mm de alto; color rosa; filamentos postrados ramificados, con -

paredes sinuosas, células de 20-25 jum de diámetro, dos veces más largas — 

que anchas; filamentos erectos uniseriados, ramificados alterna o unilate-

ralmente, formando un ángulo agudo con el eje principal; células de 15-20^m 

de diámetro y 50-80 jum de largo. Monosporocistes sésiles o pedicelados, so 

bre el lado interno de las ramas, un esporociste (o pedicelo) por célula,-

ovales a obovoides. 

Esta especie la hemos encontrado epífita en Codium decorticatum, don 

de forma características manchas rosadas a lo largo del talo. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 05.06.1985, A. Viera et al.,TFC 

Phyc. 5081, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (América del Sur, Canarias). 

I. Canarias: L, F, C, T. 

Audouinella microscópica (Naegeli in Kützing) Woelkerling, Aust. Journ. — 

Bot. (Suppl.) Ser. 1:33 (1971). 

Dixon et Irvine, 1977:102. 
Acrochaetium microscopicum Naegeli, Hamel, 1928:109; Abbott £t Hollen— 
berg, 1976:315. 

Talo filamentoso originado a partir de una sola célula basal, usual-

mente un solo eje erecto, uniseriado, ramificado; de 220 yim de alto; rami

ficación abundante, usualmente alterna; célula inicial cilindrica cuando -
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es joven, 5-7 _pm de largo por 3-5 ̂ m de diámetro, posteriormente incremen

ta su tamaño y varía su morfología, alcanzando hasta 15 pm de largo, sien

do su diámetro apical de 10-13 ;jm y el basal 8-12 >im; plastes lobados o e£ 

trellados, con un solo pirenoide; células apicales frecuentemente convertí̂  

das en pelos alargados (50 ;am de longitud). Espermatocistes pequeños,2-3>im, 

solitarios o en pares, dispuestos sobre un filamento unicelular formado la 

teralmente sobre el eje principal; carpogonio de 5 ̂ im de longitud con una 

corta tricógina; tetrasporocistes sésiles, tetraédricos; monosporocistes -

usualmente sésiles, ovoides, formados lateralmente sobre el eje principal. 

Se ha reconocido tan solo en una ocasión, representada por un eleva

do número de individuos epífitos en Enteromorpha compressa. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Punta Gorda, 17.04.1984, A. Viera et al.., TFC — 

Phyc. 4718. 

Corología: O. Atlántico (de Noruega a Francia; Canadá y U.S.A.), Mar Medi

terráneo, O. Pacífico. 

I. Canarias; Se trata de una nueva cita para el Archipiélago Canario. 

LAMINA I 

Audouinella virgatula (Harvey) Dixon, Journ. Mar. Biol. Ass. U. K. 56:590 

(1976). 

Dixon et Irvine, 1977:123. 
Acrochaetium virgatulum (Harvey) J. Agardh, Hamel, 1928:139. 

Talo filamentoso uniseriado, diferenciado en ejes postrados y erec— 

tos; ejes postrados frecuentemente ramificados y agregados en un disco com 

pacto, con la espora original evidente sólo en los estadios más jóvenes; -

ejes erectos de 7 pm, a menudo laxamente agregados en la base, muy ramifi

cados; ramificación esparcida e irregular; eje principal y laterales a me

nudo terminados en un pelo; células cilindricas, de 15-20 ym de largo por 

6-12 yim de diámetro al principio, incrementándose con la edad hasta alcan

zar 30-70 pm de largo por 10-18 jum de diámetro; cada célula con un plasto 

y éste con un solo pirenoide. Tetrasporocistes ovoides, 18-22 yon de largo 

por 14-18 ;jm de diámetro, terminales o laterales, sésiles, cruciados, na— 

ciendo de sencillos filamentos formados en las partes superiores de los — 

ejes erectos; monosporocistes de similares dimensiones y disposición que -

los tetrasporocistes. 

Esta pequeña especie ha sido reconocida en el intermareal epífita en 

Polysiphonia ferulacea y Polysiphonia tripinnata. Tetrasporocistes en Abril, 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 



42 

Phyc. 4859, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4865. 

Corología: O. Atlántico (de Noruega a Mauritania; U.S.A.), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C, T. 

LAMINA XXI 

Familia Helminthocladiaceae 

Género Helminthora J. Agardh 

Helminthora divaricata (C. Agardh) J. Agardh, Sp. Alg. :416 (1852). 

Hamel, 1930:71; Newton, 1931:260; Dixon et Irvine, 1977:140. 

Talo erecto, ramificado, de consistencia mucilaginosa; de 10-25 cm -

de alto; color rosa o marrón-rojizo; fijo al sustrato por un disco basal;-

ejes cilindricos, generalmente muy ramificados; estructura multiaxial, con 

una médula compacta de la que parten, formando ángulos rectos, los fllamen 

tos asimiladores, constituidos por células redondeadas, mucho más pequeñas 

que las células de los filamentos axiales. Gonimoblastos pequeños, rodea— 

dos por un compacto grupo de filamentos envolventes; espermatocistes for— 

mando ramilletes en el ápice de los filamentos asimiladores. 

Especie rara en el intermareal del litoral estudiado y que constitu

ye nueva cita para el Archipiélago Canario. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Gorda, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 5078; Baja del Fraile, 04.06.1985, Ejusd., TFC Phyc. 5079. 

Corología: O. Atlántico (Dinamarca - Costas francesas). Mediterráneo occi

dental . 

I. Canarias: Nueva cita. 

LAMINAS XVIII y XIX 

Género Liagora Lamouroux 

1. Ramificación dicótoma o irregular; ejes principales portan
do numerosas ramas laterales L. distenta 

1. Ramificación dicótoma; ejes sin ramas laterales 2 

2. Calcificación muy intensa; tetrasporocistes cruciados en el 
extremo de los filamentos gonimoblásticos 

L. tetrasporifera 

2. Calcificación moderada; sin tetrasporocistes 3 

3. Filamentos asimiladores sobrepasando la calcificación; goni 
moblastos rodeados por gran número de filamentos involucra-
Íes L. ceranoides 

3. Filamentos asimiladores no sobrepasando la calcificación; -
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gonimoblastos rodeados por pocos filamentos involúcrales.. 
L. valida 

Liagora ceranoides Lamouroux, Hist. polyp. corall. :239 (1816). 

Boergesen, 1927:58; Taylor, 1960:326; Chapman, 1963:59; Kusel, 1972:193. 

Talo erecto, arbuscular, de 4-7 cm de alto; color casi blanco; fijo 

al sustrato por un disco; ramificación irregularmente dicótoma, sin ramas 

laterales; calcificación moderada, ligeramente farinosa en la parte basal; 

filamentos asimiladores moliniformes sobrepasando la calcificación, con án 

gulos obtusos de ramificación. Gonimoblastos con filamentos involúcrales -

desarrollados. 

Taxon bastante raro en el interior de charcos del intermareal infe— 

rior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4970; Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 4971. 

Corología: O. Atlántico (Canarias, Azores, Salvajes, Brasil, Florida, Is— 

las del Caribe), Mar Rojo. 

I. Canarias: L, C, T. 

Liagora distenta (Mertens) C. Agardh, Sp. Alg. :394 (1823). 

Boergesen, 1927:62; Hamel, 1930:78; Giaccone, 1972-1973:187; Boudoures-
que et Perret, 1977:16. 

Talo erecto, arbuscular, de 10-30 cm de alto; color casi blanco con 

extremos rojizos; fijo al sustrato por un pequeño disco basal; ramifica 

ción dicótoma o irregular, portando los ejes principales numerosas ramas -

laterales; calcificación moderada; filamentos asimiladores con células ci

lindricas en la base y esféricas u ovales en el ápice. Gonimoblastos rodea 

dos por un involucro bien desarrollado. 

Este taxon crece preferentemente en el infralitoral, ocasionalmente 

en charcos del intermareal inferior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03,1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4972; Punta Gorda, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5049. 

Corología: O. Atlántico (Cádiz, Madeira, Salvajes, Canarias), Mar Medite— 

rráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 
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Audouinella codicola Boergesen * Audouinella microscópica 
(Naegeli in Kützing) Woelkerling 

Audouinella virgatula (Harvey) 
Dixon 

» Helminthora divaricata 
(C. Agardh) J. Agardh 

Liagora ceranoides Lamouroux Liagora distenta (Mertens) 
C. Agardh 
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Liagora tetrasporifera Boergesen, Mar. Alg. of the Canary Islands :39 (1927), 

Giaccone, 1972-1973:188. 

Talo erecto, arbuscular; hasta 7 cm de alto; color rosa claro, ápices 

rojizos; fijo al sustrato por un disco; ramificación regularmente dicótoma, 

sin ramas laterales; calcificación intensa; filamentos asimiladores de célu 

las cilindricas en la base, acortándose hacia el ápice; los filamentos asi

miladores jóvenes pueden presentar largos pelos hialinos. Tetrasporocistes 

cruciados en el extremo de los filamentos gonimoblásticos. 

Encontrada en el intermareal en una sola ocasión. Con tetrasporocis— 

tes en Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4969, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Salvajes, Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, H, P. 

Liagora valida Harvey, Ner. Bor. Amer. 2:138 (1853). 

Taylor, 1960:327; Chapman, 1963:59; Kusel, 1972:193. 

Talo erecto, arbusculaír; hasta 10 cm de alto; color casi blanco, ápi

ces rojizos; fijo al sustrato por un disco; ramificación dicótoma; calcifi

cación intensa en la parte basal, moderada en el resto; filamentos asimila

dores corimbiformes, las células inferiores cilindricas, las terminales ova 

les a piriformes. Gonimoblastos rodeados por pocos filamentos involúcrales. 

Bastante rara en chaíreos del intermareal inferior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4968, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Islas del Caribe, América Central, Cabo Verde). 

I. Canarias: H. 

Género Nemalion Duby 

Nemalion helminthoides (Velley ±n Withering) Batters, Journ. Bot. Lond. 40 

(Suppl. 1):59 (1902). 

Hamel, 1930:65; Seoane-Camba, 1965:94; Gayral, 1966:363; Abbott et Hollen 
berg, 1976:324; Dixon et Irvine, 1977:142. 

Talo formado por cordones cilindricos, mucilaginosos, que parten de un 

disco basal común; de 10-30 cm de largo y 2-5 mm de diámetro; color rojizo a 
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marrón; ejes simples o ramificados, generalmente sólo en la base; estructu 

ra multiaxial, células centrales incoloras, de las que se.originan los fi

lamentos pleuridianos ramificados, que forman un córtex laxo e incoloro, -

rematado por células pequeñas y coloreadas. Carposporofito esférico, rodea 

do por pocos filamentos vegetativos. 

Recolectado en una sola localidad en la banda superior del interma— 

real, formando pequeñas poblaciones. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4991, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Noruega a Canarias, América del Norte), Mar Medi

terráneo. 

I. Canarias: L, C, T, G, P. 

LAMINA XIX 

Familia Galaxauraceae 

Género Galaxaura Lamouroux 

1. Presencia de filamentos asimiladores al menos en una parte -
del talo 2 

1. Talo totalmente desprovisto de filamentos asimiladores 
G. oblongata 

2. Talo con filamentos asimiladores cortos y largos por toda la 
superficie; córtex pseudoparenquimatoso no diferenciable ... 

G. lapidescens 

2. Talo usualmente glabro en los ápices, filamentos asimilado— 
res en la porción media e inferior; córtex pseudoparenquima
toso de 3-4 capas celulares G. rugosa 

Galaxaura lapidescens (Ellis et Solander) Lamouroux, Hist. polyp. corall.: 

264 (1816). 

Papenfuss et al., 1982:407. 
Galaxaura flagelliformis Kjellman, Boergesen, 1927:65. 

Talo arbuscular, ramificado, de 4-9 cm de largo; hirsuto, con ejes -

cilindricos de 1-2 mm de diámetro; sin córtex pseudoparenquimatoso diferen 

ciado; filamentos asimiladores cortos y largos, originados de células basa 

les hinchadas,' distribuidos por toda la superficie del talo; los largos — 

simples y ocasionalmente bifurcados, de 0,6-1,2 (-1,6) mm de largo y 50 cé 

lulas o más; los cortos de 2-3 (-4) células; médula compuesta por una masa 

de filamentos enmarañados, de 8-14 ;am de diámetro. 

Especie relativamente común por toda la costa de la isla, pero sin -
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constituir poblaciones de gran importancia. Se encuentra preferentemente -

en charcos del intermareal, ocasionalmente en el infralitoral. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera £t al., TFC 

Phyc. 3347, Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC 

Phyc. 3392; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3451; Caleta del -

Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3460; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. 

Viera £t al., TFC Phyc. 4559, Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., 

TFC Phyc. 4708; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4638; Pun

ta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4790; Punta de Pedro 

Barba, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5029. 

Corología: Ampliamente repartida por aguas cálidas y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Galaxaura oblongata (Ellis et Solander) Lamouroux, Hist. polyp. corall. : 

262 (1816). 

Boergesen, 1927:71; Taylor, 1960:341; Lawson et John, 1982:187; Papen— 
fuss et al., 1982:415. 
Galaxaura cilindrica (Ellis et Solander) Lamouroux, Boergesen, 1927:77; 
Taylor, 1960:341. 

Talo arbuscular, de hasta 14 cm de alto; ramificación dicótoma o más 

raramente tricótoma; ejes cilindricos,fuertemente calcificados,de 0,5-2,5mm 

de diámetro, sin filamentos asimiladores; filamentos medulares ramificados 

dicotómicamente, de 6-10 pm de diámetro, terminando en 2-3 células cortica 

les internas subglobosas, cada una de las cuales a su vez porta 2-3 célu— 

las corticales hacia la superficie; capa cortical externa de células globo 

sas o subglobosas, de 8-16 ym de diámetro. 

Esta especie puede considerarse como rara en la isla, siendo solamen 

te recolectada en una ocasión en el infralitoral. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4967. 

Corología: En mares cálidos y tropicales (O. Atlántico, O. Pacífico, Mar -

Rojo, Mar Mediterráneo). 

I. Canarias: F, T. 

Galaxaura rugosa (Ellis et Solander) Lamouroux, Hist. polyp. corall. :263 

(1816). 
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Liagora tetrasporifera 
Boergesen 

Liagora valida Harvey 

Nemalion helminthoides 
(Velley j ^ Withering) Batters 

Galaxaura lapidescens (Ellis et 
Solander) Lamouroux 

Galaxaura oblongata (Ellis £t 
Solander) Lamouroux 

Galaxaura rugosa (Ellis ejt 
Solander) Lamouroux 
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Lawson et John, 1982:188; Papenfuss et al., 1982:421. 
Galaxaura squalida (Ellis et Solander) Lamouroux, Boergesen, 1927:65. 

Talo arbuscular, de hasta 12 cm de alto; ramificación más o menos dî  

cótoma; ejes cilindricos, 1-2 mm de diámetro, fuertemente calcificados, ex 

cepto cerca del ápice; superficie de las ramas usualmente glabras, fllamen 

tos asimiladores sólo en la porción inferior; córtex pseudoparenquimatoso 

de 3-4 capas de células; médula formada por una masa de filamentos enmara

ñados, incoloros, de 15-18 ;im de diámetro. 

Crece habitualmente en el interior de pequeños charcos del interma— 

real inferior de estaciones semiexpuestas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera £t al., TFC 

Phyc. 3320; Playa Lambra, 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4848, 

Dupl. iii L. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, H, P. 

ORDEN BONNEMAISONIALES 

Familia Bonnemaisoniaceae 

Género Asparagopsis Montagne 

Asparagopsis armata Harvey, Nereis Bor. 2:544 (1855). 

Hamel, 1930:105; Gayral, 1966:487; Ardré, 1969:274; Dixon et Irvine, — 
1977:153. 

Talo gametofítico formando tufos piramidales, de color rosa, que par 

ten de estolones cilindricos; fronde con ejes principales ramificados; ra

mas de dos tipos, unas opuestas y decusadas a su vez ramificadas y de va— 

rios centímetros de largo; otras portadoras de espinas y no ramificadas, -

con aspecto de arpón, que le permiten fijarse a otras algas; cladoma uni— 

axial cilindrico, a veces ligeramente comprimido, con tres células pericen 

trales asociadas a cada célula axial; ejes de crecimiento ilimitado con — 

corticación; células superficiales de los ejes principales con plastes dis 

coides, algunos de los cuales tienen cuerpos esféricos refringentes. Esper 

matocistes ovoides, de 1-2 mm de diámetro; cistocarpos esféricos, pedicela 

dos, carposporas numerosas y piriformes. 

Talo tetrasporofítico (Falkenbergia rufolanosa) usualmente en masas 

hemisféricas o esféricas, formado por ejes irregularmente divididos; cada 

célula axial rodeada de tres pericentrales orientadas espiraladamente. Te-

trasporocistes ovoides, formados por transformación de una célula pericen-
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tral, cruciados o irregularmente divididos. 

Es una de las especies más comunes en las costas de La Graciosa. Aun 

que no forma poblaciones de biomasa elevada, está presente en la mayor par 

te de las localidades, tanto en el infralitoral como en charcos intermarea 

les que presentan cierto movimiento de agua. Cistocarpos en Marzo y Abril; 

Tetrasporocistes en Marzo. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Gametofito, Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera 

et al., TFC Phyc. 3305, Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, 

Ejusd., TFC Phyc. 3377, Dupl. in L; Playa Lambra, 01.04.1983, EJusd., TFC 

Phyc. 3444; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera £t al., TFC Phyc. 4536;-

Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4603; Caleta de Arriba, 

16.04.1984, Ejusd», TFC Phyc. 4644; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC -

Phyc. 4698. 

Esporofito, Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 3313; -

Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3403; Playa Lambra, -

01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3457; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., -

TFC Phyc. 3466; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. — 

4535; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4604; Caleta de 

Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4646; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd. 

TFC Phyc. 4697, Dupl i^ L. 

Corología: O. Atlántico, O. Pacífico, O. Indico, Australia. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

ORDEN GELIDIALES 

Familia Gelidiaceae 

Género Gelidium Lamouroux 

1. Ejes predominantemente cilindricos, ápices espatulados .... 
G. pusillum 

1. Ejes predominantemente aplanados, ápices a veces cilíndri— 
eos G. latifolium 

Gelidium latifolium (Greville) Bornet et Thuret, Notes alg. 1:58 (1876). 

Seoane-Camba, 1965:98; Gayral, 1966:373; Ardré, 1970:197; Dixon et Irv¿ 
ne, 1977:127. 

Talo ramificado, con ejes postrados y erectos; de 3-8 cm de alto; co 

lor rojo intenso; adherido al sustrato por protuberancias laterales de los 

ejes postrados; ejes erectos comprimidos, con ramificaciones primarias, ge 

neralmente dísticas, simples o pennadas; médula formada por grandes célu— 
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las con cromatóforos; rizinas situadas inmediatamente por debajo del cór— 

tex, de pequeñas células coloreadas. Tetrasporocistes ovoides o esféricos, 

agrupados en pequeñas rámulas espatuladas. 

Relativamente común en el nivel inferior del intermareal en situacio 

nes expuestas, formando pequeñas poblaciones saxícolas o sobre Patella spp. 

Tetrasporocistes en Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4613; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4693, Dupl. in 

L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4631; Punta del Bajío,-

28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4759, Dupl. in L; Baja del Fraile,-

29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4796; Ibid., 04.06.1985, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 5018. 

Corología: O. Atlántico (Noruega - Río de Oro). 

I. Canarias: T, G. 

Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis, Liste alg. mar. Cherbourg :139 

(1863). 

Boergesen, 1927:83; Seoane-Camba, 1965:100; Gayral, 1966:375; Ardré, — 
1970:204; Dixon et Irvine, 1977:129; Lawson et John, 1982:178. 

Talo cespitoso, ramificado, con ejes postrados y erectos; color rojo 

intenso a morado; adherido al sustrato por protuberancias laterales de los 

ejes postrados; ejes erectos cilindricos o ligeramente comprimidos, espatu 

lados a veces en el ápice; ramas primarias, secundarias y terciarias alter 

ñas u opuestas, en disposición radial o dística; médula formada por gran— 

des células poco coloreadas; rizinas situadas en la médula inmediatamente 

por debajo del córtex, de pequeñas células coloreadas. Tetrasporocistes — 

aislados o agrupados en las últimas rámulas. 

Esta especie forma parte de comunidades cespitosas fotófilas, recu— 

briendo en ocasiones casi el 100 % de las rocas del intermareal; así mis

mo ha sido recolectada sobre distintas especies que pueblan charcos del in 

termareal, como Cystoseira discors. Con tetrasporocistes en Marzo, Abril y 

Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4861, Dupl. i^ L; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

2684; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4905, Dupl. in L; Baja 

del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5016. 
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Corología: O. Atlántico (Noruega - Cabo Verde, U.S.A.), Mar Mediterráneo,-

0. Pacífico. 

1. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Género Pterocladia J. Agardh 

Pterocladia capillacea (Gmelin) Bornet et Thuret, Notes Alg. 1:57 (1876). 

Gayral, 1966:381; Dixon et Irvine, 1977:134; Cordeiro-Marino, 1978:39» 

Talo ramificado, erecto, hasta 30 cm de alto; color rojo intenso; ra 

mificación variable, con ramas de primero, segundo y tercer orden, cilín— 

dricas en la base y aplanadas cerca del ápice; ramificación pinnada en la 

parte superior, en un solo plano; médula con células incoloras, córtex de 

pequeñas células coloreadas, rizinas restringidas a la médula. Tetrasporo-

cistes cruciados, tetraédricos o irregularmente divididos, ovoides o esfé

ricos, dispuestos en los ápices de las últimas divisiones del talo; cisto-

carpos 1-2 por rama, carposporas en cadenas, piriformes. 

Este taxon, de morfología similar a algunas especies de Gelidium, — 

comparte con éstas situaciones fotófilas del límite de marea. Se sitúa ge

neralmente formando bandas por encima de Cystoseira abies-marina y en char 

eos del nivel inferior del intermareal y en el infralitoral superior. So— 

porta un elevado epifitismo, destacando los géneros Rodophyllis, Dermatoli-

thon, Melobesia, Fosliella, etc. Con tetrasporocistes en Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3327; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3391, 

Dupl. in L; Ibid., 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4814, Dupl. in L; 

Caleta de Arriba, 05.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5026. 

Corología; Ampliamente distribuida por mares templados y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

ORDEN CRYPTONEMIALES 

Familia Dumontiaceae 

Género Dudresnaya Crouan frat. 

Dudresnaya verticillata (Withering) Le Jolis, Mem. Soc. natn. Sci. nat. math. 

Cherbourg 10:117 (1863). 

Newton, 1931:277; Irvine, 1983:12. 

Talo erecto, ramificado, cilindrico, frágil, translúcido, lúbrico, de 
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hasta 20 cm de alto; diámetro incrementándose con la edad hasta 2 mm; co— 

lor rosado o parduzco; fijo al sustrato por una base discoide; eje princi

pal dividido desde la base, ramas irregularmente alternas; estructura uni

axial, la célula apical se divide transversalmente; el filamento axial da 

lugar a verticilos radiales de 4 filamentos delicados, repetidamente dicó-

tomos, compuestos hacia el interior de células clavadas de aproximadamente 

10 )im de diámetro, decreciendo a 3 pm en las células más externas, de apro 

ximadamente 25 yim de largo; filamento axial visible sólo en las partes jó

venes, en las partes viejas está oculto por rizoides entremezclados y ramî  

ficados, producidos por las células internas de los filamentos radiales. -

Tetrasporocistes laterales, zonados, ovales, dispuestos sobre filamentos -

radiales; gonimoblastos sin filamentos involúcrales, desarrollados entre -

los filamentos radiales, muy pequeños, esparcidos por el talo. 

Este taxon es relativamente raro en la isla, recolectado sólo en los 

meses de primavera y verano, en los que forma sobre las rocas pequeñas po

blaciones, muy localizadas, en el infralitoral superior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3428; Punta Gorda, 03.06.1985, A. Viera £t al., TFC Phyc. 5001, Dupl. 

in L; Montaña Amarilla, 04.06.1985, Ejusd., TFC Phyc. 5083. 

Corología: Mar Mediterráneo, 0; Atlántico (Noruega - Canarias). 

1. Canarias: T, H, P. 

LAMINA XX 

Familia Peyssoneliaceae 

Género Peyssonelia Decaisne 

1. Hipotalo poliflabelado, calcificación hipobasal muy desarro 
liada P. dubyi 

1. Hipotalo no poliflabelado, calcificación hipobasal no muy -
desarrollada P. inamoena 

Peyssonelia dubyi Crouan frat., Ann. Sci. nat. ser. 3:368 (1844). 

Denizot, 1968:112; Bressan, 1974:120; Boudouresque et Denizot, 1975:51; 
Irvine, 1983:57. 

Costras pequeñas, de 2-4 cm de diámetro, delgadas, 70-125 jom de espe 

sor, estrechamente adheridas al sustrato por rizoides unicelulares, pero -

desprendiéndose fácilmente en placas, márgenes generalmente libres; color 

carmín brillante, con venas superficiales bien visibles en fresco; células 

del hipotalo netamente poliflabeladas, de forma y tamaño irregular, origi-
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• Asparagopsis armata Harvey 
rk- Tetrasporof ito (Falkenbergia 
rufolanosa) 

Gelidium latifolium (Greville) 
Bornet et Thuret 

Gelidium pusillum (Stackhouse) 
Le Jolis 

Pterocladia capillacea (Gmelin) 
Bornet et Thuret 

Dudresnaya verticillata 
(Withering) Le Jolis 

m Peyssonelia dubyi Crouan frat. 
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nan hacia abajo rizoides poco numerosos, unicelulares, cortos, con paredes 

delgadas y hacia arriba células coxales que son el origen, de los filamen— 

tos peritalianos; el ángulo entre la base del peritalo y la dirección gen£ 

ral del hipotalo es 60-80°; calcificación hipobasal muy desarrollada. Te— 

trasporocistes en nematecios relativamente altos en relación con el espe— 

sor del talo. 

Esta especie ha sido recolectada en nuestra zona de estudio, sólo en 

una ocasión, sobre un caparazón en un charco intermareal, cubriendo par 

cialmente talos de Melobesia membranácea. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et -

al., TFC Phyc. 4864. 

Corología; O. Atlántico (Noruega - Cabo Verde), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: Constituye una nueva cita. 

Peyssonelia inamoena Pilger, Bot. Jb. 46:311 (1911). 

Bressan, 1974:114; Boudouresque et Denizot, 1975:58; Cordeiro-Marino, -
1978:42; Lawson et John, 1982:257. 

Costra suborbicular, de 2-5 cm de diámetro y espesor variable,70-140pm 

con bordes ondulados y estrías concéntricas y radiales en la cara superior; 

se desprende fácilmente del sustrato; color rojo oscuro; células hipotalia 

ñas dispuestas en filas radiales no poliflabeladas, rectangulares o hexago 

nales, que forman hacia abajo, a intervalos variables, rizoides unicelula

res de paredes delgadas y hacia arriba, células coxales de las que se ori

ginan 2-3 filamentos peritalianos, de (3-) 4-6 (-7) células; el ángulo en

tre la base del peritalo y la dirección general del hipotalo es muy varia

ble, entre 40-73°; calcificación hipobasal no muy desarrollada. Tetrasporo 

cistes en nematecios que forman manchas irregulares. 

Este taxon sólo se recolectó en nuestra zona de estudio en una oca— 

sión, en el infralitoral a 6 metros de profundidad, en situaciones esciáfî  

las y constituye nueva cita para el Archipiélago Canario. Con nematecios -

en Marzo. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4941, Dupl. in L. 

Corología; Ampliamente distribuida en mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: Nueva cita. 
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ORDEN CORALLINALES 

Familia Corallinaceae 

Género Amphiroa Lamouroux 

1. Ramificación no coincidiendo con la articulación; ramas a m£ 
nudo vueltas hacia abajo; 2-3 hileras de células medulares -
largas alternando con una hilera de células cortas 

A. beauvoisii 

1. Ramificación coincidiendo con la articulación; 4-5 hileras -
de células medulares largas alternando con 1-2 hileras de C£ 
lulas cortas A. fragilissima 

Amphiroa beauvoisii Lamouroux, Bull. Phil. 3:299 (1816). 

Hamel et Lemoine, 1953:42; Bressan, 1974:58; Norris et Johansen, 1981:6. 

Talo erecto, de 2-5 cm de alto; color rosa; ramificación dicótoma, -

ramas numerosas sobre todo en la parte superior, a menudo vueltas hacia — 

abajo; artejos inferiores largos, cilindricos; los medios 4-5 veces más — 

largos que anchos; los superiores comprimidos; ramas estriadas, a veces b¿ 

furcadas en el extremo que es redondeado y alargado; las ramificaciones no 

coinciden con las articulaciones; estructura de los artejos caracterizada 

por una médula formada por la sucesión de 2-3 hileras transversales (rara

mente una sola) de células largas seguida de una hilera de células cortas; 

sinapsis secundarias en todas las células. Conceptáculos laterales, sési— 

les, hemisféricos. 

Ha sido reconocida en el interior de comunidades cespitosas, donde -

dominan otras coralináceas articuladas como Jania y/o Corallina. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta.de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 3398; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3332. 

Corología: O. Atlántico (Marruecos, Brasil), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C. 

Amphiroa fragilissima (Linneo) Lamouroux, Bull. Phil. 3:298 (1816). 

Hamel et Lemoine, 1953:43; Taylor, 1960:403; Sartoni, 1974:292; Afonso-
Carrillo, 1982 a:214. 

Talo formando pulvínulos compactos, ásperos y frágiles al tacto; de 

2-4 cm de alto; de color rosa; ramificación a nivel de las articulaciones, 

dicótoma, rara vez tricótoma, con ángulos poco agudos, divaricados; ramas 

adventicias frecuentes, que ocasionalmente se fusionan a los artejos próxi 

mos; artejos cilindricos, dilatados o no en la base y el ápice; estructura 

Caleta.de
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de los artejos caracterizada por una médula formada por la sucesión de 4-5 

hileras transvesales de células largas seguidas de 1-2 hileras de células 

cortas; sinapsis secundarias pequeñas, numerosas; córtex u.^j poco desarro

llado, formado por células pequeñas, cuadrangulares o circulares en sec 

ción; epitalo monostratificado. Conceptáculos asexuales laterales, hemisf£ 

ricos uniporados. 

Relativamente común formando parte de comunidades cespitosas interma 

reales, habitualmente mezclada con Jania spp. y/o Corallina spp. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 4651, Dupl. ¿n L. 

Corología: Ampliamente repartida por todos los mares cálidos. 

I. Canarias: L, F, C, T, G. 

Género Choreonema Schmitz 

Choreonema thuretii (Bornet) Schmitz, Univ. Buch. Marburg. :21 (1889). 

Newton, 1931:299; Suneson, 1937:53; Hamel et Lemoine, 1953:110; Bressan, 
1974:47; Afonso-Carrillo, 1980 b: 55. 
Melobesia thuretii Bornet i^ Thuret et Bornet, Solms-Laubach, 1881:12. 

Talo diminuto, parásito; porción endofítica constituida por filamen

tos celulares ramificados, formados por células alargadas que originan 

otras más pequeñas. Conceptáculos asexuales globosos o piriformes, de 90;um 

de diámetro por 50-75 jum de largo; conceptáculos sexuales raros, los feme

ninos algo cónicos, los carposporofíticos más globosos. Constituyen la úni 

ca parte visible del talo. 

Especie parásita obligada de algunas coralináceas articuladas, en — 

nuestro caso de Corallina granifera y Corallina lobata. Crece generalmente 

en los artejos del tercio superior del fronde. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Gorda, 17.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 

4706, en Corallina lobata; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC — 

Phyc. 4600, en Corallina granifera. 

Corología: Posiblemente cosmopolita. 

I. Canarias: L, F, C, T, H. 

Género Corallina Linneo 

1. Largo de los artejos del eje principal superior a 1 mm 
C. elongata 
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1. Largo de los artejos del eje principal inferior a 1 mm ... 2 

2. Talo regularmente ramificado en el tercio superior, artejos 
del eje principal muy comprimidos, subplanos, estrechos en -
la base y muy ensanchados en el extremo C. lobata 

2. Talo sin ramificación regular, abundante; extremo de las ra
mas pinnadas; rámulas ligeramente atenuadas ... C. granifera 

Corallinaelongata Ellis et Solander, The natural hist. .... 1 (1786). 

Parke et Dixon, 1976:534; Afonso-Carrillo, 1982a:201. 
Corallina mediterránea Areschoug in J. Agardh, 1851:568; Hamel et Lemoî  
ne, 1953:33; Gayral, 1958:321; Seoane-Camba, 1965:110; Ardré, 1970:226; 
Bressan, 1974:48. 

Talos erectos, articulados, de 2-8 cm de alto, creciendo normalmente 

muy agrupados y originados de una costra basal, fija intensamente al sus— 

trato; color rosa; ramificación abundante, regular, pinnada; eje principal 

formado por artejos muy comprimidos, ensanchados en el extremo distal, de 

1-5 mm de largo, 1-1,5 mm de ancho en la base, el extremo de ancho muy va

riable. Conceptáculos axiales, los asexuales generalmente corniculados, — 

los sexuales piriformes o redondeados, sin cornícula. 

Común en el nivel inferior del intermareal donde forma densos céspe

des uniespecíficos o entremezclada con otras coralináceas articuladas y p£ 

quenas ceramiáceas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3351; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3474; Playa Lam 

bra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2671; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, 

Ejusd., TFC Phyc. 3424; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4599; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4537, Dupl. 

in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4764, Dupl.-

in L; Baja del Fraile, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4801; Caleta del Sebo, 

26.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4843; Playa Lambra 27.08.1984, Ejusd., TFC -

Phyc. 5701; Montaña Amarilla, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5015. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Mauritania), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Corallina granifera Ellis et Solander, The natural hist. ... 1:120 (1786), 

Kützing, 1849:708; Hamel et Lemoine, 1953:35; Seoane-Camba, 1965:110; -
Bressan, 1974:51; Afonso-Carrillo, 1982 a:193. 

Tufos densos, epífitos sobre otras algas, ocasionalmente saxícolas;-

de 2-5 cm de alto; color rosa; formados por filamentos bastante delgados -



« Peyssonelia inamoena Pilger Amphiroa beauvoisii Lamouroux 

Amphiroa fragilissima (Linneo) 
Lamouroux 

Choreonema thuretii (Bornet) 
Schmitz 

Corallina elongata Ellis et 
Solander 

'̂ -̂ v-/rv_/' 

Corallina granifera Ellis et 
Solander 



60 

con ramificación principalmente dicótoma y rámulas a ambos lados de los ar 

tejos; especie con caracteres muy variables, polimorfa; artejos delgados,-

los básales o del eje principal comprimidos, 75-100 yim de diámetro en la -

base, ensanchados en la parte superior, 150-200 ̂ m de diámetro, especial— 

mente en la base de las ramificaciones, hasta cuatro veces más largos que 

anchos, 400-500 pm de largo; artejos de las ramas laterales cilindricos, -

paulatinamente atenuados, los terminales de 40-50 pm de diámetro. Concepta 

culos asexuales en forma de urna, comprimidos o subcilíndricos, cornicula-

dos (cornículas simples o articuladas); conceptáculos femeninos similares 

a los asexuales; los masculinos ovoides, sin cornículas. 

Crece habitualmente epífito en un pequeño número de especies entre -

las que destaca Halopteris scoparia; rara vez saxícola. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 3423; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2692; Ibid., 

15.04.1984, A. Viera £t al., TFC Phyc. 4749; Playa Francesa, 16.04.1984, -

Ejusd., TFC Phyc. 4513; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. — 

4671, Dupl. in L; Caleta del Sebo, 26.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc-

4845. 

Corología: 0. Atlántico (Gran Bretaña - Marruecos), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

Corallina lobata Lamouroux, Bull. Phil. 3:286 (1816). 

Kützing, 1949:708; Afonso-Carrillo, 1982 a:190. 

Talos articulados, frágiles; color rosa; en la porción basal nacen -

filamentos laterales cortos, ramificados y enmarañados, formados por arte

jos cilindricos de 80-150 pm de diámetro y hasta dos veces más largos que 

anchos, que portan pequeños discos de fijación; ramas erectas pequeñas, de 

2-4 cm de alto, comprimidas; eje principal ramificado sólo cerca de la ba

se y en el tercio superior, formado por artejos comprimidos, subplanos, de 

largo uniforme, 450-500 pm, estrechos en la base, 120-180 pm, muy ensancha 

dos en el extremo, 250-500 pm, truncados con 3-4 lóbulos más o menos pro— 

fundos; cada artejo suele portar a cada lado una o dos rámulas simples, ra 

ra vez ramificadas, con 1-4 artejos cilindricos de 60-120 pm de diámetro,-

más cortos que los artejos del eje principal y atenuados hacia el ápice. -

Conceptáculos asexuales axiales, terminales o intercalares, con 1-4 corní

culas simples de 1-5 artejos. 

Crece sobre rocas bien iluminadas del infralitoral superior o epífi-
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ta sobre diversas algas como Cystoseira tamariscifolia. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 2672; Ibid., 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4851, Dupl. in L; 

Punta del Bajío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4788; Piedra de los Sargos, 

18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4598; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd. 

TFC Phyc. 4706; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4556, Dupl. 

in L; Ibid., 02.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5035. 

Corología: Distribución limitada a las Islas Canarias. 

I. Canarias: L, C, T, G. 

Género Dermatolithon Foslie 

1. Costras epífitas sobre otras algas, de menos de 0,5 mm de -
largo Dermatolithon sp. 

1. Costras saxícolas o epífitas sobre caparazones o conchas de 
animales, de 1-3 cm de extensión, resultado de la superpos¿ 
ción de pequeñas laminillas D. geometricum 

Dermatolithon sp. 

Afonso-Carrillo, 1982 a:235. 

Costras epífitas, muy pequeñas; color rosa pálido; menos de 0,5 cm -

de largo, no orbiculares, delgadas, 30-50 jum de grosor después de la des— 

calcificación; crecen muy agrupadas, confluentes y superpuestas, rodeando 

las ramas filiformes; fijas de forma no muy intensa; margen entero, ligera 

mente blanquecino, a veces lobado y libre; estructura simple con hipotalo 

uniestratificado; peritalo reducido a 1-2 estratos de células en las proxi 

midades de los conceptáculos; tricocitos raros, sobre una célula hipotalia 

na; epitalo uniestratificado, situado habitualmente sobre el hipotalo. Con 

ceptáculos muy niimerosos, asexuales y carposporofíticos hemisféricos, los 

masculinos convexos. 

Recolectada epífita en Pterocladia capillacea. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3336, Dupl. in L. 

Corología: Islas Canarias: T. 

Dermatolithon geometricum (Lemoine) Dawson, in Essays in the natural scien-

ces... :273 (1955). 

ta\ 
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Afonso-Carrillo, 1982a:239. 
Lithophyllum (Dermatolithon ?) geometricum Lemoine ±n Boergesen, 1929:47. 

Costras pequeñas, irregulares, de 1-3 cm de extensión; delgadas, fi

jas fuertemente al sustrato; superficie de color rosa fuerte, irregular; -

talo constituido por la superposición de pequeñas laminillas separadas en

tre sí por cortos intervalos; cada laminilla presenta una estructura sim— 

pie con hipotalo uniestratificado, células algo más anchas que altas; si— 

napsis secundarias presentes; epitalo uniestratificado situado directamen

te sobre el hipotalo, células corticales pequeñas, comprimidas; peritalo -

ocasional, reducido a las proximidades de los conceptáculos y en los pun— 

tos de origen de nuevas laminillas, uniestratificados. Conceptáculos ase— 

xuales convexos, numerosos, agrupados, de contorno anguloso y geométrico -

por la presión recíproca. 

Reconocida en una sola ocasión sobre un callao de un charco interma-

real. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 4962. 

Corología: O. Atlántico (Canarias, Cabo Verde), Mar Rojo. 

I. Canarias: T. 

Género Fosliella Howe 

Fosliella farinosa (Lamouroux) Howe, The Bahama flora :587 (1920). 

Taylor, 1960:388; Bressan, 1974:79; Afonso-Carrillo, 1982 a:159; Chamber 
lain, 1983:343. 
Melobesia farinosa Lamouroux, Newton, 1931:300; Seoane-Camba, 1965:116; 
Ardré, 1970:222. 
Melobesia farinosa Lamouroux var. solmsiana Lemoine i£i Boergesen,1929:65. 

Talos crustáceos, diminutos., menos de 1 mm de diámetro, muy delgados, 

casi translúcidos; de color rosa oscuro en fresco, grisáceo en seco; super 

ficie lisa sin excrecencias; bordes del talo muy netos, con estrías radia

les y concéntricas en los ejemplares secos, en visión superficial;talo for 

mado por una capa de filamentos hipotalianos, cubiertos por las pequeñas -

células tectales; estos filamentos, dispuestos radialmente y con ramifica

ción pseudodicótoma,tienen crecimiento sincrónico y las células originadas 

quedan ordenadas en filas concéntricas; tricocitos persistentes, de gran -

tamaño, situados en posición terminal de una fila; pelo muy largo, hialino, 

que al caer deja una cicatriz patente; células corticales redondeadas, cu

briendo una parte de la célula que la soporta; en sección transversal se -
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observa una estructura simple con hipotalo uniestratificado cubierto direc 

tamente por el epitalo; peritalo sólo presente en la porción próxima a los 

conceptáculos, con 3-4 capas de células. Conceptáculos asexuales unipora— 

dos, muy numerosos, pequeños y prominentes. 

Epífito común en diversos táxones. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 4885; Punta Gorda, 03.05.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5000. 

Corología: Posiblemente cosmopolita. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H. 

Género Jania Lamouroux 

1. Plantas de más de 1 cm de largo; costra basal poco desarro
llada; reúnas erectas muy numerosas formando pequeños tufos. 

2 

2. Ángulos de las ramificaciones bastante abiertos (45-60° o -
más); pequeñas estructuras discoides de fijación en las par 
tes básales J. adhaerens 

2. Ángulos de las ramificaciones bastante agudos; sin estructu 
ras discoides de fijación en las partes básales.. J. rubens 

Jania adhaerens Lamouroux, Bull. Phil. 3:270 (1816). 

Taylor, 1960:413; Afonso-Carrillo, 1982a:206. 

Plantas erectas, de 1-3 cm de alto; color rosa blanquecino; saxíco— 

las o epífitas; partes básales con pequeñas estructuras discoides de fija

ción muy características, siempre inferiores a 500 /am de diámetro; ramas -

erectas con ramificación dicótoma y ángulos de bifurcación bastante abier

tos (45-60° o más), últimas ramas frecuentemente arqueadas; distancia en— 

tre las sucesivas ramificaciones bastante variable, alternando de forma — 

desordenada largas y cortas; artejos cilindricos, 100-200 /un de diámetro,-

2-4 (-6) veces más largos que anchos, los ramificados ensanchados en el ex 

tremo. 

Crece en el interior de charcos del mesolitoral, epífita sobre diver 

sas algas o entremezclada con otras coralináceas articuladas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera £t al., TFC — 

Phyc. 3500; Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4751. 

Corología: O. Atlántico occidental (Carolina del Norte - Brasil), O. Atlán 

tico oriental (Golfo de Guinea, Canarias), Mar Mediterráneo, Mar Rojo, O. 

Indico (Islas Mauricio), O. Pacífico (Japón). 
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I. Canarias: F, C, T, H. 

Jania rubens (Linneo) Lamouroux, Nouv. Bull. Sci. Soc. Phyllom. Paris 3(5): 

186 (1812). 

Kützing, 1849:709; Hamel et Lemoine, 1953:37; Gayral, 1958:327; Taylor, 
1960:413; Seoane-Camba, 1965:113; Bressan, 1974:53; Afonso-Carrillo, — 
1982 a:208. 

Talo cespitoso, de 2-6 cm de alto; color rosa blanquecino; fijo al -

sustrato por una pequeña costra en forma de disco basal, de la que parten 

ramas erectas muy próximas que terminan todas en un mismo plano, dando a -

la planta aspecto corimbiforme; ramas erectas con ramificación siempre re

gularmente dicótoma, con ángulos de bifurcación bastante agudos; artejos -

cilindricos que disminuyen de diámetro progresivamente desde la base a la 

periferia, alargados, a veces algo comprimidos en el extremo distal, 3-6 -

veces más largos que anchos, 100-200 ̂ m de diámetro. Conceptáculos asexua

les en forma de urna, intercalares o terminales, con una corta prolonga 

ción central en la que se sitúa el poro y a cada lado se elevan dos corní-

culas (ocasionalmente 3-4) o rámulas; conceptáculos femeninos similares a 

los asexuales, en igual posición pero algo más estrechos; conceptáculos — 

masculinos fusiforme-lanceolados, terminales, desprovistos de cornícula. 

Especie bien representada tanto en el intermareal como en el infrali 

toral, saxícola o epífita. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3499; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4503; Caleta de 

Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3384, Dupl. in L; Punta Marra— 

jos, 28.03.1983, Ejusd.^ TFC Phyc. 3335; Caleta del Sebo, 28.03.1983,Ejusd. 

TFC Phyc. 3470; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4750; Piedra 

de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4601; Caleta de Arriba, 16.04. 

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4664; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. -

4695; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4765; Punta 

de Pedro Barba, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4985. 

Corología: O. Atlántico, O. Indico, Mar de China. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Género Lithophyllum Philippi 

1. Costras pequeñas, inferiores a 2 cm; conceptáculos claramen
te convexos Lithophyllum sp. 
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Corallina lobata Lamouroux Dermatolithon sp. 

Dermatolithon geometricum 
(Lemoine) Dawson 

Fosliella farinosa (Lamouroux) 
Howe 

Jania adhaerens Lamouroux Jania rubens (Linneo) Lamouroux 
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1. Costras mayores de 2 cm; conceptáculos ligeramente convexos 
o nada prominentes 2 

2. Costras lisas, a veces con mamelones; características cres
tas en los puntos de contacto de los márgenes de costras — 
próximas L. incrustans 

2. Costras con ramas de hasta 2 cm de largo, varias veces ramî  
ficadas y ligeramente flabeliformes; sin crestas en puntos 
de contacto de los márgenes L. (cf.) daedaleum 

Lithophyllum sp. 

Pequeñas costras irregulares, inferiores a 2 cm de largo, fijas in— 

tensamente al sustrato; color rosa grisáceo; grosor próximo a 500 pm; mar

gen grueso, poco aplicado, lobado, estriado y blanquecino; estructura con 

hipotalo pluriestratificado, formado por 2-4 estratos de filamentos; peri-

talo bien desarrollado, con células subcilíndricas (6-10 )im de diámetro — 

por 20-30 )im de largo) ordenadas en filas concéntricas, sinapsis secunda— 

rias frecuentes entre células de filamentos vecinos; epitalo pluriestrati

ficado. Conceptáculos convexos uniporados, muy próximos, a veces deforma— 

dos por presión mutua. 

Esta especie ha sido recolectada creciendo firmemente adherida a po

blaciones del cirrípedo Chthamalus stellatus en el nivel superior del in— 

termareal. 

Este taxon, no tratado por Afonso-C£u?rillo (1982 a) recuerda por su-

estructura a Lithophyllum incrustans, pero la morfología de la costra y la 

forma de los conceptáculos difieren en gran medida de esa especie. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al.; TFC 

Phyc. 5076; Playa Lambra, 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4960. 

Lithophyllum (cf.) daedaleum Foslie et Howe, Bull. New York Bot. Gard.4(13) 

133 (1906). 

Foslie, 1909:37; Lemoine, 1917:162; Taylor, 1960:394. 

Costras de 1-2 mm de grosor fuertemente adheridas al sustrato; color 

rosa-violáceo; de ellas parten numerosos mamelones irregulares en forma de 

cortas ramas de hasta 2 cm de largo, varias veces ramificados, a veces 

anastomosados, de 2 ó más milímetros de grosor, dilatados en el extremo, a 

veces comprimidos y ligeramente flabeliformes, con el ápice blanquecino, -

truncado o ligeramente deprimido; estructura con hipotalo pluriestratifica 

do, no coaxial, formado por células cilindricas, de 12-18 pm de largo por 
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6-8 jum de diámetro; peritalo bien desarrollado constituido por células de 

forma variable, de 8-20 ;jm de largo por 10-12 ̂ m de diámetro, dispuestas -

en filas ordenadas, con sinapsis secundarias numerosas; epitalo uniestrati_ 

ficado. Conceptáculos uniporados, ligeramente convexos. 

Esta especie es relativamente común fuertemente adherida a las rocas 

en puntos expuestos del intermareal inferior, así como en el infralitoral. 

Este taxon no está incluido en Afonso-Carrillo (1982 a) y creemos n£ 

cesarlo comparar nuestros especímenes con el material tipo para confirmar 

plenamente nuestras determinaciones. De confirmarse sería la primera cita 

para el Atlántico oriental. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4961; Playa Lambra, 27.08.1984, A. Viera et a]^. , TFC Phyc. 5075. 

Corología: O. Atlántico (Costas del Caribe). 

I. Canarias: Nueva cita. 

Lithophyllumincrustans Philippi, Arch. f. Nat. her. Dr. Wiegmann 3(1): 387 

(1837), 

Solms-Laubach, 1881:16; Hamel et Lemoine, 1953:48; Gayral, 1958:335; — 
Seoane-Camba, 1965:113; Bressan, 1974:88; Afonso-Carrillo, 1982a: 229. 

Costras gruesas de aspecto variable según la edad, desde orbiculares 

de superficie lisa y bordes gruesos hasta mamelonada e irregular; color va 

riable (gris a violáceo); las costras próximas forman crestas verticales -

muy características en los puntos de contacto; estructura lithophylloide -

con hipotalo uniestratificado, enmascarado en los talos adultos por un fal̂  

so hipotalo pluriestratificado; peritalo de filas laxas de células de for

ma variable, dispuestas generalmente en hileras horizontales, sinapsis se

cundarias numerosas; epitalo pluriestratificado. Conceptáculos asexuales -

numerosos, uniporados, poco o nada prominentes. 

Es abundante en el nivel inferior del intermareal en Baja del Fraile, 

única localidad donde ha sido encontrada. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., -

TFC Phyc. 5702. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Mauritania, Canarias, Madeira, Ca

bo Verde), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: T, G. 
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Género Melobesia Lamouroux 

Melobesia membranácea (Esper) Lamouroux, Nouv. Bull. Sci. Soc. Phylom. Pa

rís 3(5):186 (1812). 

Rosanoff, 1866:66; Solms-Laubach, 1881:10; Bressan, 1974:60; Afonso-Ca-
rrillo, 1982 a:128. 
Epilithon membranaceum (Esper) Heydrich, 1897:408; Suneson, 1937:59; Ha 
mel £t Lemoine, 1953:112. 

Costras muy pequeñas, a veces epífitas sobre otras algas, de 0,5 - -

1,5 mm de diámetro y espesor inferior a 60 ;um en las partes vegetativas,-

generalmente circulares pero confluentes con talos próximos; color rosa — 

pálido; bordes lobado-crenados, confundiéndose con el sustrato; superficie 

lisa de la que sobresalen los grandes conceptáculos hemisféricos; en vi 

sión superficial, el talo aparece formado por una capa de filamentos hipo-

talianos, sobre los que se sitúan las células tectales; fusiones celulares 

numerosas entre células vecinas; se caracteriza por la ausencia de tricoci 

tos y la disposición de las células hipotalianas en hileras concéntricas -

poco netas. Conceptáculos asexuales multiporados, en la madurez el techo -

se pierde y presentan el aspecto típico de un cráter. 

Recolectada en una sola ocasión recubriendo un caparazón en un char

co intermareal. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et -

al., TFC Phyc. 3396. 

Corología: Posiblemente cosmopolita. 

I. Canarias: L, C, T, P. 

Género Mesophyllum Lemoine 

Mesophyllum lichenoides (Linneo) Lemoine, Bull. Soc. Bot. France 75:251 — 

(1928). 

Lemoine in Boergesen, 1929:30; Hamel £t Lemoine, 1953:77; Gayral, 1958: 
345; Bressan, 1974:62; Afonso-Carrillo, 1982 a: 136. 

Costras foliáceas, frágiles; color rosa-violáceo; extendidas y super 

puestas sobre las rocas, fijas por el centro y con los bordes libres; cos

tras generalmente confluentes cubriendo grandes superficies; estructura li 

thothamnioide con hipotalo bien desarrollado, formado por hileras concén— 

tricas, fusiones celulares frecuentes; células hipotalianas cilindricas; -

peritalo habitualmente poco desarrollado; epitalo uniestratificado. Concep 

táculos asexuales hemisféricos, multiporados. 

Reconocida en una ocasión en el interior de un charco del interma 
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real inferior, protegida de la luz por otras algas de gran fronde. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera £t 

al., TFC Phyc. 4964. 

Corología; O. Atlántico (Gran Bretaña - Mauritania), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: T, P. 

Género Neogoniolithon Setchell et Masón 

1. Células peritalianas pequeñas, menos de 7 yun de largo o an
cho 2 

1. Células peritalianas grandes, subcuadradas, de 8-20 ̂ m de -
largo, 7-10 >im de ancho; filamentos peritalianos tortuosos; 
hipotalo pluriestratificado N. orotavicum 

2. Células peritalianas subcuadradas, esféricas o más anchas -
que altas; costras delgadas; conceptáculos numerosos, lige
ramente convexos y blanquecinos N. absimile 

2. Células peritalianas subcilíndricas o subesféricas; líneas 
horizontales coloreadas presentes en el peritalo; hipotalo 
de 8-14 filamentos dispuestos en líneas concéntricas 

N. hirtum 

Neogoniolithon absimile (Foslie £t Howe) Cabioch, Cah. Biol. Mar. 13:272 -

(1972). 

Afonso-Carrillo, 1982 a:165. 
Lithophyllum absimile Foslie et Howe, Hamel et Lemoine, 1953:55. 
Lithophyllum (?) absimile Foslie et Howe, Lemoine in Boergesen, 1917:165; 
1929:53; Taylor, 1960:393. 

Costras pequeñas, 2-3 cm de extensión, suborbiculares confluentes en 

sustratos lisos, en superficies rugosas con aspecto más irregular; delga— 

das, no más de 1,2 mm de grosor, fijas firmemente al sustrato; color rosa 

salmón con los bordes algo blanquecinos; estructura lithothamnioide con hî  

pótalo pluriestratificado poco desarrollado, fusiones celulares presentes; 

peritalo más desarrollado con filamentos verticales fáciles de observar, -

fusiones celulares frecuentes; epitalo uniestratificado; tricocitos fre 

cuentes, bicelulares. Conceptáculos asexuales muy numerosos, repartidos — 

por el centro de la costra, ligeramente convexos, pierden el techo en la -

madurez; conceptáculos masculinos y femeninos muy pequeños e impercepti 

bles. 

Recolectada recubriendo callaos en charcos del intermareal inferior. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera £t — 

al., TFC Phyc. 4954. 
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• Lithophyllum sp. • Lithophyllum cf. daedaleum 
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Lithophyllum incrustans 
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Melobesia membranácea (Esper) 
Lamouroux 

Mesophyllum lichenoides 
(Linneo) Lemoine 

Neogoniolithon absimile (Foslie 
et Howe) Cabioch 
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Corología: O. Atlántico (Antillas, Golfo de Vizcaya, Canarias, Cabo Verde, 

Golfo de Guinea), O. Pacífico (Japón). 

I. Canarias: T. 

Neogoniolíthon hirtum (Lemoine) Afonso-Carrillo, Vieraea 13:131 (1984). 

Afonso-Carrillo, 1982 a:169. 
Lithophyllum hirtum Lemoine in Boergesen, 1929:37. 
Lithophyllum applicatum Leomine ̂  Boergesen, 1929:38. 
Tenarea adhaerens Lemoine i^ Boergesen, 1929:59. 

Costras pequeñas, 2-5 cm de diámetro, muy polimorfas, delgadas, no -

superiores a 1,5 mm de grosor, pero pudiendo formar masas calcáreas de ma

yor tamaño por superposición de talos;color rosa, violáceo o amarillento;-

margen lobulado, ligeramente atenuado, a veces estriado y blanquecino; su

perficie irregular, con papilas aplastadas en forma de grandes verrugas y 

proyecciones en forma de espina; estructura lithothamnioide con hipotalo -

pluriestratificado de grosor variable, 8-14 filas de células, frecuentemen 

te dispuestas en hileras concéntricas, fusiones presentes; peritalo desa— 

rrollado con filamentos laxos, sobre todo en las regiones más profundas, — 

formados por células pequeñas, morfológicamente muy variables; epitalo loni 

estratificado de células hemisféricas o subesfericas; tricocitos relativa

mente frecuentes, aislados, bicelulares. Conceptáculos asexuales hemisféri 

co-cónicos, con techo grueso; conceptáculos masculinos muy poco prominen— 

tes; conceptáculos femeninos algo prominentes, con techo voluminoso; con— 

ceptáculos cistocárpicos convexos y carposporas dispuestas en la periferia. 

Especie bastante común en el intermareal inferior donde tapiza gran

des superficies rocosas, parcialmente protegidas de la luz por especies — 

cespitosas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 4949; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4950; Ba

ja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4951; Baja del Frai

le, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4952; Playa Lambra, 27.08.1984, 

Ejusd., TFC Phyc. 4953. 

Corología: Distribución limitada a las Islas Canarias. 

I. Canarias: L, C, T, G. 

Neogoniolithon orotavicum (Foslie) Lemoine ex Afonso-Carrillo, Vieraea 13: 

133 (1984). 
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Afonso-Carrillo, 1982 a:173. 
Lithophyllum (?) orotavicum (Foslie) Lemoine iji Boergesen, 1929:49. 

Talo incrustante que forma costras pequeñas, de 1-3 cm de diámetro,-

irregulares, habitualmente solapadas y superpuestas entre sí; grosor muy -

variable, desde 100 yim hasta 2 mm; fijas fuertemente al sustrato; color va 

riable, de rosa a beige, dependiendo sobre todo de su exposición a la luz; 

margen grueso, no atenuado, entero o lobado; superficie rugosa por prolif£ 

ración de conceptáculos; estructura lithothamnioide con hipotalo pluries— 

tratificado no muy grueso; tricocitos aislados frecuentes. Conceptáculos -

asexuales muy numerosos, hemisféricos y con un gran poro circular. 

Es una de las especies más frecuentes y características del interma-

real. En el nivel superior crece en rocas sombrías de puntos batidos o cu

briendo el fondo de pequeños charcos en los que la vegetación ficológica -

es reducida, constituyéndose en especie dominante. También es común cu- — 

briendo las superficies iluminadas de aquellos otros charcos ocupados por 

Cystoseira humilis y Cystoseira discors. En el nivel medio también es con£ 

tante recubriendo los callaos en el fondo de los charcos. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al. 

TFC Phyc. 3390; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4955; Punta Ma 

rrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4956; Caleta del Sebo, 28.03.1983, -

Ejusd., TFC Phyc. 4957; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4958; Caleta de la Sociedad, 05.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 

5085. 

Corología: O. Atlántico (Archipiélagos Macaronésicos y Costas del Senegal). 

I. Canarias: C, T, G. 

Género Phymatolithon Foslie emend. Adey 

1. Costras delgadas, de color violáceo oscuro, superficie lige 
ramente escuamulosa; células hipotalianas cilindricas 

P. lenormandii 

1. Costras delgadas, de color rosa', superficie lisa; células -
hipotalianas subcilíndricas P. bisporum 

Phymatolithon bisporum (Foslie) Afonso-Carrillo, Vieraea 13:134 (1984). 

Afonso-Carrillo, 1982 a: 153. 
Lithothamniom bisporum Foslie, 1906:18; Lemoine in Boergesen, 1929:24; 
Hamel et Lemoine, 1953:94. 

Costras pequeñas, 1-5 cm de largo, irregulares, de menos de 0,5 mm -
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de grosor; color rosa; superficie lisa, margen blanquecino, entero o lobu

lado, con finas estrías concéntricas; estructura lithothamnioide con hipo-

talo pluriestratificado, delgado, formado por 3-6 filamentos hipotalianos 

de células subcilíndricas; peritalo desarrollado, constituido por filamen

tos de células subesfericas u ovoides, fusiones celulares frecuentes; epi-

talo uniestratificado, células tectales subhemisfericas. Conceptáculos as£ 

xuales convexos, multiporados, circulares o alargados, numerosos y próxi— 

mos, casi confluentes, con el techo aplastado y blanquecino, en la madurez 

el techo pierde su porción central mostrando una cavidad circular con bor

des blanquecinos, delgados y prominentes. 

Hemos recolectado esta especie recubriendo pequeños callaos en el in 

terior de charcos del intermareal. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al.,TFC 

Phyc. 4964; Caleta de la Sociedad, 05.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 

5084. 

Corología: O. Atlántico (Golfo de Vizcaya, Canarias, Cabo Verde, Maurita— 

nia, Senegal). 

I. Canarias: C, T, G. 

Phymatolithon lenormandii (Areschoug) Adey, Hydrobiologia 28:325 (1966). 

Afonso-Carrillo, 1982a:151. 
Lithothamnium lenormandii (Areschoug) Foslie, Lemoine in Boergesen,1929: 
25; Hamel et Lemoine, 1953:88; Bressan, 1974:67. 

Costras pequeñas, 1-5 cm de diámetro, confluentes con costras próxi

mas, delgadas, adheridas fuertemente al sustrato; color violáceo oscuro; -

superficie en principio lisa, posteriormente irregular; márgenes blancos,-

irregulares, lobados, con finas estrías concéntricas; estructura lithotham 

nioide con hipotalo pluriestratificado, de 5-10 filamentos hipotalianos, -

fusiones celulares presentes; peritalo más desarrollado, constituido por -

filamentos apretados de células subcilíndricas, fusiones celulares frecuen 

tes; epitalo uniestratificado, a veces ausente. Conceptáculos asexuales po 

co prominentes, hemisféricos, multiporados, a veces confluentes, perdiendo 

el techo en la madurez. 

Esta especie es relativamente frecuente en el intermareal de estacio 

nes abruptas donde puede ser recolectada en todos los niveles. Su presen— 

cia se hace particularmente significativa en las fisuras y oquedades del -

nivel superior, que retienen una cierta cantidad de humedad y donde al pa

recer esta especie encuentra una competencia mínima puesto que forma habí-
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tualmente comunidades puras. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4963, Dupl. in L; Punta Gorda, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 

5074. 

Corología: Taxon conflictivo nomenclatóricamente por lo que la distribución 

mundial no está caracterizada. 

I. Canarias: C, T. 

Género Porolithon Foslie 

Porolithon oligocarpum (Foslie) Foslie, Det. Kgl. Norske Vid. Selsk. Skryf-

ter :57 (1909). 

Afonso-Carrillo, 1982 a:182. 
Porolithon onkodes Foslie var. oligocarpa Foslie, Lemoine i^ Boergesen, 
1929:60. 

Costras grandes, extendidas, hasta 12 cm de largo, con frecuencia — 

agrupadas y superpuestas, gruesas, de 1-2 mm de grosor; color beige-cremo-

so en situaciones bien iluminadas; margen grueso, rara vez atenuado, loba

do, habitalmente poco adherido y blanquecino en los ejemplares frescos; su 

perficie lisa o muy rugosa, incluso con mamelones; estructura lithotham 

nioide con hipotalo pluriestratificado; peritalo muy desarrollado, con nu

merosas fusiones celulares; epitalo uni o pluriestratificado; megacitos en 

hileras horizontales. Conceptáculos asexuales uniporados, poco prominentes. 

Esta especie es muy abundante en el nivel inferior del intermareal -

de estaciones rocosas expuestas. Forma densas poblaciones fácilmente dife-

renciables por el característico color beige de las costras.En los puntos 

muy expuestos es en muchas ocasiones la única especie reconocible. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3376; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4947; Caleta de Pe 

dro Barba, 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4948, Dupl. in L; Punta 

Gorda. 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5086. 

Corología: O. Atlántico (Azores, Canarias y Cabo Verde). 

I. Canarias: L, C, T, G. 

Género Pseudolithophyllum Lemoine sensu Lemoine, 1978. 

1. Costras adheridas al sustrato de forma laxa; conceptáculos 
asexuales lisos, con un gran poro P. lobatum 
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1. Costras fuertemente adheridas al sustrato; conceptáculos -
asexuales ligeramente hundidos P. vickersiae 

Pseudolithophyllum lobatum (Lemoine) Verlaque et Boudouresque, Biologie-

Ecologie Mediterranéenne 8(3-4):141 (1981). 

Afonso-Carrillo, 1982 a:220. 
Lithophyllum lobatum Lemoine dji Boergesen, 1929:40; Hamel e_t Lemoine, -
1953:56. 

Costras delgadas,espesor inferior a 1 mm en la porción central; de -

2-6 cm, no circulares; fijas al sustrato de forma laxa; color rosa a rojo; 

superficie lisa, ondulada, algo brillante; márgenes elevados o recurvados, 

lobados, atenuados; estructura simple con hipotalo uniestratificado, célu 

las de forma variable; peritalo formado generalmente por filamentos verti

cales de células de tamaño variable, dispuestas o no en hileras transversa 

les; epitalo uni-biestratificado, formado por células aplastadas. Concepta 

culos asexuales lisos, con un gran poro; conceptáculos masculinos pequeños, 

cónicos; los cistocárpicos ligeramente prominentes. 

Especie esciáfila que hemos encontrado en una ocasión en el interma-

real, protegida de la luz por Cystoseira abies-marina. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 5073. 

Corología: O. Atlántico (Canarias, Cabo Verde, Senegal, Mauritania), Medi

terráneo occidental. 

I. Canarias: C, T. 

Pseudolithophyllum vickersiae (Lemoine) Afonso-Carrillo, Vieraea 13:138 — 

(1984). 

Afonso-Carrillo, 1982 a:224. 
Lithophyllum vickersiae Lemoine dji Boergesen, 1929:42; Lemoine in 
Schmidt, 1931:62; Hamel et Lemoine, 1953:56. 

Costras delgadas, inferiores a 1 mm de espesor, pequeñas, de 2-3 cm, 

no circulares; fijas fuertemente al sustrato en toda su extensión; color -

rosa fuerte o rosa grisáceo; márgenes atenuados muy adheridos; superficie 

lisa y brillante, a veces con excrecencias de 1-8 mm de alto; hipotalo mo-

nostratificado formado por células subrectangulares; peritalo bien desarro 

liado y de aspecto variable, en el que alternan porciones con las células 

dispuestas en filamentos verticales muy patentes, con otras en las que la 

disposición de las células, más laxas, parece seguir una hilera horizontal; 
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Neogoniolithon hirtum (Lemoine) 
Afonso-Carrillo 

Neogoniolithon orotavicum 
(Foslie) Lemoine ex Afonso-
Carrillo 

Phymatolithon bisporum 
(Foslie) Afonso-Carrillo 

Phymatolithon lenormandii 
(Areschoug) Foslie 

Porolithon oligocarpum (Foslie) 
Foslie 

Pseudolithophyllum lobatum 
(Lemoine) Verlaque et Boudou-
resque 
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siempre la porción superficial está dispuesta en filamentos verticales. — 

Conceptáculos asexuales ligeramente hundidos, de color blanco, dejan una -

depresión al desaparecer el techo; conceptáculos femeninos algo prominen

tes, con un poro; los masculinos ligeramente hundidos. 

Este taxon ha sido recolectado cubriendo callaos en el infralitoral 

superior. 

E_xsiccata.- LA GRACIOSA: Punta í^arrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., 

Phyc. 3375; Baja del Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al,, TFC phyc. ¿ 

Montaña Amarilla, 04.06.1985, A. Viera etal_., TFC Phyc. 5013. 

Corología: 0. Atlántico (Golfo de Vizcaya - Senegal). 

ias; C, T. 

ixXii 

Género Nemastoma J. Agardh 

Nemastoma canariensis (Kützing) J. Agardh in Vickers, Annls. Se i. nat.(Bot, 

Ser. 8,4:306 (1896.). 

Boergesen, 1' 

.o arbuscular, ramiíicado, íijo al sustrato por un pequeño disco •" 

del cual parten varios ejes; color rojo oscuro; ramificación regularmente 

dicótoma; ramas de 1,5 mm de diámetro, comprimidas, a veces cilindricas; -

sección transversal con médula laxa de filamentos con células de gruesas -

paredes, irregularmente divididas, a veces dicotómlcamente; hacia la peri

feria las células se acortan y se dividen dicotómicamente formando el cór~ 

tex, con numerosas células glandulares esparcidas en su parte interna. 

Este endemismo canario es relativamente común en el interior de char 

eos Intermareales del nivel medio e inferior, siempre en situaciones esciá 

filas, bien a la sombra de otras algas de mayor porte o en ̂ 1 interior de 

pequeñas oquedades. También se ha recolectado en el infralitoral superior 

en situaciones similares. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta ás Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al 

TFC Phyc, 3369, Dupl. _in L; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3307, Dupl. _in L; Montaña Amarilla, 04.06.1985, A. Viera et al.., TFC Phyc, 

4997. 

Corología: Limitada a las I. Canarias. 

I. Canarias: L, F, C, T, H, P. 



Género Platoma ScSimitz 

Taylor, 1960:437. 
Halymenia^, "-̂ ŷ .-i-.̂ P̂AP̂  Montagne, 1841:163. 

Talo cilindrico, comprimido o aplanado, gelatinoso; color rosa a ro

jo; ramificación dicótoma o irregular^ a veces con proliferaciones margina 

les; fijo al sustrato por un disco; estructura multiaxial, médula gruesa,-

compacta, con filamentos medulares estrechos acompañados por ri20ides ins

temos Í córtex interno laxo, córtex externo muy compacto con pequeñas célu 

las en fascículos radiales, embebidas en mucílago. Tetrasporocistes crucia 

dos, esparcidos en el córtex. 

Relativamente abundante en lugares protegidos y esciáfilos de char

cos tíel int 

ssiccata." tA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A, Viera et al., TFC — 

333S, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04,1984, A. Viera et al., 

Phyc. 4611; Baja del Ganado, 19.04.1984, E¿usd., TFC Phyc. 460?, Dupl. 

in L; Caleta de Arriba, 16.04.I9S4, Ejusd., TFC Phyc, 4SS3, Dupl. in L; ™ 

Punta del Bajío, £8,08.1984. A. Viera et al., TFC Phyc. 4907, Dupl, in L;-

Gorda, 03.06.1985, á. VU 

05.06.3985, Ejusd., TFC Phyc, 6003, 

icanas , I s l a s 

l a s : ' 1 •• 1 " I * ' I 

Familia 

Género 

Hliodoph 

Rhodophyllidaceae 

Rhodophyllis KütKln 

yllis divaricata ÍS ÍStackhouse) Papenfus, Hidrobiología: 2:190 (1950). 

Gayral, 1966:443; Ardré, 1970:241; Dixon e t I r v i n e , 1977:199; Coppejans 

1931 

al Sustrato por diminutos rizoides; color rojo-rosado; ramificaciones dicó 

tomas de 1-4 mm, bordes enteros, ondulados, con proliferaciones íTiargirsales 

y ápices redondeados; láminas de (30-) 60-90 (-lOO) p.m úe grosor; estructu 

ra uniaxial; capa cortical mcnostromática, células isodiamétricas de (8-) 

10~23 (-36) ¡m de diámetro; células de la médula redondeadas de Íi2~) 20-24 

["-30) um de diámetro y células alargadas de 5-13 pm de ancho por 14-24 um 
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de largo. Tetrasporocistes zonados, en la zona apical y en proliferaciones 

del talo, tetrasporas de (26-) 35-40 (-44) ;um de largo por 24-35 ;im de an

cho; cistocarpos sésiles, redondeados, en el borde de la lámina, de (220-) 

390-580 (-630) ;um de diámetro. 

Taxon esciáfilo, frecuentemente epífito en Pterocladia capillacea cu 

yas abundantes ramificaciones protegen a esta diminuta alga. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4901, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc.4608. 

Corología: O. Atlántico (Noruega - Marruecos), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: T. 

Familia Plocamiaceae 

Género Plocamium Lamouroux 

Plocamium cartilagineum (Linneo) Dixon, Blumea 16:58 (1967). 

Dixon et Irvine, 1977:201; Lawson et John, 1982:213. 
Plocamium coccineum (Hudson) Lyngbye, Boergesen, 1929:94; Newton, 1931: 
443; Seoane-Camba, 1965:120; Gayral, 1966:429; Ardré, 1970:244. 

Talo erecto, cartilaginoso, comprimido; de 4-15 cm de alto; color r£ 

jo fuerte; fijo al sustrato por un pequeño disco basal; ejes principales -

con ramificación alterna, dística y simpódica; últimas rámulas dispuestas 

en el lado interno de la rama portadora, en número variable (2-5), agudas 

y ligeramente arqueadas hacia el eje que las porta; estructura uniaxial — 

con médula de grandes células incoloras y córtex de pequeñas células asimi 

ladoras. Tetrasporocistes zonados, formando series en los extremos de las 

rámulas; cistocarpos globosos, 1 mm de diámetro, sin poro, situados en las 

partes terminales del talo. 

Hemos encontrado sólo individuos de pequeño tamaño en el interior de 

oquedades del litoral estudiado. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Montaña Amarilla, 04.06.1985, A. Viera £t al.,TFC 

Phyc. 4999, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Noruega - Senegal), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G. 

Familia Sphaerococcaceae 

Género Caulacanthus Kützing 
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Caulacanthus ustulatus (Mertens) Kützing, Phycologia generalis :395 (1843). 

Boergesen, 1927:29; Feldmann et Hamel, 1936:258; Gayral, 1958:376; Ar— 
dré, 1970:246; Lawson et John, 1982:203. 

Talo consistente en un intrincado sistema de ramas erectas y postra

das en forma de pulvínulos; color rojo-parduzco; de 2-5 cm de alto; ramas 

erectas cilindricas, de aproximadamente 500 ;jm de diámetro, irregularmente 

divididas y con las últimas ramificaciones, dirigidas en todos los senti— 

dos, en forma de espinas, en las cuales se desarrollan las estructuras re

productoras. Tetrasporocistes zonados; cistocarpos situados sobre las últî  

mas rámulas, formando abultamientos pronunciados. 

Especie frecuente en situaciones semiexpuestas, soleadas del interma 

real, generalmente en rocas horizontales que permanecen poco tiempo sumer

gidas. En ocasiones forma céspedes con Jania spp., Corallina spp., Geli 

dium spp., etc. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Gorda, 17.04.1984, A. Viera £t al., TFC — 

Phyc. 4897, Dupl. Í£ L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, EJusd., TFC Phyc. — 

4888, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: F, C, T, G, H, P. 

Familia Gigartinaceae 

Género Gigartina Stackhouse 

Gigartina acicularis (Roth) Lamouroux, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 20:136 -

(1813). 

Gayral, 1958:408; Taylor, 1960:473; Dixon et Irvine, 1977:237; Cordeiro-
Marino, 1978:75. 

Talo ramificado, cartilaginoso, con,ejes erectos arqueados y ejes — 

postrados que parten de un pequeño disco de fijación; de hasta 12 cm de a_l 

to; color rojo oscuro; ramificación variada, ramas cilindricas, a veces — 

comprimidas, de 1-2 mm de diámetro, con discos secundarios de fijación; es 

tructura multiaxial; filamentos medulares compactos de gruesas paredes, ro 

deados por células corticales muy pequeñas dispuestas en filas radiales. -

Tetrasporocistes cruciados, incluidos en el interior del córtex y en la — 

parte exterior de la médula; cistocarpos esféricos, subapicales, sólita 

rios o por pares. 

Se trata de una especie rara en la costa estudiada y que ha sido re

colectada en una sola ocasión en el infralitoral en puntos semiexpuestos. 
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Pseudolithophyllum vickersiae 
(Lemoine) Afonso-Carrillo 

Nemastoma canariensis (Kützing) 
J. Agardh 

Platoma cyclocolpa (Montagne) 
Schmitz 

Rhodophyllis divaricata 
(Stackhouse) Papenfuss 

Plocamium cartilagineum 
(Linneo) Dixon 

Caulacanthus ustulatus (Mertens) 
Kützing I 
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Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al.., TFC 

Phyc. 3329. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Camerún, Caribe), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias; F, C, T, G, H, P. 

Familia Hypneaceae 

Género Hypnea Lamouroux 

1. Talo pulviniforme, ramas anastomosadas por discos entre sí; 
últimas ramas y rámulas con ápices agudos, espiniformes ... 

H. spinella 

1. Talo de otra forma, sin ramas anastomosadas 2 

2. Ramificación subdicótoma; ramas terminales con aspecto cer-
vicorne H. cervicornis 

2. Ramificación irregular; ápices de las ramas engrosados y — 
terminados en zarcillos H. musciformis 

Hypnea cervicornis J. Agardh, Spec. gen, ord. alg. 2(2):451 (1852). 

Taylor, 1960:466; Bodard, 1968:819; Lawson et John, 1982:207. 

Tufos laxos de 2-15 cm de alto, frágiles o ligeramente cartilágine— 

sos; rojizos o decolorados; ramificación subdicótoma, divaricada, en la — 

porción terminal alterna y con frecuencia cervicorne; las últimas rámulas 

superan en longitud el ápice de las ramas. Tetrasporocistes zonados, en — 

cortas rámulas espinosas; cistocarpos en posición similar. 

Especie bastante común en el litoral estudiado. Se localiza preferen 

temente en el interior de charcos intermareales del nivel medio, en los — 

que dominan habitualmente diferentes especies del género Cystoseira. Con te 

trasporocistes en Abril y Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al.,TFC 

Phyc. 2680, Dupl. i£i L; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4679; 

Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4504; Caleta de Pedro Barba, 

29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3438; Ibid., 27.08.1984, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 4816; Punta del Bajío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4771; Baja 

del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4552; Piedra de los Sar 

gos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4591; Caleta de Arriba, 16.04.1984, 

Ejusd., TFC Phyc. 4645, Dupl. in L; Caleta del Sebo, 15.04.1984, Ejusd., -

TFC Phyc. 4736; Ibid., 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4983. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares cálidos y tropicales. 
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I. Canarias: L, F, C, T, H. 

Hypnea musciformis (Wulfen) Lamouroux, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris 20:143 -

(1813). 

Gayral, 1958:385; Taylor, 1960:467; Bodard, 1968:813; Kapraun, 1980:55; 
Lawson et John, 1982:208. 

Tufos ramificados, laxos, bastante polimorfos, de 5-16 cm de largo;-

color rosa-púrpura, a veces verdoso; ramas cilindricas de 1-2 mm de diáme

tro, pocas o varias veces irregularmente divididas, portando numerosas rá-

mulas simples; ápice de las ramas con frecuencia ensanchado formando un — 

zarcillo muy característico. Tetrasporocistes zonados en ramas silicuifor-

mes o espinosas; cistocarpos en rámulas divaricadas. 

Este taxon es bastante común en el nivel inferior del intermareal y 

en el infralitoral, epifita en Cystoseira abies-marina y C. tamariscifolia, 

a las que se fija intensamente por los zarcillos. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 2670; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4551;-

Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4590, Dupl. in L; Pun

ta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4691; Caleta de Arriba, 16.04.1984, 

Ejusd., TFC Phyc. 4665; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4785, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares cálidos y tropicales, 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P, 

Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing, Species Algarum :759 (1849). 

Taylor, 1960:465; Bodard, 1968:124; Lawson et John, 1982:210. 

Tufos pulviniformes, subcartilaginosos, de 1-2 cm de alto; color ro

sa-púrpura; ramificación irregular en todos los sentidos, ramas intrinca— 

das, anastomosadas unas a otras por discos de adhesión, rámulas espinifor-

mes. Tetrasporocistes zonados, en las últimas rámulas, con frecuencia cu— 

briendo la superficie en bandas anulares. 

Relativamente común en el interior de charcos intermareales. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4553; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4592,Dupl. 

in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4648; Punta Marrajos, 
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28.03.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 3309, Dupl. in L; Caleta del Sebo,-

28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3359; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, — 

Ejusd., TFC Phyc. 3401; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3448;-

Ibid., 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4855; Punta del Bajío, 28.08. 

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4787. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

ORDEN RHODYMENIALES 

Familia Champiaceae 

Género Champia Desvaux 

Champia párvula (C. Agardh) Harvey, Nereis Bor.-Am. 2:76 (1853). 

Boergesen, 1929:92; Gayral, 1966:485; Irvine, 1983:78. 

Tufos ramificados, de 1-3 (10) cm de alto; color rosa; ramas alter— 

ñas, dísticas o verticiladas, a veces coalescentes e intrincadas; talo di

vidido en artejos por constricciones con una pared transversal que delimi

ta segmentos casi tan largos como anchos, o un poco más anchos que largos. 

Tetrasporocistes en pequeñas manchas repartidas en los artejos de ramas y 

rámulas; cistocarpos sésiles, prominentes, cónicos y provistos de un poro 

terminal. 

Esta especie con frecuencia se encuentra epífita de un variado núme

ro de algas, particularmente en las comunidades cespitosas del intermareal 

inferior y en cubetas del mismo nivel. Con tetrasporocistes en Marzo,Abril 

y Agosto; cistocarpos en Marzo y Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 2699; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3449, Dupl. in L; 

Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3316; Caleta de Pedro Barba, 

29.03,1983, Ejusd., TFC Phyc. 3373; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., -

TFC Phyc. 3364; Ibid., 15.05.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4744, Dupl. 

in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4545; Piedra de los -

Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4568; Ibid., 18.04.1984, Ejusd., TFC 

Phyc. 4626; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4716; Punta del Ba

jío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4793; Baja del Fraile, 04.06.-

1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4993. 

Corología: Ampliamente distribuida desde los mares antiboreal y boreal has 

ta los tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P, 
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Género Gastroclonium Kützing 

Gastroclonium clavatum (Rothpletz) Ardissone 

Seoane-Camba, 1965:130. 

Talo ramificado, de 1,5-3 (-5) cm de alto; color rojo; con estolones 

rastreros de los que se elevan cauloides cilindricos no articulados, rami

ficados, de 1-1,5 mm de diámetro, que portan en su extremo un penacho de -

rámulas segmentadas, huecas, de 2-5 mm de diámetro, segmentos doliformes,-

1-2 veces más largos que anchos, ápice del segmento terminal de la rámula 

obtuso. Tetrasporocistes situados en los últimos segmentos de las rámulas. 

Este taxon forma parte, con relativa frecuencia, de comunidades ces

pitosas del nivel inferior del intermareal de puntos semiexpuestos. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3492, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4538, Dupl. i^ L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4571, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Cádiz, Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, C, T, G. 

Género Lomentaria Lyngbye 

1. Ramificación irregularmente alterna, últimas rámulas gene— 
raímente unilaterales L. baileyana 

1. Ramificación dicótoma en la parte inferior, opuesta o dicó-
toma en la superior, a veces verticilada .... L. articulata 

Lomentaria articulata (Hudson) Lyngbye, Tentamen ... :101 (1819). 

Newton, 1931:437; Gayral, 1966:477; Lawson et John, 1982:264; Irvine, -
1983:87. 

Talo pequeño, hasta 5 cm de alto, erecto u ocasionalmente arqueado;-

color rojo oscuro; claramente dividido en segmentos por constricciones, és 

tos son huecos,ovados o clavados, de 0,5-2 mm de diámetro y hasta 6 mm de 

largo; ramificación dicótoma en la parte inferior, opuesta o dicótoma en -

la superior; ramas laterales a veces verticiladas. Tetrasporocistes tetraé 

dricos, en depresiones situadas en los segmentos superiores. 

Especie relativamente común en las situaciones esciáfilas, tanto in-

termareales como infralitorales. Saxícola o epífita en diversas algas. Con 

tetrasporocistes en Abril, Junio y Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al.. 
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Gigartina acicularis (Roth) 
Lamouroux 

Hypnea cervicornis J• Agardh 

Hypnea musciformis (Wulfen) 
Lamouroux 

Hypnea spinella (C. Agardh) 
Kützing 

Champía párvula (C. Agardh) 
Harvey 

Gastroclonium clavatum 
(Rothpletz) Ardissone 
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TFC Phyc. 4614, Dupl. in L; Baja del Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al.,-

TFC Phyc. 4797, Dupl. in L; Ibid., 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc-

5039. 

Corología: Ampliamente distribuida desde los mares tropicales a los borea

les. 

I. Canarias: L, C, T, G, H, P. 

Lomentaria baileyana (Harvey) Farlow, Mar, alg. New England (1881). 

Taylor, 1960:487; Kapraun, 1980:58. 

Talo de 3-7 cm de alto, densamente ramificado formando pequeños tu— 

fos; color rosa; ramificación irregularmente alterna; ramas cilindricas, -

huecas, segmentadas por constricciones; segmentos ahusados, curvados, los 

últimos de 1-2 cm de largo por 0,5-1,5 mm de diámetro, a menudo dispuestos 

unilateralmente. Tetrasporocistes tetraédricos, esparcidos, bajo la capa -

cortical de las ramas; cistocarpos sésiles, laterales, prominentes en las 

ramas. 

Esta rara especie ha sido recolectada en una sola ocasión en el int£ 

rior de un charco del intermareal inferior y constituye una nueva cita pa

ra el Archipiélago Canario. Con tetrasporocistes en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4931, Dupl. in L. 

Corología: Costas atlánticas centroamericanas. 

I. Canarias: Nueva cita. 

Familia Rhodymeniaceae 

Género Botryocladia (J. Agardh) Kylin 

1. Ejes relativamente cortos y poco ramificados que no sobrepa 
san 5 cm de largo; ramas vesiculosas elongadas, 12 x 4 mm,-
a veces ramificadas en el ápice B. chiajeana 

1. Ejes largos, más o menos irregularmente ramificados, de 5-
25 cm de largo; ramas vesiculosas ovoides a piriformes, nu
merosas , 3-8 mm de largo B. botryoides 

Botryocladia botryoides (Wulfen) Feldmann, Alg. mar, de la cote de Alberes 

4:90 (1941). 

Feldmann, 1944:59; Lawson et John, 1982:266. 
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Chrysymenia uvaria J. Agardh, Boergesen, 1929:85. 

Talo irregularmente ramificado, vesiculoso, con ejes cilindricos, de 

5-25 cm de alto; color rojo fuerte; ramificación alterna o irregular, por

tando numerosas ramas vesiculosas, ovoides o piriformes, de 3-8 mm de lar

go; vesículas huecas, llenas de líquido mucilaginoso con pared de 4-6 ca— 

pas celulares; la capa externa, continua, formada por pequeñas células as£ 

miladoras, a continuación una o dos capas de células un poco más grandes -

que hacen de transición entre las células externas y las grandes células -

internas; sobre la cara interna de las vesículas se observan unas pequeñas 

células secretoras, de forma variable, que se disponen solitarias sobre ca 

da célula. Tetrasporocistes cruciados, subesféricos. 

Especie relativamente frecuente en grietas y oquedades, siempre en -

situaciones esciáfilas del intermareal. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3321; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3485, Dupl. in L; 

Ibid., 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4756, Dupl. in L; Caleta de 

Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 3437; Baja del Ganado, 

19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4517; Piedra de los Sargos, 18.04. 

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4569; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC -

Phyc. 4620, Dupl. in L; Baja del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 5031. 

Corología: Costa oriental del O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Botryocladia chiajeana (Meneghini) Kylin, Florideenordnung Rhodymeniales :18 

(1931). 

Feldmann, 1944:55. 
Chrysymenia chiajeana Meneghini, Boergesen, 1929:87. 

Talo ramificado, vesiculoso, ejes relativamente cortos, no sobrepa— 

sando los 5 cm de alto; color rojo intenso; ejes cilindricos, simples, a -

veces ramificados; ramificación irregular, dicótoma o lateral, portando ra 

mas vesiculosas, en número variable, generalmente 1-5 (-20), obovadas-sub-

cilíndricas, dos o más veces más largas que anchas, 10-15 mm x 4-5 mm, a -

veces ramificadas en el ápice; vesículas huecas, llenas de líquido mucila

ginoso, con pared delgada constituida por numerosas capas celulares; la ca 

pa externa, generalmente continua, formada por pequeñas células asimilado

ras, poligonales, irregulares; debajo de esta capa se encuentran 1-3 estra 
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tos de células grandes redondeadas o poligonales; sobre la cara interna de 

las vesículas se observan unas pequeñas células secretoras, de forma varia 

ble, que se disponen en número de 2-4 por célula. Tetrasporocistes crucia-

dos, subesféricos. 

Especie esciáfila relativamente frecuente en grietas y oquedades del 

intermareal. Con cistocarpos en Abril y Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3452, Dupl. ¿n L; Ibid., 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4854; 

Punta del Bajío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4758, Dupl. in L; Baja del 

Fraile, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4800; Piedra de los Sargos, 18.04. -

1984, A. Viera £t al., TFC Phyc. 4565; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., — 

TFC Phyc. 4688, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4622; Punta de Pedro Barba, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4990; -

Baja del Ganado, 02.06.1985, Ejusd., TFC Phyc. 5030. 

Corología: O. Atlántico (Costas vascas - Canarias), Mar Mediterráneo, Mar 

Adriático. 

I. Canarias: L, C, T, P. 

Género Rhodymenia Greville 

Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva, Univ. Calif. Pubis. Bot. 25:265 

(1952). 

Taylor, 1960:485; Cordeiro-Marino, 1978:79; Kapraun, 1980:56; Irvine, -
1983:96. 
Rhodymenia Palmetta Greville, Boergesen, 1929:84; Newton, 1931:434. 

Talo erecto, laminar, cartilaginoso, que parte de una base discoide 

de aproximadamente 5 mm de ancho; color rosa a marrón-rojizo; estípite ci

lindrico, de 10 (-40) mm de largo, simple o ramificado, gradualmente exten 

dido en láminas flabeladas, de 30 (-60) mm de largo, con divisiones dicóto 

mas, palmadas o irregulaires; ápices redondeados o espatulados, especialmen 

te cuando son fértiles; estructura multiaxial, médula pseudoparenquimatosa 

con células isodiamétricas; córtex de 2-3 filas de células. Tetrasporocis

tes cruciados, en soros apicales inflados; cistocarpos anchos, hemisféri— 

eos, subapicales. 

Este taxon se recolectó en grietas y paredones esciáfilos del inter

mareal . 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4610; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., TFC — 
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Phyc. 5087. 

Corología: O. Atlántico (Inglaterra - Marruecos, América del Norte y del -

Sur ). 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

ORDEN CERAMIALES 

Familia Ceramiaceae 

Género Antithamnion Naegeli 

Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Naegeli, Neuern Algensysteme :200 (1847) 

Boergesen, 1930:55; Newton, 1931:388; Feldmann-Mazoyer, 1940:254; L'Har 
dy-Halos, 1968:156; Boudouresque et Verlaque, 1976:59, 

Tufos intrincados, ramificados, de pocos centímetros de alto; color 

rosa; fijo al sustrato por rizoides que parten de las ramas y células basa 

les del eje; ramas decusadas, rámulas opuestas o más generalmente unilate

rales, algunas de las cuales, generalmente las superiores, constan de una 

célula basal y (1-) 2-3 células pequeñas a las que se adosa en su cara ada 

xial una célula secretora biconvexa. Tetrasporocistes ovoides, solitarios, 

sésiles o cortamente pedicelados, situados en ramas de crecimiento limita

do, en el extremo distal de las células. 

Esta pequeña especie ha sido recolectada en varias ocasiones crecien 

do epífita en Corallina elongata y Lobophora variegata, tanto en el inter-

mareal como en el infralitoral. En todos los casos prefiere los ambientes 

poco iluminados. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3323; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4873, 

Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Norte de Europa - Canarias, América del Norte), -

Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C, T, G, P. 

LAMINA XXI 

Género Antithamnionella Lyle 

Antithamnionella elegans (Berthold) Boudouresque et Perret, Bibliotheca -

Phycologica 25:63 (1977). 

Antithamnion elegans Berthold, Boergesen, 1930:56; Feldmann-Mazoyer, — 
1940:267; Ardré, 1970:277; Lawson et John, 1982:272. 

'«i^^S&'Cv 
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Lomentaria articulata (Hudson) 
Lyngbye 

» Lomentaria baileyana (Harvey) 
Farlow 

Botryocladia botryoides (Wulfen) 
Feldmann 

Botryocladia chiajeana 
(Meneghini) Kylin 

Rhodymenia pseudopalmata 
(Lamouroux) Silva 

Antithamnion cruciatum 
(C. Agardh) Naegeli 
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Talo plumoso, ramificado, muy pequeño, menos de 1 cm; color rosa pá

lido; fijo al sustrato por rizoides unicelulares; filamentos decumbentes a 

partir de la parte basal de los filamentos erectos; eje principal con célu 

las largas de las que se originan ramas más o menos verticiladas, curvadas 

hacia el ápice del talo, de las cuales surgen a veces rámulas alternas; c£ 

lulas secretoras escasas, oblongas y relativamente grandes (16-20 yim de — 

largo por 8-12 ;um de ancho), situadas en la parte central de las ramas. T£ 

trasporocistes cruciados, sésiles, oblongos, de 40 um de largo por 25-30pm 

de ancho, situados en la cara adaxial de las ramas. 

Los únicos ejemplares que se han encontrado de esta especie crecían 

epífitos en Gelidium latifolium procedente del intermareal. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4915,Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Golfo de Vizcaya - Golfo de Guinea), Mar Medite— 

rráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

LAMINA XXII 

Género Callithamnion Lyngbye 

1. Rámulas cortas, no sobrepasando el eje que las porta; esca
samente corticadas C. hookeri 

1. Rámulas largas, sobrepasando el eje que las porta 2 

2. Ramificación alterna, con rámulas dicótomas o en corimbo en 
el ápice; característicos pelos en el extremo de algunas ce 
lulas C. corymbosum 

2. Ramificación alterna y espiralada 3 

3. Eje principal enteramente corticado en la base; rámulas acu 
minadas no terminadas en un pelo C. tetragonum 

3. Eje principal difícilmente diferenciable, rara vez ligera— 
mente corticado en la base C. byssoides 

Callithamnion byssoides Arnott ex Harvey iri Hooker, Eng. Fl. Sir J. E. — 

Smith 5:342 (1833). 

Boergesen, 1930:42; Newton 1931:377; Dixon £t Price, 1981:116. 
Aglaothamnion furcellarieae (J. Agardh) Feldmann, Feldmann-Mazoyer, 
1940:454; Ardré, 1970:304. 

Tufos densamente ramificados, 2-4 cm de alto; color rosa a rojizo; -

eje principal difícilmente diferenciable, ecorticado; ramificación alterna, 

hacia el ápice claramente espiralada; células axiales ligeramente alarga— 

das. Tetrasporocistes cruciados, sésiles o con pedicelo unicelular, sitúa-
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dos en la cara adaxial de las ramas; dos gonimoblastos redondeados por cé

lula auxiliar, situados por debajo de los ápices de las ramas. 

Esta especie crece en los charcos del intermareal, también ha sido -

recolectada epífita en Lobophora variegata. Con tetrasporocistes en Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1984, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 4927, Dupl. in L; Baja del Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4911. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C, T, G,P. 

LAMINAS XXIII y XXIV 

Callithamnion corymbosum (Smith) Lyngbye, Tentamen ... :125 (1819). 

Boergesen 1930:45; Newton, 1931:381; Feldmann-Mazoyer, 1940:475; Dixon 
et Price, 1981:118. 

Tufos erectos, ramificados, de hasta 8 cm de alto; color rosa; rami

ficación alterna, con rámulas fastigiadas, dicótomas o corimbiformes en el 

ápice; filamentos corticados en la base, con células 4-5 veces más largas 

que anchas, llegando a ser hasta 10 veces más largas que anchas en la base 

y regiones medias del talo; presencia de largos pelos, situados en el ex— 

tremo de algunas células que caracterizan a este taxon. Tetrasporocistes -

tetraédricos, subesféricos u ovoides, sésiles e insertos en la parte inter 

na de las ramas y en el extremo distal de las células; dos gonimoblastos -

redondeados, opuestos sobre la misma célula. 

Ha sido recolectada epífita en Laurencia sp. Con tetrasporocistes en 

Marzo y Abril y gonimoblastos en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 3413; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2659; Piedra -

de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4619, Dupl. in L; Ba 

ja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4872. 

Corología: O. Atlántico, Mar Negro, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, C, T, G, P. 

LAMINA XXIV 

Callithamnion hookeri (Dillwyn) S. F. Gray, Nat. Arr. Br. Pl. 1:324 (1821). 

Dixon et Price, 1981:122; Lawson et John, 1982:278. 

Tufos esparcidamente ramificados, de hasta 7 cm de alto; color rojo 

oscuro; ejes principales de 300-350 ;um de ancho; generalmente corticados,-
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pero a menudo con corticación reducida; ramificación muy variable, desde -

alterna-espiralada hasta totalmente irregular; rámulas dísticas o espírala 

das, dispuestas en zig-zag; célula apical redondeada. Tetrasporocistes ca

si globosos, tetraédricos, sésiles, naciendo en la cara adaxial de las rá

mulas, generalmente uno por célula; gonimoblastos justo debajo de los ápi

ces de los ejes y ramas de crecimiento indefinido, lobados o simples, gen£ 

raímente redondeados. 

Este taxon ha sido recolectado en el intermareal en vina sola ocasión. 

Con tetrasporocistes en Junio. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera £t al., — 

TFC Phyc. 5021. 

Corología: Ampliamente distribuido, pero es necesario aclarar algunas ci— 

tas como por ejemplo las del Mediterráneo. 

I. Canarias: Constituye una nueva cita para el Archipiélago Canario. 

Callithamnion tetragonum (Withering) S. F. Gray, Nat. Arr. Br. Pl. 1:329 -

(1821). 

Boergesen, 1930:46; Feldmann-Mazoyer, 1940:473; Dixon et Price,1981:127. 

Tufos erectos, ramificados, de 3-4 (-11) cm de alto; color rojizo; -

ramificación alterna y pennada; eje principal enteramente corticado en la 

base, sobre el que se insertan en espiral las ramas alternas y pennadas — 

que portan rámulas situadas en un plano perpendicular al plano de las ra— 

mas; células terminales en forma de barril, 2-3 veces más largas que an 

chas, no terminando en un pelo. Tetrasporocistes subesféricos u ovoides, -

sésiles, insertos en el extremo distal de las células de las rámulas; goni 

moblastos globulosos, más o menos lobulados. 

Especie recolectada sobre Cladophora prolifera y Laurencia sp. Con -

tetrasporocistes y gonimoblastos en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4902; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4874, Dupl. 

in L. 

Corología: Noreste del O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T. 

LAMINA XXV 

Género Centroceras Kützing 
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Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne, Fl. Algerie :140 (1846). 

Boergesen, 1930:66; Feldmann-Mazoyer, 1940:337; Gayral, 1958:424. 

Tufos de filamentos erectos, flexibles, ligeramente articulados, de 

(1-) 4-6 cm de alto; color rojo; fija al sustrato por rizoides pluricelulú: 

res que nacen de la base de los filamentos o de los nudos del talo; ejes -

cilindricos, delgados, regularmente dicótomos, con extremos poco curvados, 

presentando a nivel de los nudos un verticilo de pequeñas espinas, genera_l 

mente bicelulares; diámetro de los filamentos similar en toda la extensión 

del alga;células axiales 3-4 veces más largas que anchas, hacia el ápice -

del eje isodiamétricas; a nivel de los nudos las células corticales son — 

sensiblemente más pequeñas, de formas angulosas y dispuestas más o menos -

irregularmente. Tetrasporocistes dispuestos en un solo verticilo a nivel -

de los nudos, subexertos; gonimoblastos subterminales, rodeados de peque— 

ñas rámulas con abundantes espinas. 

Especie frecuente en el intermareal, formando céspedes con Jania spp. 

y Corallina spp.; también ha sido recolectada epífita en Halopteris scopa-

ria. Con tetrasporocistes en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4500; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., 3417; Ibid., 27.08. 

1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4815; Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Vi£ 

ra et al., TFC Phyc. 3477; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. -

4733, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4555; Pie 

dra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4596; Caleta de Arriba, -

16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4674. 

Corología: O. Atlántico, O. Pacífico, Mar Mediterráneo y Mar Adriático. 

I. Canarias: L, F, C, T, G. 

Género Ceramium Roth 

1. Talo provisto de un córtex continuo o casi continuo 2 

1. Talo con córtex en los nudos solamente 3 

2. Talo con espinas C. flabelligerum 

2. Talo inerme C. rubrum 

3. Talo con espinas 4 

3. Talo inerme 5 

4. Talo con espinas unicelulares C. echionotum 

4. Talo con espinas pluricelulares C. ciliatum 

5. Zonas corticales netamente confluentes en la parte superior 
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Antithamnionella elegans 
(Berthold) Boudouresque et 
Perret 

Callithamnion byssoides Arnott 
ex Harvey in Hooker 

Callithamnion corymbosum 
(Smi th) Lyngbye 

• Callithamnion hookeri (Dillwyn) 
S. F. Gray 

Callithamnion tetragonum 
(Withering) S. F. Gray 

Centroceras clavulatum 
(C. Agardh) Montagne 
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del talo; corticación basípeta C. circinatum 

5. Zonas corticales sin corticación basípeta 6 

6. Células corticales más o menos iguales, irregularmente .dis
puestas C. diaphanum 

6. Células corticales de forma y tamaño desigual 7 

7. Células corticales de la región inferior de los nudos alar
gadas transversalmente C. gracillimum 

7. Células corticales más grandes en la parte superior de los 
nudos que en la parte inferior; entrenudos de 2 a 12 veces 
más largos que los nudos C. codii 

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau, Essai conferv. Montpellier :64 (1805). 

Boergesen 1930:65; Feldmann-Mazoyer, 1940:322; Gayral, 1958:430. 

Tufos de 3-6 (-15) cm de alto; color rojo; ejes con ramificación fa]. 

sámente dicótoma, fastigiada o pennada; ramas secundarias abundantes a ni

vel de los nudos; extremos en forma de tenaza, salvo en los tetrasporofi— 

tos en que son casi rectas; zonas corticales netas, aunque en ciertos ca— 

sos hacia el ápice la corticación es casi continua; a nivel de la sinapsis 

la corticación está formada por una capa externa de pequeñas células den— 

sas y apretadas, con crecimiento acrópeto y una capa interna de células pe 

ricentrales, generalmente en número de 8; presencia de espinas di-tricelu-

lares repartidas en uno o dos rangos. Tetrasporocistes inmersos en los nu

dos; gonimoblastos subterminales situados sobre cortas ramas laterales y -

envueltos por 5-6 rámulas. 

Especie muy frecuente formando comunidades cespitosas en el interma-

real medio de estaciones semiexpuestas; en ocasiones ha sido recolectada -

epífita en Corallina elongata. Con tetrasporocistes en Abril, Junio y Agos 

to; gonimoblastos en Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3445, Dupl. iji L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC 

Phyc. 3406; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4531;-

Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4589, Dupl. in L; Cal£ 

ta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4650; Punta Gorda, 17.04.1984, 

Ejusd., TFC Phyc. 4696; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4767, Dupl. in L; Baja del Fraile, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4809; Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4827; Punta Gorda, -

03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5047; Punta de Pedro Barba, 03.06.-

1985, Ejusd., TFC Phyc. 5028. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 
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Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Ceramium circinatum J. Agardh, Sp. Alg. 2:126 (1851). 

Feldmann-Mazoyer, 1940:327. 

Tufos de filamentos ramificados, laxos y enmarañados; de hasta 12 cm 

de alto; de color rosa fuerte; ramificación falsamente dicótoma, a veces -

con numerosas ramas adventicias; extremos de los filamentos en forma de t£ 

naza; células superficiales del córtex muy agrupadas y pequeñas; nudos po

co delimitados, por prolongación hacia abajo de las células corticales; ex 

tremes de los filamentos con corticación casi continua; nudos acortados ha 

cia el ápice; puede presentar células secretoras. Tetrasporocistes inmer— 

sos y dispuestos en uno o numerosos verticilos; gonimoblastos raros, sub— 

terminales y envueltos por 4-5 rámulas. 

Este taxon, raro en la isla, ha sido recolectado en una sola ocasión 

en el intermareal. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et -

al., TFC Phyc. 3414. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C (Prud'homme van Reine in litt.). 

Ceramium codii (Richards) Mazoyer, Ceramiees Afrique du Nord :324 (1938). 

Feldmann-Mazoyer, 1940:285; Lawson et John, 1982:285. 

Talo pequeño, generalmente epífito; de hasta 1,5 cm de alto; color -

rosa; fijo al sustrato por rizoides emitidos por filamentos rampantes de -

los que se elevan en ángulo recto filamentos ramificados, delgados ( 40 -

75 ̂ im de ancho); células axiales 8 ó más veces más largas que las células 

corticales en la base de los filamentos, 4-5 veces en las partes medias; -

córtex poco desarrollado, constituido por una sola capa de células, las de 

los bordes inferior y superior de los nudos más pequeñas que las interme— 

dias. Tetrasporocistes laterales y externos, como consecuencia de la débil 

corticación; gonimoblastos subterminales, envueltos por 4-5 rámulas que — 

los sobrepasan. 

Especie relativamente frecuente en comunidades cespitosas del inter

mareal medio e inferior, también ha sido recolectado epífito sobre Sarga— 

ssum vulgare. 
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Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et a¿., 

TFC Phyc. 3382, Dupl. in L; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3362, Dupl. in L; Ibid,, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4741. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Portugal, Ghana), Mar Mediterráneo, 

Mar Adriático, Mar Báltico. 

I. Canarias: C, T, H. 

LAMINA II 

Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth, Catal. Botan. 3:154 (1806). 

Boergesen, 1930:63; Feldmann-Mazoyer, 1940:306; Gayral, 1958:433. 

Tufos de filamentos ramificados, erectos, de tamaño variable, 1-14 cm 

de alto; color rosa; ramificación irregular, pseudodicótoma, con ramas se

cundarias pennadas muy abundantes, extremos atenuados en forma de tenaza,-

los tetrasporofitos tienen en general los extremos más derechos que los in 

dividuos sexuales o estériles; nudos muy netos; córtex constituido por cé

lulas muy densas y pequeñas; en las zonas media y superior del talo las cé 

lulas del córtex se prolongan a 'lo largo de la célula axial siguiente; ta

lo desprovisto de espinas. Tetrasporocistes inmersos, en uno o numerosos -

verticilos; gonimoblastos subterminales, envueltos por 4-5 rámulas peque— 

ñas. 

Especie frecuente en céspedes del intermareal, también ha sido reco

lectada epífita sobre diversas algas. Con tetrasporocistes y gonimoblastos 

en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3478; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2667; Caleta de Pe 

dro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3386, Dupl. in L; Baja del Ganado, 

19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4547; Piedra de los Sargos, 18.04.-

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4875; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC ~ 

Phyc. 4642, Dupl. in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4782. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H. 

Ceramium echionotum J. Agardh, Sp. Alg. 2:131 (1851). 

Boergesen, 1930:66; Feldmann-Mazoyer, 1940:319; Gayral, 1958:432. 

Tufos densos, ramificados, de 3-5 (-10) cm de alto; color rosa; rami 
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ficación pseudodicótoma; corticación nodal, pero hacia los ápices es fre— 

cuente que las zonas corticales contiguas confluyan; presencia de espinas 

unicelulares, incoloras, en los nudos. Tetrasporocistes tetraédricos promî  

nentes; gonimoblastos a menudo en la base de las horquillas subterminales, 

envueltos por 4-5 rámulas. 

Esta especie es frecuente en el intermareal, formando parte de comu

nidades cespitosas; también ha sido recolectada en el infralitoral, así co 

mo epífita sobre diversas algas. Con tetrasporocistes en Marzo y Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3322, Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC 

Phyc. 3383; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFCPhyc. 3446; Baja del Gana 

do, 19.04.1984, A. Viera £t al., TFC Phyc. 4530, Dupl. in L; Punta Gorda,-

17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4686, Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd.,-

TFC Phyc. 4656; Caleta del Sebo, 15.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4747; Punta 

del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4770. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Ceramium flabelligerum J. Agardh, Syst. alg. advers. :27 (1844). 

Boergesen, 1930:65; Feldmann-Mazoyer, 1940:325; Gayral, 1958:425. 

Tufos de filamentos ramificados, de 1-5 cm de alto; color rosa; ramî  

ficación pseudodicótoma; corticación continua con extremos curvados y espi 

ñas unicelulares. Tetrasporocistes tetraédicos, prominentes y verticilados; 

gonimoblastos situados en la base de horquillas subterminales envueltos — 

por 4-5 rámulas recurvadas. 

Especie frecuente en estaciones semiexpuestas, formando céspedes con 

otras especies del género, así como con Jania spp., Corallina spp., etc.;-

también ha sido recolectada epífita sobre Laurencia sp. Con tetrasporocis

tes y gonimoblastos en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4616, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C, T, P. 

LAMINAS XXVI y XXVII 

Ceramium gracillimum (Kützing) Griffiths et Harvey in Harvey. 
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Ceramium ciliatum (Ellis) 
Ducluzeau 

Ceramium circinatum J. Agardh 

Ceramium codii (Richards) 
Mazoyer 

Ceramium diaphanum (Lightfoot) 
Roth 

Ceramium echionotum J. Agardh Ceramium flabelligerum J.Agardh 
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Feldmann-Mazoyer, 1940:293. 

Tufos filamentosos, ramificados, delicados, de 2-5 (-30) mm de alto; 

color rosa; ramificación pseudodicótoma, a veces pennada; extremos de los 

filamentos en forma de tenaza; corticación muy neta sólo en los nudos, ca 

racterizada por la presencia de células corticales alargadas transversal— 

mente en la parte inferior; células secretoras bien desarrolladas. Tetras-

porocistes subesféricos y externos. 

Especie epífita en Galaxaura lapidescens y ocasionalmente en zonas -

expuestas del intermareal. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et -

al., TFC Phyc. 3415. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: L, C, T. 

Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh, Syn. alg. Scand. :60 (1817). 

Newton, 1931:400; Feldmann-Mazoyer, 1940:330; Taylor, 1957:315; Seoane-
Camba, 1965:133; Gayral, 1966:535; Ardré, 1970, 289; Pérez-Cirera, 1974: 
225. 

Tufos filamentosos, ramificados, de hasta 12 cm de alto, completamen 

te corticados; color rojo oscuro a morado; ramificación pseudodicótoma, a 

veces con rámulas laterales abundantes. Tetrasporocistes inmersos en los -

nudos, en uno o numerosos verticilos; gonimoblastos en ramas laterales, — 

subterminales, rodeados de 5-6 rámulas involúcrales. 

Especie frecuente en comunidades cespitosas del intermareal, en oca

siones también en el infralitoral. Con tetrasporocistes y gonimoblastos en 

Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3431; Baja del Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4811, 

Dupl. in L; Ibid., 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc, 5019. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo, Mar Negro. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

LAMINA XXVII 

Género Corynospora J. Agardh 

Corynospora furcellata (J. Agardh) Levring, Bol. Mus. Munic. Funchal 28:91 

(1974). 
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Neomonospora furcellata (J. Agardh) Feldmann ejb Meslin, Feldamnn-Mazoyer 
1940:402. 
Griffithsia arachnoidea J. Agardh, Boergesen, 1930:29. 

Tufos ramificados, hasta 7 cm de alto; color rosa; fijos al sustrato 

por rizoides que nacen hacia la mitad de las células inferiores, no de los 

extremos; ramificación alterna, pero las ramas crecen tanto como la princ_i 

pal, de tal forma que parece dicótoma; células hasta 12 veces más largas -

que anchas; diámetro de los filamentos disminuyendo progresivamente de la 

base hacia el ápice. Tetrasporocistes tetraédricos, solitarios, insertos -

lateralmente en la parte superior de las células sobre un pedicelo unicelu 

lar. 

Se trata de una especie rara en la isla, donde ha sido recolectada -

en el intermareal en una sola ocasión. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Gorda, 17.04.1984, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 4934, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Costas de Francia - Canarias), Mar Mediterráneo,-

Mar Adriático, O. Pacífico. 

I. Canarias: C. 

Género Crouania J. Agardh 

Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh, Alg. mar. Medit. :83 (1842). 

Boergesen, 1930:60; Newton, 1931:392; Feldmann-Mazoyer, 1940:272; Taylor, 
1960:495; Ardré, 1970:276. 

Tufos filamentosos, con ramificación irregular, hasta 3 cm de alto;-

color rosa; talo monosifonado, atenuado en el ápice, constituido por célu

las axiales cilindricas, no corticadas, más anchas que largas en la región 

inferior del talo, de 2 a 4 veces más largas que anchas en la región media; 

de la parte superior de cada célula axial parte un verticilo de 3-4 ramas, 

a su vez con rámulas verticiladas. Tetrasporocistes subesféricos u ovoides, 

sésiles, insertos en la parte superior de las células básales de las ramas 

cortas; cistocarpos usualmente solitarios en una rama corta. 

Relativamente común en la costa estudiada, epífita sobre diferentes 

algas, tanto en el intermareal como en el infralitoral. Con tetrasporocis

tes en Marzo y Agosto; cistocarpos en Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3333, Dupl. ¿n L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4749; Baja del Fraile, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4914, Dupl. in 
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L; Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4921; Ibid., 04.06.1985, 

A. Viera et al., TFC Phyc. 5027. 

Corología: O. Atlántico, O. Pacífico, Mar Mediterráneo, Mar Adriático. 

I. Canarias: L, F, C, T, G. 

Género Griffithsia C. Agardh 

1. Tetrasporocistes verticilados sobre la célula basal inflada 
de una rama bicelular G. opuntioides 

1. Tetrasporocistes dispuestos en verticilos sobre células in
fladas de ramas no bicelulares o sobre rámulas verticiladas 

2 

2. Tetrasporocistes sobre rámulas verticiladas 3 

2. Tetrasporocistes dispuestos directamente sobre células in— 
fiadas, rodeados de células involúcrales .. G. phyllamphora 

3. Tetrasporocistes aislados en el extremo de rámulas vertici
ladas terminadas en un tricoblasto G. barbata 

3. Tetrasporocistes aislados en el extremo de rámulas no termî  
nadas en un tricoblasto G. tenuis 

Griffithsia barbata (Smith) C. Agardh, Sp. Alg. 2:132 (1828). 

Boergesen, 1930:32; Feldmann-Mazoyer, 1940:408; Boudouresque et Coppe— 
jans, 1982:44; Coppejans, 1983:176. 

Tufos de 3-4 cm de alto, con ramificación dicótoma fastigiada; célu

las cilindricas, 3-8 veces más largas que anchas; diámetro de los filamen

tos en las zonas medias entre 100-200 ̂ im; tricoblastos caducos, verticila

dos o dicotómicamente ramificados, dispuestos sobre las células jóvenes — 

del extremo de las ramas, o formando numerosos verticilos sucesivos en los 

talos en estado vegetativo. Tetrasporocistes tetraédricos, esféricos, si— 

tuados a nivel de la primera ramificación, en el extremo distal de la célu 

la basal de los tricoblastos; gonimoblastos situados en el extremo de pe— 

quenas rámulas laterales, infladas en el ápice, envueltos por una decena -

de ramas involúcrales; espermatocistes globosos, en igual posición que los 

tetrasporocistes. 

Especie esciáfila, frecuentemente epífita, ha sido recolectada sobre 

Dipterosiphonia dentritica. Con tetrasporocistes en Marzo; gonimoblastos y 

espermatocistes en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 2690, Dupl. in L; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4748. 
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Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, C, T, H, 

LAMINAS XXVIII y XXIX 

Griffithsia opuntioides J. Agardh, Alg. mar. Medit. :76(1842). 

Boergesen, 1930:40; Feldmann-Mazoyer, 1940:419; Gayral, 1958:443. 

Tufos ramificados, de hasta 4 cm de alto; color rojo; fijos al sus— 

trato por rizoides pluricelulares; ramificación dicótoma y corimbiforme en 

un mismo plano; células claviformes, las superiores ligeramente más largas 

que las de la base. Tetrasporocistes tetraédricos, agrupados en número de 

8-12 incluso más, en el ápice de una célula terminal o subterminal pirifor 

me, rodeados por un verticilo de una docena de brácteas; células fértiles 

generalmente 3-4 veces más anchas en el ápice que en la base y más cortas 

e hinchadas que las otras células vegetativas. 

Especie relativamente común en el nivel inferior del intermareal, — 

preferentemente en puntos poco iluminados tanto en estaciones expuestas co 

mo protegidas. Tetrasporocistes en Marzo y Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 3387, Dupl. in L; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. — 

2663; Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4739, Dupl. 

in L. 

Corología: O. Atlántico (Sur de Portugal, Marruecos, Canarias), Mar Medit£ 

rráneo. 

I. Canarias: C, T. 

Griffithsia phyllamphora J. Agardh, Alg. mar. Medit. :77 (1842). 

Boergesen, 1930:38;Feldmann-Mazoyer, 1940:412. 

Tufos de 2-4 cm de alto; color rosa; ramificación al principio dicó

toma, después lateral e irregular; los extremos de los filamentos principa 

les portan rámulas laterales en un solo lado; células vegetativas ovoides, 

4-5 veces más largas que anchas en la porción media y basal. Tetrasporocis 

tes tetraédricos, sobre pequeñas células agrupadas en pequeños ramilletes 

(2-5), en forma de corona, en el ápice de células intercalares superiores 

claramente piriformes. 

Esta especie fue recolectada en una sola ocasión epífita en Lauren— 

cia sp. Con tetrasporocistes en Abril. 
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Ceramium gracillimum (Kützing) 
Griffiths et Hsirvey 

Corynospora furcellata 
(J. Agardh) Levring 

Ceramium rubrum (Hudson) 
C. Agardh 

Crouania attenuata (C• Agardh) 
J. Agardh 

Griffithsia barbata (Smith) 
C. Agardh 

Griffithsia opuntioides 
J. Agardh 
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Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., -

TFC Phyc. 4647, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Marruecos, Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: F, C, T, G, P. 

LAMINA III 

Griffithsia tenuis C. Agardh, Sp. Alg. 2:84 (1828). 

Boergesen, 1930:31; Feldmann-Mazoyer, 1940:411; Boudouresque et Coppe— 
jans, 1982:46; Coppejans. 1983:180. 

Tufos laxos, irregularmente ramificados, fijos al sustrato por rizoî  

des decumbentes unicelulares; color rosa; en estado vegetativo las ramas -

laterales nacen sólo de la región proximal de las células; células vegeta

tivas 3-5 veces más largas que anchas; las células jóvenes apicales presen 

tan verticilos de tricoblastos, a veces dicótomos. Tetrasporocistes esfér£ 

eos, en el extremo de ramas unicelulares insertas en la parte superior de 

las células superiores del talo, en verticilos de 5-8 esporocistes; gonim^ 

blastos en el ápice de una corta rámula, envueltos por una docena de brác-

teas involúcrales unicelulares; espermatocistes dispuestos de igual forma 

que los tetrasporocistes. 

Recolectada en una sola ocasión en el intermareal inferior. Con te— 

trasporocistes en Marzo. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et -

al., TFC Phyc. 3426. 

Corología: O. Atlántico, O. Pacífico, Mar Mediterráneo, Mar Adriático. 

I. Canarias: L, F, C, T, H. 

LAMINAS IV y XXIX 

Género Pleonosporium Naegeli 

Pleonosporium borreri (Smith) Naegeli, Sitzungsber. bayerisch. Akad. Wis— 

ssensch. Jarhg. :342 (1861). 

Newton, 1931:374; Feldmann-Mazoyer, 1940:392; Coppejans, 1983:186. 

Talo filamentoso, ramificado, erecto, hasta 4 cm de alto, uniseriado, 

ecorticado, con ramificación dística, alterna y pinnada; color rosa; fijo 

al sustrato por rizoides pluricelulares largos, de 50-65 pm de diámetro; -

ejes principales de 220-250 ̂ m de diámetro en la base; ramas de 75 um de -

diámetro en la base y 20 jum en el ápice; células plurinucleadas, 2-3 veces 

más largas que anchas, salvo en el ápice que son 1-2 veces más largas que an 



chas; plastes pequeños, numerosos, redondeados o alargados. Polisporocis— 

tes esféricos o subesféricos, sésiles, de (53-) 58-77 (-87) ;im de largo — 

por (48-) 58-68 (-73) }im de ancho, situados en el extremo distal del lado 

interno de las células básales de las ramas. 

Este taxon, sólo recolectado en una ocasión, en nuestra zona de estu 

dio, en el interior de un charco intermareal constituye una nueva cita pa

ra el Archipiélago Canario. Con polisporocistes en Abril. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., -

TFC Phyc. 4890. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Marruecos, América del Norte - Bra 

sil). Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: Nueva cita. 

LAMINA XXX 

Género Spermothamnion Areschoug 

1. Filamentos erectos ramificados a lo largo de todo el eje; t£ 
trasporocistes generalmente agrupados S. repens 

1. Filamentos erectos poco o nada ramificados; polisporocistes 
aislados 2 

2. Filamentos erectos portando ramas sólo en el tercio superior, 
generalmente alternas y unilaterales; rizoides cortos y uni
celulares S. capitatum 

2. Filamentos erectos raramente ramificados; rizoides pluricelu 
lares , S. gorgoneum 

Spermothamnion capitatum (Schousboe) Bornet, Mem. Soc. Se. nat. Cherbourg 

28:323 (1892). 

Boergesen, 1930:13; Feldmann-Mazoyer, 1940:359. 

Talo pequeño, epífito, formado por filamentos rampantes y erectos, -

de hasta 1 cm de alto; color rosa-rojizo; fijo al sustrato por rizoides — 

cortos unicelulares, que parten de la parte posterior de la célula; fila— 

mentes erectos originados de la parte anterior de las células de los fila

mentos postrados, compuestos por células cilindricas, de 40-70 pm de diáme 

tro y 270-600 pm de largo; ramas en el tercio superior de los ejes, gene— 

raímente alternas y unilaterales, pudiendo presentar a su vez rámulas uni

laterales. Polisporocistes casi esféricos, pedicelados, de 100-125 pm de -

diámetro; espermatocistes sésiles ovado-cilíndricos, dispuestos unilateral 

mente a lo largo de los ejes; gonimoblastos esféricos, pedicelados. 

Encontrada en una ocasión epífita en Codium decorticatum. Con polis-



porocistes y gonimoblastos en Junio. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 05.06.1985, A. Viera et ai.., -

TFC Phyc. 5005. 

Corología: O. Atlántico (Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C. 

Spermothamnion gorgoneum (Montagne) Bornet in Vickers, Ann. Sci. Nat. Bot. 

8 (ser. 4):305 (1897). 

Boergesen, 1930:14; Taylor, 1960:521; Chapman, 1963:170. 

Talo pequeño, epífito, formado por filamentos postrados de los que -

parten ejes erectos, generalmente no ramificados, de pocos milímetros de -

alto; color rosa a rojo; filamentos postrados de 3-5 mm de largo y aproxi

madamente 45 jum de diámetro, células 3-4 veces más largas que anchas; ri— 

zoides pluricelulares originados de la parte posterior de las células; fi

lamentos erectos poco o nada ramificados, 20-50 ̂ m de diámetro, células — 

2-7 veces más largas que anchas. Polisporocistes pedicelados, cerca de la 

base de los filamentos erectos, generalmente uno por célula y por pedicelo. 

Esta especie forma fieltros sobre Codium decorticatum entre cuyos — 

utrículos penetran los rizoides. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 05.06.1985, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 5080, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Caribe, Salvajes, Canarias, Cabo Verde). 

I. Canarias: L, C, T. 

Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge, Mem. Acad. Roy. Se. 3:298 (1923), 

Boergesen, 1930:11; Feldmann-Mazoyer, 1940:368. 

Talo compuesto de filamentos rampantes, fijos al sustrato por rizoi

des unicelulares acabados en un disco y filamentos erectos ramificados; co 

lor rosa pálido; ramificación opuesta, unilateral o alterna; filamentos de 

20-50 yim de diámetro, células cilindricas, 3-5 veces más largas que anchas. 

Tetrasporocistes esféricos, tetraédricos, situados lateralmente en ramas -

cortas , agrupados, raramente aislados. 

Entremezclada con otras especies forma parte de los céspedes del in-

termareal. Con tetrasporocistes en Abril. 
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Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera £t al., — 

TFC Phyc. 4678, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C, T, P. 

LAMINA IV 

Género Spyridia Harvey in Hooker 

1. Rámulas con una sola espina terminal S. filamentosa 

1. Rámulas con dos o más espinas terminales S. hypnoides 

Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey in Hooker, Brit. Fl. 2:336 (1833). 

Feldmann-Mazoyer, 1940:348; Cordeiro-Marino, 1978:93; Lawson et John, -
1982:298; Coppejans, 1983:206. 

Talo ramificado, formando densos tufos enmarañados, de hasta 15 cm -

de alto; color rosa; eje principal y ramas laterales totalmente corticadas 

por células pequeñas, rectangulares; rámulas de crecimiento limitado corti 

cadas sólo en los nudos; ápice con una esjjina terminal no curvada. Tetras-

porocistes tetraédricos, verticilados o dispuestos lateralmente en los nu

dos de las rámulas. 

Especie fotófila muy frecuente y abundante en charcos del interma 

real medio; también ha sido recolectada en nuestra zona de estudio mezcla

da con Cystoseira tamariscifolia en el límite de mareas, así como en los -

primeros metros del infralitoral. Con tetrasporocistes en Abril y Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3433; Playa Lambra, 01.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 3455, Dupl. in L; 

Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3405; Piedra de los -

Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4597; Baja del Ganado, 19.-

04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4561; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC 

Phyc. 4659; Caleta del Sebo, 15.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4746, Dupl. in 

L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4702; Punta del Bajío, 28.08. 

1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4789; Baja del Fraile, 29.08.1984, Ejusd., 

TFC Phyc. 4810; Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4824; Cale 

ta del Sebo, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4982. 

Corología: O. Atlántico (América del Norte, Centro y Sur, Canarias), O. Pa 

cífico, O. Indico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Spyridia hypnoides (Bory) Papenfuss, Notes on South Af. mar, alg. 5 (1968), 

Lawson et John, 1982:300. 
Spyridia aculeata (Schimper) Kützing, Feldmann-Mazoyer, 1940:351; Cor— 
deiro-Marino, 1978:92; Kapraun, 1980:65. 

Talo ramificado, solitario o entremezclado con otras algas, de hasta 

17 cm de alto; color rosa; ramificación alterna, radial o casi dística; — 

ejes cilindricos, a menudo comprimidos hacia la base y el ápice; eje prin

cipal y ramas laterales totalmente corticadas por células pequeñas, rectan 

guiares; rámulas de crecimiento limitado corticadas sólo en los nudos; ápî  

ce con 1-3 espinas curvadas. Tetrasporocistes tetraédricos, esféricos, ver 

ticilados o laterales en los nudos de las rámulas. 

Especie fotófila, crece habitualmente en el interior de charcos in— 

termareales y en los primeros metros del infralitoral. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3317; Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4660, 

Dupl. i^ L. 

Corología: O. Atlántico (Costa oriental y occidental), O. Pacífico, Mar Me_ 

diterráneo. Mar Rojo. 

I. Canarias: L, F, C, T, P. 

Género Vickersia Karsakoff 

Vickersia baccata (J. Agardh) Karsakoff emend. Boergesen, Danske Vidensk.-

Selsk. Biol. Meddl. 9(1):20 (1930). 

Feldmann-Mazoyer, 1940:380. 

Talo compuesto por filamentos rampantes, fijos al sustrato por rizoi 

des unicelulares y por filamentos erectos que pueden alcanzar 2 cm de alto; 

color rosa; ejes principales formados por grandes células 4-5 veces más — 

largas que anchas, en la región media del talo, decreciendo hacia el ápice; 

generalmente en la parte superior se forman rámulas de 2-3 células o bien 

ramas secundarias que se ramifican de la misma forma que el eje principal; 

células de las ramas ovoides, ligeramente curvadas hacia dentro, células -

apicales claviformes. Tetrasporocistes tetraédricos, en el artejo inferior 

de una rámula, globosos, sésiles, en número variable; espermatocistes sési 

les, globosos, insertos de la misma forma que los tetrasporocistes. 

Este taxon es relativamente raro, ha sido recolectado entremezclado 

con otras algas en comunidades cespitosas del intermareal inferior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC 



Phyc. 4560; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4667. 

Corología: O. Atlántico (Azores, Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

LAMINA XXXI 

Género Wrangelia C. Agardh 

Wrangelia penicillata C. Agardh, Sp. Alg. 2:138 (1828). 

Boergesen, 1917:120; Feldmann-Mazoyer, 1940:425; Lawson et John, 1982: 
301. 

Talo erecto, ramificado, solitario, de hasta 10 cm de alto; color ro 

jo, rojo-anaranjado o decolorado; eje con ramificación alterna y dística,-

constituido por células cilindricas, 1-4 veces más largas que anchas, que 

portan en la parte superior cinco rámulas cortas verticiladas; rámulas sub 

dicótomas, formadas por células cilindricas, 3-20 veces más largas que an

chas. Tetrasporocistes tetraédricos, esféricos, sésiles, dispuestos en el 

extremo de una rama corta, envueltos por filamentos involúcrales; esperma-

tocistóforos esféricos, dispuestos de igual forma que los tetrasporocistes; 

gonimoblastos terminales, rodeados por un verticilo de ramas pluricelula— 

res estériles. 

Esta especie crece habitualmente sobre las rocas del infralitoral su 

perior; a veces forma parte de comunidades cespitosas del intermareal inf£ 

rior, pudiendo ser epífita de diferentes especies (Laurencia spp., Galaxau-

ra spp.). Con tetrasporocistes en Marzo y Abril. Gonimoblastos en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3425, Dupl. in L; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2668; 

Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4558; Punta Gorda, 

17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4700, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04. -

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4643. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C. 

LAMINA XXXII 

Familia Deleseriaceae 

Género Acrosorium Zcinardini in Kützing 

Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin, Acta Univ. lund. 20(6):78 (1924). 

Newton, 1931:324; Gayral, 1966:549; Abbott et Hollenberg, 1976:659; Cor 
deiro-Marino, 1978:102. 
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Talo membranoso, delgado, formado por láminas ramificadas de 2-8 cm 

de alto por 2-5 (-20) mm de ancho, epífita en otras algas; color rojo; ra

mificación irregular, con ápices delgados, redondeados, recurvados en for

ma de gancho, carácter éste ausente en los talos jóvenes y que permite el 

reconocimiento de la especie en estado adulto; márgenes dentados, más o m£ 

nos prolíferos, no ondulados; lámina recorrida por una red de nervios mi— 

croscópicos patentes, sin nervios macroscópicos. Tetrasporocistes en soros 

gruesos, cerca del ápice; cistocarpos situados en las partes terminales — 

del talo. 

Esta especie es relativamente común encontrarla epífita en Pterocla-

dia capillacea, sobre la que ocupa habitualmente las partes intermedias — 

del talo, aquéllas protegidas de la luz. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al. 

TFC Phyc. 3393, Dupl, in L; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3328; Caleta'de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4894. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Río de Oro, Brasil), O. Pacífico,-

Mar Mediterráneo. 

I. Canarias; L, F, C, T, G, H, P. 

LAMINA XXXIII 

Género Cottoniella Boergesen 

Cottoniella filamentosa (Howe) Boergesen var. fusiformis (Boergesen) Corma 

ci, Furnari et Scammaca, Phycologia 17(3):251 (1978). 

Gil-Rodríguez et al., 1985:234. 
Cottoniella fusiformis Boergesen, 1930:144. 

Talo filamentoso, ramificado, con aspecto de mechones plumosos; co— 

lor rosa a rojizo; de hasta 20 cm de largo, fijo al sustrato por filamen— 

tos rizoidales; talo uniaxial con 4 células pericentrales, corticado, artî  

culado, con simetría dorsiventral; ramas de dos tipos, unas polisifonadas, 

fusiformes, de crecimiento ilimitado y con igual estructura que el eje 

principal, dispuestas de manera irregular sobre éste; otras ramas monosifo 

nadas, características del género, de origen endógeno y crecimiento limita 

do que se disponen en número de 2-3 por segmento. Tetrasporocistes tetraé-

dricos en estiquidios lanceolados, dispuestos dorsiventralmente en las ra

mas polisifonadas, de 10 a 15 pares de tetrasporocistes por estiquidio; — 

cistocarpos subesférico-globosos, uno por rama fértil. 

Ha sido recolectado ocasionalmente epífito en Polysiphonia flexella 

en el infralitoral. 
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Spyridia filamentosa (Wulfen) 
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Papenfuss 

Vickersia baccata (J. Agardh) 
Karsakoff emend. Boergesen 

Wrangelia penicillata C. Agardh 

Acrosorium uncinatum (Turner) 
Kylin 

Cottoniella filamentosa (Howe) 
Boergesen var. fusiformis 
(Boergesen) Cormaci, Furnari et 
Scammaca 
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Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera £t al., TFC 

Phyc. 3312, Dupl. in L. 

Corología: Limitada a las I. Canarias. 

I. Canarias: F, C, T, G, H, P. 

Género Hypoglossum Kützing 

Hypoglossum woodwardii Kützing, Phycologia generalis :444 (1843). 

Boergesen, 1930:153; Newton, 1931:320; Gayral, 1966:539; Coppejans,1983: 
232. 

Talo membranoso, foliáceo; color rojo intenso; fijo por un disco ba-

sal común a numerosas láminas; láminas oval-lanceoladas, de 2-10 cm de lar

go por 2-5 mm de ancho, monostromáticas y recorridas por un nervio central 

patente del que parten numerosas proliferaciones laminares. Tetrasporocis-

tes en soros alargados a ambos lados del nervio; cistocarpos en el nervio. 

Esta especie, típicamente esciáfila, es relativamente común crecien

do saxícola en pequeñas oquedades intermareales, o epífita en un cierto nú 

mero de algas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera ejb al., TFC 

Phyc. 3308; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4562; 

Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4570, Dupl. in L; Pun

ta Gorda, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5048. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Río de Oro), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

Género Nithophyllum Greville 

Nitophyllum punctatum (Stackhouse) Greville, Algae britannicae (1830). 

Newton, 1931:321; Taylor, 1960:551; Gayral, 1966:551; Ardré, 1970:318; 
Coppejans, 1983:236. 

Talo laminar, membranoso, muy delgado y delicado, de unos 10 cm de -

largo; color rosa pálido; fijo al sustrato por un disco muy pequeño; lámi

na irregularmente dicótoma en el ápice, a veces dividida en lacinias an 

chas, irregularmente dentadas; lámina monostromática con crecimiento margi 

nal, sin nervios. Tetrasporocistes tetraédricos, en soros ligeramente alar 

gados, esparcidos a lo largo de la lámina; cistocarpos prominentes hacia -

ambos lados del talo. 

Especie esciáfila, en oquedades y grietas del intermareal. Con te 
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trasporocistes en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera £t al., — 

TFC Phyc. 4893, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Cainarias, Florida - Venezuela), — 

Mar Mediterráneo, Mar Negro. 

I. Canarias: L, F. 

LAMINA XXXIII 

Género Taenioma J. Agardh 

Taenioma perpusillum (J. Agardh) J. Agardh, Spec. gen, ord. alg. 2(3):1257 

(1863). 

Boergesen, 1930:143; Taylor, 1960:549; Cordeiro-Marino, 1978:101; Lawson 
et John, 1982:310. 

Talo cespitoso, con ejes postrados y erectos, ramificado, de 1-3 mm 

de alto; color rojo-púrpura; ejes postrados cilindricos, 90-110 jum de diá

metro, con 4 células pericentrales, fijos al sustrato por rizoides unicelu 

lares largos, con un pequeño disco de fijación en el extremo; ejes erectos 

cilindricos, con ramas y rámulas alternas, a veces fastigiadas, svirgiendo 

cada 3-4 segmentos; rámulas aplanadas, de 50-90 jum de diámetro, con 20-30 

segmentos, terminadas en tres largos pelos. Tetrasporocistes tetraédricos, 

dispuestos en dos filas en los estiquidios. 

Este taxon ha sido recolectado epífito sobre diversas algas en el in 

terior de las comunidades cespitosas del intermareal. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4904, Dupl. in L;Caleta de Pedro Barba, 27.08.1984, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4918. 

Corología: O. Atlántico (América Central y del Sur, África y Canarias), O. 

Pacífico (America del Norte y Oceanía). 

I. Canarias: L, F, C, G (Prud'homme van Reine in litt.). 

LAMINA XXXIV 

Familia Dasyaceae 

Género Dasya C. Agardh 

1. Ejes, excepto en la base, por completo ecorticados 
D. rigidula 

1. Ejes corticados 2 

2. Rámulas sólo en la parte superior de la rama 
D. baillouviana 
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2. Rámulas a lo largo de toda la rama 3 

3. Rámulas mucho más abundantes en el ápice de las ramas, for
mando un "ocelo"; estiquidios linear-lanceolados 

D. ocellata 

3. Rámulas esparcidas a lo largo de las ramas¡estiquidios elíp 
ticos, mucronados D. hutchinsiae 

Dasya baillouviana (Gmelin) Montagne in Webb £t Berthelot, Phyt. Can. 3(2) 

4:165 (1841). 

Lawson et John, 1982:310. 
Dasyae pedicellata C. Agardh, Boergesen 1930:136. 

Talo erecto, arbuscular, corticado, ramificado, de 2-5 (-25) cm de -

alto; color rojo brillante; ramificación esparcida o alterna, ramas corti-

cadas, de aproximadamente un milímetro de diámetro, a menudo desnudas aba

jo y con muchas rámulas en la parte superior, dando un aspecto plumoso; rá 

muías subdicotómicamente divididas, atenuadas hacia el ápice. Estiquidios 

cerca de la base de las rámulas con tetrasporocistes tetraédricos,de 400jum 

de largo y 120 jum de diámetro. 

Taxon raro en la zona de estudio, recolectado en el interior de char 

eos intermareales. 

Exsiccata.-LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 2662; Punta Gorda, 17.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4933. 

Corología: Probablemente distribuida por todos los mares cálidos y trópica 

les. 

I. Canarias: L, C, H. 

Dasya hutchinsiae Harvey in Hooker, Brit. Fl. 2:3 (1833). 

Parke et Dixon, 1976:536. 
Dasya arbuscula (Dillwyn) C. Agardh , Boergesen, 1930:135; Newton, 1931: 
356; Chapman, 1963:154; Gayral, 1966:603. 

Talo erecto, arbuscular, ramificado, de hasta 10 cm de alto; color -

rojo-parduzco; estructura tmiaxial con cinco células pericentrales; ramifi 

cación irregular, ramas con rámulas muchas veces divididas, atenuadas en -

el ápice y formadas por células rectangulares; talo por completo corticado. 

Tetrasporocistes tetraédricos, dispuestos en 3 ó 4 filas en estiquidios — 

elípticos, mucronados; cistocarpos urceolados, rematados por un largo cue

llo cilindrico. 

Especie bastante rara en la isla, recolectada en el interior de char 
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eos del intermareal. Con estiquidios en Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A.- Viera ejt al., — 

TFC Phyc. 4935, Dupl. in L.Punta de Pedro Barba, 03.06.1985, A. Viera et -

al., TFC Phyc. 5088, 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña-Canarias, Caribe), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, C, T, H. 

Dasya ocellata (Grateloup) Harvey in Hooker, Brit. Fl. 2:335 (1833). 

Boergesen, 1930:135; Newton, 1931:358; Taylor, 1960:559; Ardré, 1970:322. 

Talo plumoso, ramificado, de 2-7 cm de alto; color rojo; poco a den

samente ramificado; ejes fuertemente corticados;rámulas irregularmente dis 

puestas, fasciculadas, dicotómicamente ramificadas, atenuadas hacia el api 

ce. Estiquidios sobre los segmentos inferiores de las rámulas, con pedice 

lo bicelular, cónicos o cuando maduros linear-lanceolados; cistocarpos sé

siles, sobre cortas rámulas, ovado-globosas. 

Esta especie es rara en la costa estudiada, recolectada en una sola 

ocasión en el interior de charcos intermareales. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 2666, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo, Mar Adriático. 

I. Canarias: L, F, C, T, P. 

Dasya rigidula (Kützing) Ardissone 

Taylor,1960:558; Chapman, 1963:155; Ardré, 1970:322. 

Talo erecto, ramificado, de aproximadamente 2 cm de alto, relativa— 

mente rígido; color rojo; ramificación alterna; ejes, excepto en la base,-

por completo ecorticados, de 300-500 jdm de diámetro, con una célula can 

tral y cinco pericentrales; rámulas dispuestas espiraladamente, con ramifi 

cación dicótoma, incurvada; células aproximadamente dos veces más largas -

que anchas, hinchadas entre los septos. Estiquidios en la parte inferior -

de 1 as rámulas, sésiles, ovoide—oblongos, subapiculados, 2—3 veces más lar 

gos que anchos. 

Especie rara en el intermareal de la costa estudiada. Con estiqui 

dios en Abril. 
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Hypoglossum woodwardii 
Kützing 

Nitophyllum punctatum 
(Stackhouse)Greville 

Taenioma perpusillum (J. Agardh) 
J. Agardh 

Dasya baillouviana (Gmelin) 
Montagne 

Dasya hutchinsiae Harvey in 
Hooker 

Dasya ocellata (Grateloup) 
Harvey in Hooker 
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Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 2665, Dupl. i^ L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera £t al., 

TFC Phyc. 4877. 

Corología: O. Atlántico, Meir Mediterráneo, Mar Adriático. 

I. Canarias; T. 

LAMINA XXXV 

Género Dasyopsis Zeinardini 

Dasyopsis cervicornis (J. Agardh) Schmitz 

Giaccone, 1972-1973:263; Coppejans, 1983:219. 

Talo erecto, ramificado; color rojo a marrón-rojizo; ejes principa— 

les comprimidos, sin células pericentrales, corticado por rizoides; ramifî  

cación dística, alterna; rámulas más abundantes en el tercio superior, co 

rimbiformes, más o menos de igual longitud. Estiquidios cortamente pedice-

lados, lanceolados, en la base de las rámulas. 

Encontrada sólo en una ocasión, epífita en Codium bursa, constituye 

una nueva cita para el Archipiélago Canario. Con estiquidios en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4938, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: Nueva cita. 

Género Halodictyon Zanardini 

Halodictyon mirabile Zanardini, Saggio di classificazione natur. ... (1843). 

Boergesen, 1930:140; Taylor, 1960:567; Coppejans, 1983:221. 

Talo reticulado, compuesto por filamentos de células casi cilíndri— 

cas, un poco atenuadas hacia los extremos; color rosa-rojizo; partes vie— 

jas del talo con células de aproximadamente 170 jiim de diámetro, 400-500 jum 

de largo y paredes gruesas; los márgenes del talo no son reticulados, con 

las terminaciones de los filamentos libres, formados por células muy lar— 

gas y delgadas, de ápices obtusos. Tetrasporocistes en dos filas longitud^ 

nales en el estiquidio, cada uno rodeado por tres células; cistocarpos glo 

bosos en la parte superior de las células que forman el retículo. 

Esta pequeña especie es relativamente común en los céspedes y char— 

eos intermareales, epífita en un cierto número de algas (Polysiphonia, Cla-

dophora, Asparagopsis, . . . ) . Con tetrasporocistes y cistocarpos en Marzo y 
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Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 2658; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3378, 

Dupl. in L; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2683; Ibid., 15. 

04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4745; Baja del Ganado, 19.04.1984, 

Ejusd., TFC Phyc. 4533, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, 

Ejusd., TFC Phyc. 4606; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd.. TFC Phyc. — 

4649. 

Corología: O. Atlántico (Caribe, Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C. 

LAMINA XXXVI 

Género Heterosiphonia Montagne 

Heterosiphonia wurdemanni (Bailey ex Harvey) Falkenberg, Pie Rhodomelaceen : 

638 (1901). 

Taylor, 1960:565; Lawson et John, 1982:314; Schnetter et Bula Meyer, 1982: 
171; Coppejans, 1983:225. 

Talo pequeño, de 1-6 cm de largo; color rojo oscuro; ramificación di-

cótoma, a veces irregular, ramas de 180 ̂ m de diámetro, con 4-6 células pe

ricentrales; rámulas polisifonadas, con células de igual diámetro y largo,-

dicótoma y divaricada, parten alternas cada dos segmentos. Tetrasporocistes 

tetraédricos en estiquidios situados en la base de la última ramificación -

de las rámulas. 

Este taxon es bastante común epífito en numerosas algas, particular— 

mente en las comunidades cespitosas del intermareal inferior, tanto en esta 

clones protegidas como expuestas. También en el infralitoral epífita en Cys-

toseira abies-marina. Con tetrasporocistes en Abril y Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 3411, Dupl. in L; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. -

3324; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2660; Caleta del Sebo, 28. 

03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3479; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 4754; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4564; Piedra de 

los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4605, Dupl. in L; Caleta de Arri

ba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4668; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Vi£ 

ra et al., TFC Phyc. 4791, Dupl. in L; Baja del Fraile, 29.08.1984, Ejusd., 

TFC Phyc. 4806; Caleta del Sebo, 26.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4844; Baja -

del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5037. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares cálidos y tropicales. 
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I. Canarias: L, F, C, T, H. 

LAMINA V 

Familia Rhodomelaceae 

Género Alsydium C. Agardh 

Alsydium corallinum C. Agardh, Aufzahlung neuer Algen Flora 2:639- (1827). 

Falkenberg, 1901:167; Kylin, 1956:502; Giaccone, 1972-1973:272. 

Talo erecto, cilindrico, de consistencia carnoso-cartilaginosa; de -

5-15 cm de alto; color rojo oscuro; ramificación espiralada, con ramas lar 

gas y rámulas dispuestas de la misma forma; tricoblastos caducos; ramas po 

lisifonadas, con 6-8 células pericentrales, córtex parenquimático. Esporo-

cistes en las últimas ramificaciones de las ramas laterales, ordenados en 

espiral, uno por segmento; cistocarpos laterales, esféricos a ovalados. 

Especie bastante común en Caleta de Pedro Barba, donde forma densas 

comunidades cespitosas en el intermareal inferior. Estas comunidades retie 

nen gran cantidad de agua entre sus individuos, presentan una densa cober

tura y son el sustento de un elevado epifitismo. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al. 

TFC Phyc. 3412, Dupl. in L. 

Corología: 0. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C. 

Género Boergeseniella Kylin 

Boergeseniella fruticulosa (Wulfen) Kylin, Pie Gattungen der Rhodophyceen : 

507 (1956). 

Gayral, 1966:579; Nizamuddin, 1970:127; Lauret, 1971:157; Giaccone,1972-
1973:271. 

Talo rígido, ramificado, de (0,5-) 2-5 (-12) cm de alto; color pardo-

rojizo; fijo al sustrato por rizoides que nacen de las células corticales 

de la base; eje principal de 390-900 ̂ m de diámetro, con 9-12 células peri 

centrales; corticación abundante y continua a lo largo de todo el talo, — 

salvo en las ramas terminales; ramificación espiralada tanto en el eje 

principal como en las ramas secundarias; últimas ramas curvadas hacia el -

eje que las porta; tricoblastos poco numerosos y de pequeño tamaño, en oca 

siones tanto los individuos fértiles como los estériles carecen de ellos.-

Tetrasporocistes tetraédricos sobre cortas ramas terminales; cistocarpos -
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Dasya rigidula (Kützing) 
Ardissone 

» Dasyopsis cervicornis (J. Agardh) 
Schmitz 

Halodictyon mirabile Zanardini Heterosiphonia wurdemanni 
(Bailey ex Harvey) Falkenberg 

Alsydium corallinum C. Agardh Boergeseniella fruticulosa 
(Wulfen) Kylin 



125 

urceolados. 

Presente con cierta frecuencia en el interior de comunidades cespito 

sas y en charcos del intermareal. Con tetrasporocistes en Abril y Agosto;-

cistocarpos en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba,. 16.04.1984, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 4677, Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4717; Baja del Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4798, Dupl. 

in L. 

Corología: O. Atlántico (Noruega - Marruecos), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, C, T, H, P. 

Género Chondria C. Agardh 

Chondria tenuissima (Goodenough et Woodward) C. Agardh, Sp. Alg. :352(1823), 

Boergesen 1930:80; Taylor, 1957:329, Gayral, 1966:559. 

Talo arbustivo; color rosa-rojizo, a veces decolorado por la luz; de 

3-10 (-20) cm de alto; fijo al sustrato por rizoides; eje principal cilin

drico, con ramas que portan rámulas simples, fusiformes, atenuadas en los 

extremos; presentan en corte transversal un eje central y cinco células^p£ 

ricentrales, córtex de varias capas celulares; célula apical en el ápice — 

de una pequeña protuberancia en el centro de una depresión terminal. Te 

trasporocistes tetraédricos, inmersos en las rámulas; cistocarpos en forma 

de urna, sésiles. 

Este tcixon es relativamente frecuente en el interior de charcos de -

los niveles medio y alto del intermareal. Con tetrasporocistes y cistocar

pos en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3494, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A, Viera et al., TFC 

Phyc. 4539, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4567; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4641; Punta Gorda, -

17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4692; Ibid., 03.06.1985, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 5045. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Ghana), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, C, T, G, P. 

LAMINA XXXVII 
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Género Digenea C. Agardh 

Digenea simplex (Wulfen) C. Agardh, Sp. Alg. 1:389 (1823). 

Kylin, 1956:509; Taylor, 1960:589; Lawson et John, 1982:330. 

Talo erecto, ramificado, de 3-10 cm de alto, consistencia cartilagi

nosa; color pardo a pardo-rojizo; ramas irregular o dicotómicamente divid¿ 

das, con rámulas dispuestas radialmente, simples y rígidas, de 3-5 mm de -

longitud. Tetrasporocistes en la parte superior de las rámulas; cistocar— 

pos ovoides, ligeramente pedicelados, terminales y laterales sobre las rá

mulas . 

Este taxon es relativamente raro en la isla. Sólo en la zona de Pla

ya Francesa y Punta Corrales forma pequeñas comunidades cespitosas en el -

nivel medio e inferior del intermareal. Estas comunidades se caracterizan 

por soportar un epifitismo muy elevado que en ocasiones altera la morfolo

gía de sus talos. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 16.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4512, Dupl. in L; Punta Corrales, 26.08.1984, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 4838. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: L, F. 

Género Dipterosiphonia Schmitz et Falkenberg in Engler et Prantl 

Dipterosiphonia dendritica (C. Agardh) Schmitz in Engler et Prantl, Natürl. 

Pflanzenfam. :463 (1897). 

Boergesen, 1930:113; Cordeiro-Marino, 1978:122. 

Talo postrado, ramificado, ecorticado, polisifonado; color pardo; f¿ 

jo al sustrato por rizoides.unicelulares que terminan en un disco plurice

lular; ramificación dística, cada dos segmentos sucesivos; las rámulas jó

venes se curvan progresivamente, llegando a tocar el eje principal; en la 

madurez se enderezan progresivamente y en su ápice se forman tricoblastos, 

generalmente 2-4. Tetrasporocistes en rámulas o ramas cortas; cistocarpos 

globosos. 

Esta especie es relativamente común epífita sobre diversas algas, — 

tanto en el interior de comunidades cespitosas como en charcos del interma 

real; también epífita sobre algas en el infralitoral. Con tetrasporocistes 

en Abril y Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 
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TFC Phyc. 3421, Dupl. in L; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. — 

3456; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3337; Baja del Ganado, 

19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 2693; Piedra de los Sargos, 18.04.-

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4618; Caleta del Sebo, 15.04.1984, Ejusd., TFC 

Phyc. 4753, Dupl. in L; Ibid., 26.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4842; 

Punta del Bajío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4769; Baja del Fraile, 29.-

08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4803, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico, Australia. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

LAMINA VI 

Género Erythrocystis Silva 

Erythrocystis montagnei (Derbés et Solier) Silva, Publ. Not. 25 (1952). 

Ricardia montagnei Derbés ejt Solier, Boergesen, 1930:74; Lawson et John, 
1982:353. 

Adelfoparásito de Laurencia spp. y Chondria tenuissima, de 5 mm de -

alto, piriforme, a veces ramificado; color rojo oscuro; con un penacho de 

tricoblastos no ramificados, uniseriados e incoloros, dispuestos en una co 

roña apical; en la parte basal presenta una célula cilindrica, de 250 ixm -

de largo por 50 |jm de diámetro, con pared celular gruesa que penetra en — 

los tejidos del fitóforo; córtex de tres capas de células, progresivamente 

mayores hacia el interior, salvo en la zona apical donde sólo hay dos ca— 

pas celulares. Tetrasporocistes tetraédricos, inmersos en el córtex, for— 

man soros en la parte superior de las vesículas; cistocarpos inmersos en -

la zona apical del talo, globosos, sésiles, no prominentes, de 300-400 yua 

de diámetro. 

Ha sido frecuentemente recolectada parásita de Chondria tenuissima y 

Laurencia spp. Con tetrasporocistes en Abril y Agosto; cistocarpos en 

Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 2677; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4549;-

Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4699, Dupl. in L; Baja del Frai. 

le, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4799; Punta del Bajío, 28.08. -

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4965. 

Corología: O. Atlántico (Costa Este, cálida y tropical). Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 
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Género Herposiphonia Naegeli 

Herposiphonia tenella (C. Agardh) Ambronn, Bot. Zeit. :197 (1880). 

Boergesen, 1930:110; Taylor, 1960:604; Chapman, 1963:127; Dawson, 1963: 
435; Abbott et Hollenberg, 1976:718; Cordeiro-Marino, 1978:124; Kapraun, 
1980:73; Schnetter et Bula Meyer, 1982:189. 

Talo generalmente epífito, de 3-10 mm de alto; color rojo oscuro; or 

ganización dorsiventral, con eje principal postrado, polisifonado, de 100-

180 jum de diámetro; rizoides de fijación en el lado ventral y ramas erec— 

tas, de 75-85 ̂ im de diámetro en el lado dorsal. Tetrasporocistes seriados, 

uno por segmento; cistocarpos urceolados, sobre ramas de crecimiento limi

tado. 

f. tenella: Ramas de crecimiento limitado en cada segmento, las de -

crecimiento ilimitado cada tres segmentos. 

f. secunda (C. Agardh) Hollenberg: No todos los segmentos portan ra

mas; el número de segmentos sin ramas es variable. 

Ambas formas de esta especie son relativamente comunes en la costa -

estudiada, generalmente epífitas de un elevado número de algas, tanto en -

el intermareal como en el infralitoral de estaciones expuestas y protegí— 

das. Con tetrasporocistes en Marzo y Abril. 

Exsíccata.- LA GRACIOSA: H. tenella f. tenella: Punta Marrajos, 28.03.1983, 

A. Viera £t al., TFC Phyc. 3326; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., 

TFC Phyc. 3402; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3476; Playa 

Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3490; Caleta de Arriba, 16.04.1984,-

A. Viera et al., TFC Phyc. 4675, Dupl. in L. 

H. tenella f. secunda: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3334, Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC 

Phyc. 3409; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3491; Caleta del -

Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3464; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et -

al., TFC Phyc. 4752; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4532,-

Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4670; Caleta -

del Sebo, 26.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4841. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H. 

LAMINA VII 

Género Laurencia Lamouroux 

1. Ramas cilindricas o subcilíndricas 2 

1. Ramas marcadamente comprimidas; rámulas dísticas y pinnadas; 



células del córtex cuadradas, no en empalizada 
L. brongniartii 

Ramas dispuestas radialmente, recurvadas; células del cor— 
tex rectangulares, dispuestas en empalizada .. L. perforata 

Ramas opuestas, alternas o subverticiladas, de aspecto pira 
midal; células del córtex cuadradas, no en empalizada 

L. obtusa 

Laurencia brongniartii J. Agardh, Linnaea 15:20 (1841). 

Yamada, 1931:240; Saito et Tanaka, 1974:83; Saito et Womersley, 1974: -
839; Lawson et John, 1982:336, 

Tufos erectos, ramificados, de hasta 10 cm de alto; color amarillo-

rojizo; ramas divididas dicotómicamente, aplanadas, de 3-5 mm de ancho; -

rámulas dísticas, subopuestas, cilindricas, clavadas a truncadas, siempre 

simples; células de la médula raramente con engrosamientos lenticulares;-

células del córtex cuadradas, no en empalizadas. Tetrasporocistes tetraé-

dricos y cistocarpos prominentes en las partes superiores de las rámulas. 

Este taxon crece con cierta frecuencia en el interior de charcos — 

del intermareal medio. Con tetrasporocistes y cistocarpos en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 2675; Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5082. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares tropicales. 

I. Canarias: Constituye una nueva cita, siendo esta isla su nuevo límite -

septentrional. 

Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux, Ann. Mus. Hist. Nat. 20:130 (1813). 

Boergesen, 1930:67; Yamada, 1931:13; Taylor, 1960:626; Chapman, 1963:148; 
Gayral, 1966:565; Saito, 1967:5; Lawson et John, 1982:340; Saito, 1982: 
299. 

Talo erecto, ramificado, de 3-8 (-17) cm de alto; color rojo oscuro 

a verde amarillento; ramificación opuesta, irregularmente alterna o subver 

ticilada, formando ángulos anchos; ramas laterales progresivamente más cor 

tas hacia el ápice, dando al talo aspecto piramidal; rámulas de cilíndri— 

cas a clavadas; células externas del córtex cuadradas, células medulares -

sin engrosamientos lenticulares. Tetrasporocistes tetraédricos, inmersos,-

en los extremos de las rámulas; cistocarpos cónicos, subterminales. 

Especie relativamente frecuente formando comunidades cespitosas en -

el nivel inferior del intermareal. Con tetraporocistes en Marzo y Abril. 
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Chondria tenuissima (Goodenough 
et Woodward) C. Agardh 

Digenea simplex (Wulfen) 
C. Agardh 

Dipterosiphonia dendritica 
(C. Agardh) Schmitz 

Erythrocystis montagnei (Derbes 
et Solier) Silva 

Herposiphonia tenella (C.Agardh) 
• f. tenella 
*f. secunda (C. Agardh) Hollen-

berg 

* Laurencia brongniartii J. Agardh 
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Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4966; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4976,-

Dupl. in L; Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 4977; -

Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4975, Dupl. in L; Caleta de 

Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4974. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares templados y cálidos. 

I. Canarias: L, C, T, G, H, P. 

Laurencia perforata (Bory) Montagne in Webb et Berthelot, Phyt. Can. 3(2)4: 

155 (1841). 

Boergesen, 1930:69; Yamada, 1931:113; Jaasund, 1970:60; Lawson et John, 
1982:341. 

Talo cespitoso, decumbente, cartilaginoso, de 5-7 cm de largo; color 

rojizo, casi negro; fijo al sustrato por un disco basal del que parten ra

mas cilindricas y recurvadas en todas las direcciones; pequeñas rámulas en 

el lado convexo de las ramas, a veces sólo en el tercio superior; en sec— 

ción células corticales pequeñas y rectangulares, dispuestas en empalizada; 

células medulares mayores, hialinas, dispuestas más o menos concéntricamen 

te. 

Especie bastante común en el nivel inferior del intermareal de esta

ciones más o menos expuestas. Forma densos céspedes uniespecíficos, o se -

entremezcla con Corallina spp. o Valonia . Con tetrasporocistes en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera £t al., TFC 

Phyc. 4944; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4946; Baja del Ga

nado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4942, Dupl. in L; Punta Gorda, 

17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4943; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera 

et al., TFC Phyc. 4945; Baja del Fraile, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4973. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares templados y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, H, P. 

Género Polysiphonia Greville 

1. Talo con cuatro células pericentrales 2 

1. Talo con 13-19 células pericentrales; diámetro de la célula 
axial inferior al diámetro radial de las células pericentra 
les P. tripinnata 

2. Corticación solamente basal 3 
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2. Corticación completa 4 

3. Ramas alrededor de 350 pm de diámetro, con los artejos siem 
pre más cortos que anchos P. ferulacea 

3. Ramas alrededor de 150 pm de diámetro, con los artejos de 2 
a 2,5 veces más largos que anchos P. subtilissima 

4. Aspecto rígido; una rama en todos los artejos; corticación 
en bandas P. flexella 

4. Aspecto flexuoso; ramas no en todos los artejos; dos o tres 
capas de células corticales en la base P. flocculosa 

Polysiphonia ferulacea Suhr iji J. Agardh, Spec. gen, ord. alg. 2(3):980 — 

(1863). 

Taylor, 1960:378; Chapman, 1963:136; Ardré, 1970:337; Cordeiro-Marino,-
1978:110; Kapraun, 1980:76. 

Talo ramificado, ecorticado, salvo en la base, de 1,5-7,5 cm de alto; 

color rojo a pardo; ramificación subdicótoma o alterna; ejes y ramas con -

cuatro células pericentrales; artejos más cortos que anchos o tan cortos -

como anchos; tricoblastos dispuestos espiraladamente. Tetrasporocistes te-

traédricos, seriados, uno por segmento, en las últimas ramas; cistocarpos 

globosos, próximos al ápice de las ramas. 

Relativamente frecuente en charcos del intermareal y en el infralito 

ral; en ocasiones se ha recolectada epífita en Dictyota dichotoma. Con te

trasporocistes en Marzo y Abril; cistocarpos en Marzo, Abril y Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et — 

al., TFC Phyc. 3419; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4860, -

Dupl. i£i L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 3397;-

Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4676, Dupl. in L; Baja del 

Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4913. 

Corología: O. Atlántico, O. Indico. 

I. Canarias: C, G. 

Polysiphonia flexella (C. Agardh) J. Agardh, Alg. mar. Medit. :140 (1842). 

Boergesen, 1930:94; Lauret, 1967:363. 

Talo erecto, ramificado, de aspecto rígido, corticado, de hasta 10 cm 

de alto; color marrón-rojizo; fijo al sustrato por numerosos rizoides, bien 

en la parte basal de los talos o uniendo las partes básales de varios talos; 

corticación en bandas; ramificación espiralada, con una rama corta en cada 
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artejo, simple o ramificado; cuatro células pericentrales; artejos más an

chos que largos; tricoblastos numerosos en los extremos de las ramas. Te— 

trasporocistes tetraédricos, seriados, uno por segmento, deformando las ra 

mas que los portan; cistocarpos globosos. 

Este taxon es bastante frecuente en charcos del intermareal inferior, 

así como en los primeros metros del infralitoral. Con tetrasporocistes en 

Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3311, Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC 

Phyc. 3374; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2698; Playa Lam-

bra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2673; Caleta del Sebo, 28.03.1983, 

Ejusd., TFC Phyc. 3463; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4732, 

Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4557; Caleta de 

Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4654. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T. 

Polysiphonia flocculosa (C. Agardh) Kützing, Sp. Alg. :832 (1849). 

Boergesen, 1930:86; Lauret, 1967:365. 

Talo irregularmente ramificado, de aspecto flexuoso, corticado, de -

aproximadamente 10 cm de largo; color pardo; fijo al sustrato por rizoides 

que parten de los artejos básales; diámetro de la base 400-450 }im; cortica 

ción abundante, a veces algunas ramas cortas ecorticadas; eje principal vi 

sible, con cuatro células pericentrales; artejos isodiamétricos o más cor

tos que anchos; tricoblastos numerosos, ramificados, naciendo en la axila 

de las ramas. Tetrasporocistes tetraédricos, en ramas cortas; cistocarpos 

urceolados, de 500 ̂ m de diámetro por 550 pm de largo, sobre ramas cortas. 

Especie relativamente rara en charcos del intermareal. Con tetraspo

rocistes en Abril y Junio; cistocarpos en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3495, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4609, Dupl. in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4792; Punta Gorda, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5025. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, T. 
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Polysiphonia cf. subtilissima Montagne, Ann. Sci. nat. (Bot.) ser. 2, 13 -

(1840). 

Taylor, 1960:575; Kapraun, 1980:82; Lawson et John, 1982:350. 

Talo ramificado, ecorticado, salvo en la parte basal, de 1,5-2 cm de 

alto; color marrón-rojizo; ejes postrados que forman a intervalos irregula 

res ramas erectas; ramificación inferior subdicótoma, alterna en la parte 

superior; ramas principales de aproximadamente 150 pm de diámetro; artejos 

más cortos que anchos en la parte basal, 2-2,5 veces más largos que anchos 

en las partes superiores; cuatro células pericentrales; tricoblastos en — 

los ápices de las ramas, cortos y simples. Tetrasporocistes tetraédricos,-

seriados, en los extremos de las ramas; cistocarpos urceolados,de 300-46ppm 

de diámetro. 

Nuestros ejemplares han sido determinados como P. subtilissima, al -

no presentar largos tricoblastos y no coincidir las medidas de los cisto— 

carpos y ramas principales con las dadas para P. macrocarpa; no obstante -

consideramos esta determinación como provisional. Por otra parte, Lawson -

et John (1982) apuntan la posibilidad de que este taxon no sea una especie 

diferente de P. macrocarpa Harvey; ambas pueden representar los extremos -

de una clina de variación, siendo P. macrocarpa la forma de aguas frías y 

P. subtilissima la de aguas cálidas y tropicales. 

Este taxon ha sido recolectado entremezclado con Spyridia filamento

sa y otras algas en el infralitoral, así como epífita en Caulerpa mexicana 

y Laurencia sp. en charcos del intermareal. Con tetrasporocistes en Marzo 

y Abril; cistocarpos en Marzo. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3432, Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC 

Phyc. 4858; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. -

4876; Dupl. in L. 

Corología: Distribuida por mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: Se trataría de una nueva cita para el Archipiélago Canario. 

LAMINAS VIII y XXXVIII 

Polysiphonia tripinnata J. Agardh, Alg. mar. Medit. :142 (1842). 

J. Agardh, 1863:1027; Lauret, 1970:136. 

Talo ramificado, ecorticado, de 2-5 (-8,5) cm de alto; color pardo-

rojizo; fijo al sustrato por rizoides que parten de la célula basal, a ve

ces de cualquier artejo, reforzando la fijación; eje principal distinguí— 
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Laurencia obtusa (Hudson) 
Lamouroux 

Laurencia perforata (Bory) 
Montagne in Webb et Berthelot 

Polysiphonia ferulacea Suhr 
in J. Agardh 

Polysiphonia flexella (C.Agardh) 
J. Agardh 

Polysiphonia flocculosa 
(C. Agardh) Kützing 

• Polysiphonia cf. 
Montagne 

subtilissima 
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ble, de 300-460 )jm de diámetro en la base, con 13-16 células pericentrales 

y 16-19 (-20) en las partes superiores; ramificaciones laterales cortas y 

largas, separadas por 5-6 artejos; artejos más cortos que el semidiámetro; 

tricoblastos poco numerosos, muy ramificados. Tetrasporocistes tetraédri— 

eos en los extremos de las ramas de tercer o cuarto orden; cistocarpos glo 

bosos. 

Este taxon se recolectó en charcos del intermareal, así como en el -

infralitoral; en una ocasión se encontró epífita sobre Cystoseira humilis. 

Constituye una nueva cita para el Archipiélago Canario, no así para la re

gión Macaronésica. Con tetrasporocistes y cistocarpos en Marzo y Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3341, Dupl. i¿ L; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4511; 

Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3418; Piedra de los -

Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4617, Dupl. in L; Caleta de 

Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4658; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., 

TFC Phyc. 4715. 

Corología: O. Atlántico (Salvajes), Mar Mediterráneo, Mar Adriático. 

I. Canarias; Nueva cita. 

LAMINAS IX y XXXVIII 

Género Stichothamnion Boergesen 

Stichothamnion cymatophyllum Boergesen, Danske Vidensk. Selsk. Biol. Meddl. 

9(1):119 (1930). 

Haroun Tabraue, 1982:35. 

Talo con ejes rizomatosos ramificados, de crecimiento ilimitado, con 

simetría dorsiventral y ramas erectas; color pardo-rojizo; fijo al sustra

to por rizoides unicelulares, cónicos, de ápices redondeados y pared grue

sa, de 1000 ;um de largo por 30 pm de diámetro, que surgen de la cara ven— 

tral del eje, uno por segmento; cada segmento de los ejes rizomatosos pre

senta una célula central y generalmente ocho pericentrales; ramas de apro

ximadamente 5 mm de alto, formadas en la cara dorsal del eje, con estructu 

ra similar, muy atenuadas en la base, las más desarrolladas rematadas por 

numerosos tricoblastos, espiralados, grandes, mayores de 2 mm, no ramifica 

dos, uniseriados, con largas células hialinas. Tetrasporocistes tetraédri-

cos, seriados; cistocarpos en la parte superior de las ramas, oval-urceola 

dos en la madurez, con un corto y grueso pedicelo. 

Taxon raro, recolectado en una sola estación, conjuntamente con espe 

cies cespitosas del intermareal. Con cistocarpos en Abril. 
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Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera £t al., 

TFC Phyc. 4879. 

Corología: Limitada a las I. Canarias. 

I. Canarias: C, T, G. 

LAMINA XXXIX 

CLASE BANGIOPHYCEAE 

ORDEN PORPHYRIDIALES 

Familia Goniotrichaceae 

Género Goniothrichum Kützing 

Goniothrichum alsidii (Zanardini) Howe, Mem. Torrey Bot. Club 15:75 (1914). 

Abbott et Hollenberg, 1976:280; Cordeiro-Marino, 1978:19; Kapraun, 1980: 
33; Lawson et John, 1982:161; Coppejans, 1983:96. 

Talo filamentoso, microscópico, ramificado; color rosa a rojo; ramas 

uniseriadas, raramente multiseriadas, de 10-20 ̂ m de diámetro; ramifica 

ción pseudodicótoma; células cilindricas u obovadas, paredes celulares muy 

gruesas, gelatinosas; plasto estrellado. Monosporocistes esféricos. 

Identificada en una sola ocasión epífita en Halodictyon mirabile. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al. , TFC 

Phyc. 2686. 

Corología: Posiblemente cosmopolita. 

I. Canarias: F, C, T, H. 

LAMINA XL 
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• Polysiphonia tripinnata 
J. Agardh 

Stichothamnion cymatophyllum 
Boergesen 

Goniothrichum alsidii 
(Zanardini) Howe 
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División PHAEOPHYTA 

CLASE PHAEOPHYCEAE 

ORDEN ECTOCARPALES 

Familia Ectocarpaceae 

Género Ectocarpus Lyngbye 

Ectocarpus giliculosus (Dillwyn) Lyngbye, Tentamen... : 131 (1819). 

Boergesen, 1926:15; Hamel, 1931-1939:21; Earle, 1969:133; Abbott et Hol-
lenberg, 1976:128; Price et al., 1978:121. 
Ectocarpus confervoides (Roth) Le Jolis, Taylor, 1960:200; Cardinal, 
1964:14; Gayral, 1966:229; Schnetter, 1976:39. 

Tufos ramificados, de pocos milímetros a 30 cm de largo; color pardo 

claro; fijos al sustrato por numerosos rizoides; ramificación irregular, — 

subdicótoma o alterna; células de los ejes principales de 20-50 ̂ m de diám£ 

tro, 1-3 veces más largas que anchas; plastes acintados. Zoidocistes pluri-

loculares sésiles o cortsimente pedicelados, fusiformes o cónicos, no termi

nados en pelos; zoidocistes uniloculares ovoides, sésiles o cortamente pe-

dicelados. 

Este taxon fue recolectado sólo en una ocasión en charcos del interma 

real. Zoidocistes pluriloculares en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 2678, Dupl. in. L. 

Corología: Mar Mediterráneo, O. Atlántico. 

I. Canarias: L, C, T, G, P. 

Género Feldmannia Hamel 

1. Filamentos estrechos, 18-30 (-40) ym de diámetro; zoidocistes 
pluriloculares fusiformes F. irregularis 

1. Filamentos anchos, (25-) 35-60 >am de diámetro; zoidocistes — 
pluriloculares ovoides a subesféricos F. globifera 

Feldmannia globifera (Kützing) Hamel, Pheophycees de France :49 (1939). 

Cardinal, 1964:57; Ardré, 1970:373; Clayton, 1974:754; Abbott et Hollen-
berg, 1976:134. 
Ectocarpus globifer Kützing, Boergesen, 1926:48; Hamel, 1931-1939:49. 

Tufos ramificados, formados por filamentos postrados y erectos; color 

pardo claro; de varios milímetros a 5 cm de largo; fijos al sustrato por ri 

zoides; ramificación variable, escasa o muy numerosa, generalmente alterna, 

a veces opuesta; filamentos erectos con zona de crecimiento muy neta cerca 

de la base, rematados por un pseudopelo de células largas, hialinas; díame-
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tro de las células de los ejes principales (25-) 40-60 pm. Zoidocistes uni-

loculares esféricos u ovoides, sésiles o pedicelados, 40-70 pm x 40-60 ;jm;-

zoidocistes pluriloculares ovoides a subesféricos, pedicelados, 70-90 pm x 

55-65 yxm. 

Relativamente común en el intermareal, con frecuencia epífita en Gala-

xaura lapidescens. Zoidocistes pluriloculares en Marzo y Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 3420; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2689, Dupl.-

in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4887, Dupl.-

in L. 

Corología: Común en mares templados (Australia, O. Atlántico, Mar Mediterrá 

neo). 

I. Canarias: C, G, P. 

Feldmannia irregularis (Kützing) Hamel, Phaeophycees de France : 45 (1939). 

Cardinal, 1964:54; Abbott et Hollenberg, 1976:136; Schnetter, 1976:43. 
Giffordia conifera (Boergesen) Taylor, Kapraun, 1984:56. 

Talo ramificado con filamentos postrados y erectos; de 0,5-4 cm de al. 

to; color pardo claro; fijo al sustrato por rizoides; filamentos erectos po 

co ramificados, ramas alternas u opuestas; células de los ejes principales 

20-30 (-40) pm de diámetro, 1-5 veces más largas que anchas. Zoidocistes — 

uniloculares ovoides, sésiles, de 30-40 jom de diámetro por 60-75 jum de lar

go; zoidocistes pluriloculares fusiformes, sésiles o pedicelados,de 25-40jam 

de diámetro por 80-120 pm de largo. 

Esta especie ha sido recolectada en nuestra zona de estudio epífita -

en Fucus spiralis. Zoidocistes pluriloculares en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4899, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Gran Bretaña - Canarias, América del Norte, Caribe), 

Mar Mediterráneo, O. Pacífico, O. Indico. 

I. Canarias: L, C, T. 

Género Giffordia Batters 

1. Zonas de crecimiento en la parte superior de los filamentos; 
zoidocistes pluriloculares ovales, frecuentemente con pedice 
lo unicelular, dispuestos en series unilaterales T 

G. intermedia 



141 

1. Zona de crecimiento cerca de la base de los filamentos; zoi-
docistes pluriloculares cilindricos, sésiles, esparcidos ... 

G. mitchelliae 

Giffordia intermedia (Rosenvinge) Lund, Meddr. Gronleind 156:48 (1959). 

Cardinal, 1964:47; Clayton, 1974:773. 
Giffordia ovata (Kjellmann) Kylin, Taylor, 1957:110; Kapraun, 1984:57. 

Tufos filamentosos, ramificados, con ejes postrados y erectos; de 2-

6 cm de alto; color pardo; ejes reunidos por rizoides en la parte basal; -

ramificación alterna, a veces opuesta; regiones de crecimiento en la parte 

superior de los filamentos, los cuales terminan en pelos incoloros; célu— 

las de los ejes principales de 20-30 (-40) pm de diámetro, 1-2 (-3) veces 

más largas que anchas; plastes numerosos y discoides. Zoidocistes plurilo

culares ovales, sésiles o más frecuentemente con pedicelo unicelulcir, dis

puestos en series unilaterales; zoidocistes uniloculares esféricos, sési— 

les. 

Este taxon se ha recolectado en una sola ocasión,epífito enBalanus sp. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 4891, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (costas europeas, Argentina, Carolina del Norte),-

Australia. 

I. Canarias: G. 

Giffordia mitchelliae (Harvey) Hamel, Phaeophycees de France :XIV (1939). 

Taylor, 1957:111; Cardinal, 1964:45; Clayton, 1974:779; Schnetter, 1976: 
41; Lawson et John, 1982:121; Kapraun, 1984:56. 
Ectocarpus virescens Thuret j ^ Sauvageau, Boergesen, 1926:18; Hamel, — 
1931-1939:29 

Tufos filamentosos, muy ramificados; de 10 cm o más de alto; de co— 

lor pardo claro; fijos al sustrato por numerosos rizoides; ramificación al̂  

terna, espiral o formando fascículos laxos; región de crecimiento muy defî  

nida cerca de la base de las ramas más largas; ramas terminadas en un pseu 

dopelo de células alargadas; células de los ejes principales de 40-50 pm -

de diámetro; plastes numerosos y discoides. Zoidocistes pluriloculares ci

lindricos, con los ápices obtusos, sésiles, esparcidos; zoidocistes unilo

culares ovales, sésiles o con pedicelo unicelular. 

Especie recolectada en una sola ocasión, epífita en Ralfsia verruco-

sa, en el intermareal. Con zoidocistes pluriloculares en Abril. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC -
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Phyc. 2679. 

Corología: Ampliamente repartida por las aguas templado-cálidas y tropica

les. 

I. Canarias: L, F, C, G, H. 

Familia Ralfsiaceae 

Género Nemoderma Schousboe i^ Bornet 

Nemoderma tingitana Schousboe in Bornet, Mem. Soc. Natn. So. Nat. Mat. Cher-

bourg 28:241 (1892). 

Boergesen, 1926:65; Hamel, 1931-1939:113. 

Talo costroso, gelatinoso; color pardo-verdoso; adherido fuertemente 

al sustrato; filamentos erectos laxamente unidos entre ellos por mucilagos, 

de 6-12 um de ancho, terminando en una célula claviforme; pelos en tufos, -

con crecimiento basal al principio y después intercalar, de 7-9 ;jm de ancho. 

Zoidocistes pluriloculares silicuiformes, torulosos, de 30-50 pm de largo -

por 15-22 jjm de ancho, sésiles o pedicelados, zoidocistes uniloculares ovo_i 

des, intercalares. 

Especie localmente frecuente en las costas más expuestas, en el inter 

mareal medio y alto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 5008, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Marruecos, Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: T. 

Género Ralfsia Berkeley 

Ralfsia verrucosa (Areschoug) J. Agardh, Spec. gen, ord. alg. 1:62(1848). 

Boergesen, 1926:64; Newton, 1931:153; Hamel, 1931-1939:106; Taylor, 1957: 
135; Gayral, 1966:233. 

Talo costroso, de 0,5-10 cm de diámetro y 1-2 mm de grosor; color ma

rrón; formado por filamentos erectos de células de 5,5-9,5 pm de diámetro; 

a menudo se pueden encontrar varios talos superpuestos. Zoidocistes unilo-

loculares piriformes u ovoides, acompañados por paráfisis clavados, zoido

cistes pluriloculares sin paráfisis, formados en los filamentos verticales 

del talo. 

Esta especie costrosa es bastante frecuente, junto con Nemoderma tin

gitana, tapizando gran parte de las rocas en el intermareal medio y superior 
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Ectocarpus siliculosus 
(Dillwyn) Lyngbye 

Feldmannia globifera (Kützing) 
Hamel 

Feldmannia irregularis 
(Kützing) Hamel 

Giffordia intermedia 
(Rosenvinge) Lund 

Giffordia mitchelliae 
(Harvey) Hamel 

Nemoderma tingitana Schousboe 
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de estaciones expuestas. Zoidocistes pluriloculares en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3498; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4548,-

Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4713; Punta del Ba

jío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4779. 

Corología: Mar Mediterráneo, O. Atlántico (Europa y América del Norte). 

I. Canarias: T, G, H. 

Familia Myrionemataceae 

Género Myrionema Greville 

Myrionema strangulans Greville, Crypt. Fl. :300 (1827). 

Hamel, 1931-1939:88; Newton, 1931:150; Taylor, 1957:132; Abbott et Hol-
lenberg, 1976:158; Kapraun, 1984:63. 

Talo pequeño, epífito, en forma de disco, formado por filamentos aso

ciados densa o laxamente; color pardo; capa basal monostromática, de la cual 

surgen filamentos erectos (asimiladores) de crecimiento limitado, de 50-

100 |im de largo; pelos con crecimiento basal, entre los filamentos. Zoido

cistes pluriloculares cilindricos, sésiles o con un pedicelo de 1-2 células; 

zoidocistes uniloculares elipsoides a piriformes. 

Esta pequeña alga sólo se ha identificado en una ocasión, creciendo -

profusamente sobre talos de Enteromorpha compressa procedentes de charcos -

intermareales. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al.,TFC 

Phyc. 4892. 

Corología: O. Atlántico (Europa - América), Mar Mediterráneo, Adriático, — 

Mar Negro, O. Pacífico. 

I. Canarias: C, T. 

Familia Corynophlaeaceae 

Género Cylindrocarpus Crouan frat. 

Cylindrocarpus berkeleyi (Greville) Crouan frat., Ann. Sci. Nat. Bot. 3:363 

(1851). 

Hamel, 1931-1939:147; Gayral, 1966:271; Ardré, 1970:386. 
Petrospongium berkeleyi Naegeli, Newton, 1931:140. 

Talo formando masas gelatinosas, hemisféricas o alargadas, de 1-3 cm 
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de largo; color pardo-oliváceo; compuesto por filamentos haplósticos, en— 

tremezclados en la región central, radialmente dispuestos en la región ex

terna, ramificándose dicotómicamente en los extremos, de 15-120 pm de ancho; 

células en forma de barril en la base de los filamentos, rectangulares en 

las partes terminales, 2-3 veces más largas que anchas. Esporocistes unilo 

culares cilindricos, naciendo lateralmente sobre los filamentos periféri— 

eos. 

Especie escasa en la zona de estudio, encontrada solamente en el Ñor 

te de la isla, donde forma parte de las comunidades cespitosas de las ro— 

cas del intermareal. Se trata de una especie boreal cuyo límite meridional 

era la costa portuguesa y se cita por primera vez para el Archipiélago Ca

nario. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al,, TFC — 

Phyc. 3410, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (desde Irlanda hasta las costas portuguesas). 

I. Canarias: Nueva cita. 

LAMINA XLI 

Familia Chordariaceae 

Género Liebmannia J. Agardh 

Liebmannia leveillei J. Agardh, Alg. mar, medit. :35 (1842). 

Hamel, 1931-1939:166; Ardré, 1970:388. 

Talo vermiforme, gelatinoso, ramificado, hasta 20 cm de alto; color 

marrón; ramas más o menos numerosas, dispuestas irregularmente; ejes cen— 

trales de células incoloras, filamentos asimiladores simples o ramificados 

una sola vez en la base, cilindricos o claviformes; pelos numerosos, na 

ciendo en la base del filamento asimilador. Zoidocistes pluriloculares si-

licuiformes, lanceolados, pedicelados, formados en el lugar de un filamen

to asimilador; zoidocistes uniloculares esféricos u ovoides, sésiles o con 

un pedicelo unicelular, formados en la base de un filamento asimilador. 

Especie rara en la isla, aunque localmente abundante en Junio en Mon 

taña Amarilla, donde encontramos individuos de gran tamaño. Con este ha 

llazgo se incrementa el catálogo ficológico del Archipiélago Canario, no -

así para Macaronesia. Presente tanto en el interior de charcos del interma 

real como en el infralitoral. Con zoidocistes pluriloculares en Abril, Ju

nio y Agosto. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3496, Dupl. ¿n L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al.. 
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TFC Phyc. 4612; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. — 

4908, Dupl. in L; Montaña Amarilla, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 

4998, Dupl. in L; Baja del Ganado, 02.06.1985, Ejusd., TFC Phyc. 5033. 

Corología; O. Atlántico (Gran Bretaña - Tánger, Azores, Madeira), Mar ñeá±_ 

terráneo, Mar Negro. 

I. Canarias: Nueva cita. 

LAMINAS XLII y XLIII 

Género Sauvageaugloia Hamel ex Kylin 

Sauvageaugloia chordariaeformis (Crouan frat.) Kylin, Lunds. Univ. Arsskr. 

N.F. 2 (36):33 (1940). 

Caram, 1965:69; Ardré, 1970:387; Afonso et Gil, 1981:297. 
Castagnaea chordariaeformis (Crouan frat.) Thuret in Flahault, Hamel, -
1931-1939: 162; Miranda, 1931:25. 

Talo vermiforme, gelatinoso, hasta 10 cm de alto; pardo-amarillento; 

ejes principales cilindricos, 1-3 mm de diámetro, con abundantes secunda— 

rios, que no superan 1 mm de grosor; cladoma multiaxial de células translú 

cidas, de longitud variable y 10-20 pm de ancho, difíciles de separar, cé

lulas periaxiales más pequeñas que las anteriores, filamentos asimiladores 

poco o nada ramificados, curvados en el extremo; sobre las células de los 

filamentos se insertan pelos hialinos, abundantes, muy largos. Zoidocistes 

pluriloculares abundantes, formados unilateralmente en la parte convexa — 

del extremo de los filamentos asimiladores; zoidocistes uniloculares esfé

ricos, en la base de los filamentos asimiladores. 

Este taxon es raro en nuestra zona de estudio y fue recolectado en -

una sola ocasión epífito en Halimeda tuna. Con zoidocistes pluriloculares 

en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 4884, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (desde el Canal de La Mancha hasta Canarias). 

I. Canarias: F, C, T. 

LAMINA XLIV 

Sauvageaugloia griffithsiana (Greville) Kylin, Lunds. Univ. Asskr. N. F. 2 

(36):26 (1940). 

Caram, 1965:43; Gayral, 1966: 277; Ardré, 1970:387. 
Mesogloia griffithsiana Greville, Newton, 1931:149; Hamel, 1931-1939:171. 

Talo vermiforme, gelatinoso, ramificado, de hasta 5 cm de alto; color 

marrón claro; ramas irregularmente dispuestas, ligeramente atenuadas en el 
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Ralfsia verrucosa (Areschoug) 
J. Agardh 

Myrionema strangulans Greville 

• Cylindrocarpus berkeleyi 
(Greville) Crouan frat. 

• Liebmannia leveillei J. Agardh 
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(Greville) Kylin 
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ápice; cladoma multiaxial alrededor de una laguna central; filamentos asi

miladores simples o ramificados, células cilindricas, ligeramente atenúa— 

das a nivel de las articulaciones. 

Este taxon ha sido recolectado en una sola ocasión y la determina 

ción fue realizada sobre material estéril. En estos momentos tenemos se 

rias dudas sobre la validez de esta determinación, puesto que estos indivî  

dúos estériles pueden ser confundidos con talos jóvenes de Nemacystus his-

panicus, que es una especie relativamente común en las Islas. Por ello 

creemos que la cita de esta especie necesita confirmación. 

Exiccatum.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3345. 

Corología: Mar Mediterráneo, O. Atlántico (Irlanda - Tánger). 

I. Cansirias: Nueva cita. 

LAMINA X 

Familia Punctariaceae 

Género Asperococcus Lamouroux 

Asperococcus turneri (Smith) Hooker 

Parke et Dixon, 1976:560; Ballesteros et Romero, 1982:749. 
Asperococcus bullosus Lamouroux, Boergesen, 1926:68; Newton, 1931:172;-
Hamel, 1931-1939:223; Ardré, 1970:409. 

Talo simple, hueco, sacciforme, ocasionalmente con constricciones, -

atenuado en la base; de 5-50 cm de alto por 2-5 (-10) cm de ancho; color -

pardo claro; fijo al sustrato por un pequeño disco; talo con dos capas ce

lulares , la interna de grandes células incoloras y la externa de pequeñas 

células coloreadas; manchas esparcidas por el talo, que pueden ser de para 

fisis y esporocistes. Esporocistes uniloculares y pluriloculares. 

Encontrada sólo una vez en la zona de estudio en el interior de un -

charco del intermareal con Cystoseira humilis. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3497, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Noruega - Canarias), Mar Mediterráneo, Mar Negro, 

0. Pacífico. 

1. Canarias: C. 

Familia Scytosiphonaceae 

Género Colpomenia Derbes et Solier 
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Colpomenia sinuosa (Mertens in Roth) Derbes et Solier, C. R. Acad. Sci. Pa

rís (Suppl.) 1:11 (1856). 

Boergesen, 1926:70; Hamel, 1931-1939:200; Taylor, 1960:260; Earle, 1969: 
200; Schnetter, 1976:46; Wynne et Norris, 1976:2; Lawson et John, 1982: 
130. 

Talo globoso, hueco, solitario o a veces formando agrupaciones; co— 

lor amarillo-parduzco; en la madurez sinuoso y globado, 1-10 cm de diáme— 

tro y 0,4 mm de grosor, con 4-6 capas de células; células internas grandes, 

180 jjm de diámetro, ligeramente coloreadas; células externas más pequeñas, 

de 3,7-7,5 }im de diámetro, parduzcas; de trecho en trecho aparecen pena 

chos de pelos que se originan de células epidérmicas y están asociados a -

los esporocistes pluriloculares. 

Frecuente y ampliamente distribuida por todo el litoral de la isla,-

tanto en intermareal como en infralitoral. Particularmente abundante en — 

primavera, recubriendo los céspedes del intermareal, caracterizando el paî  

saje. En ocasiones epífita especímenes de Cystoseira tamarlscifolia. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3342; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3385; Pía 

ya Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2695, Dupl. in L; Playa Lambra, 

01.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 3440, Dupl. in L; Caleta del Sebo, 28.03J983, 

Ejusd., TFC Phyc. 3354, Dupl. in L; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., — 

TFC Phyc. 4727, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4541; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4585, Dupl. in L; 

Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4637, Dupl. in L; Punta — 

Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4704; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. 

Viera et al., TFC Phyc. 4773, Dupl. in L; Montaña Amarilla, 29.08.1984, — 

Ejusd., TFC Phyc. 4823. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares templados, pero teimbién en — 

los fríos y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Género Hydroclathrus Bory 

Hydroclathrus clathratus (C. Agardh) Howe, The Bahama Flora :590 (1920). 

. Boergesen, 1926:71; Schnetter, 1976:47; Lawson et John, 1982:128. 

Talos globosos, subesféricos o, más frecuentemente, irregulares y — 

elongados; color pardo claro; perforaciones numerosas, circulares al prin

cipio y elongadas después, con el borde de la apertura enrrollado; pared -

del talo compuesta por una capa externa de pequeñas células asimiladoras y 
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una médula interna de grandes células incoloras; criptas pilíferas en de— 

presiones de la superficie del talo. Esporocistes pluriloculares formando 

una capa continua, normalmente en los talos jóvenes. 

Especie ampliamante distribuida por todo el litoral, aunque no en — 

abundancia, tanto en el intermareal como en el infralitoral. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3459, Dupl. in L; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3355, Dupl. in L; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4734, Dupl, 

in L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4602; Baja del -

Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4540; Caleta de Arriba, 16.04.1984,-

Ejusd., TFC Phyc. 4636; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4703, -

Dupl. in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4772. 

Corología: Ampliamente distribuida en mares templados cálidos y tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Género Scytosiphon C. Agardh 

Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link 

Parke et Dixon, 1976:561; Ballesteros et Romero, 1982:750. 
Scytosiphon lomentarius J. Agardh, Newton, 1931:178. 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) C. Agardh, Taylor, 1960:259; Kapraun,-
1984:69. 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Endlicher, Boergesen, 1926:67; Hamel,-
1931-1939:194. 
Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) J. Agardh, Abbott et Hollenberg, 1976: 
198. 

Talo tubuloso, de aspecto intestinal, constricciones generalmente en 

la parte superior; 10-30 (-50) cm de largo por 3-5 (-10) mm de diámetro; -

color pardo-amarillento; tufos reunidos en disco basal; en corte transver

sal se aprecia alrededor de una cavidad central una capa de células gran— 

des rodeada externamente por una o dos filas de células más pequeñas. Gam£ 

tocistes pluriloculares, subcilíndricos, uniseriados, a veces biseriados,-

aislados o reunidos a lo largo de la superficie del talo, 45-65 pm de lar

go por 3-7 (-10) pm de diámetro; paráfisis unicelulares, oblongas, entre— 

mezcladas con los gametocistes. 

Esta especie es rara en la isla, donde se puede localizar en las ro

cas del intermareal medio y superior en puntos constantemente salpicados -

por las olas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3493, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC 
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Phyc. 4534, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4572, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4632; — 

Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4687, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente repartida por las aguas templadas de todos los océa 

nos. 

I. Canarias: L, C, T, G, H. 

ORDEN SPHACELARIALES 

Familia Sphacelariaceae 

Género Sphacelaria Lyngbye 

1. Propágulos tribuliformes u obtriangulares; ramas esparcidas, 
raramente opuestas, nunca dísticas; ejes principales escasa
mente ramificados S. tribuloides 

1. Propágulos con proyecciones largas, atenuadas en la base, g£ 
neralmente con pelo terminal; ramas dísticas, parcialmente -
secundas o rodeando al eje; ejes principales muy ramificados 

S. cirrosa 

Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh, Systema Algarum :164 (1824). 

Boergesen, 1926:74; Hamel, 1931-1939:258; Prud'homme van Reine, 1982:225. 

Talo de forma variable, ramificado; de 1-30 mm de largo; color pardo-

amarillento a verdoso; fijo al sustrato por un disco del que parten rizoi

des que se entremezclan formando una masa esponjosa; estolones a veces pre 

sentes; ejes principales muy ramificados; ramas laterales dísticas, par 

cialmente secundas o rodeando al eje; pueden ser opuestas, alternas o en -

verticilos de 3-4; pelos solitarios abundantes; propágulos frecuentes en -

la parte distal de los filamentos, los maduros constan de un pedicelo es— 

trecho, derecho y de proyecciones fusiformes o cilindricas, derechas o re

curvadas, atenuadas en la base. Zoidocistes uniloculares subglobulares, — 

obovoides o claviformes, esparcidos por la cara adaxial de las ramas late

rales; zoidocistes pluriloculares elipsoidales o cilindricos, con un pedi

celo uni-bicelular. 

Especie frecuentemente epífita en Cystoseira abies-marina y Cystosei-

ra tamariscifolia , formando pequeños pulvínulos. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 2349; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4930, 

Dupl. i^ L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4520,-

Dupl. in L. 
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Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo, Mar Negro, Mar Rojo, Japón, Aus 

tralla y Nueva Zelanda. 

I. Canarias: L, C, T, G, H, P. 

Sphacelaria tribuloides Meneghini, Lettere a Corinaldi 1:2 (1840). 

Boergesen, 1926:72; Hamel, 1931-1939:253; Taylor, 1960:211; Earle, 1969: 
146; Schnetter, 1976:52; Coppejans, 1977:78; Prud'homme, 1982:179; Law-
son et John, 1982:134. 

Talo formando pulvínulos o pequeñas matas, de 5-20 (-30) mm de alto; 

color marrón a oliváceo; fijo al sustrato por un disco del que parten va— 

rios estolones; ejes escasamente ramificados; ramas de crecimiento indefi

nido esparcidas, raramente opuestas, nunca dísticas; pelos solitarios fre

cuentes; propágulos frecuentes en la parte distal de los filamentos, ob 

triangulares o tribuliformes, pedicelo estrecho, derecho, cilindrico, de -

1-3 células; las dos proyecciones a modo de pequeños cuernos, con una cé— 

lula lenticulcU" entre ellas. Zoidocistes uniloculares claviformes o de 

elipsoidales a globulares; zoidocistes pluriloculares de elipsoidales a ci_ 

líndricos. 

Este taxon ha sido recolectado en una sola ocasión en el infralito— 

ral superior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3389, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo, O. Indico, O. Pacífico. 

I. Canarias: C, T, H. 

Familia Stypocaulaceae 

Género Halopteris Kützing 

1. Tufos laxos, marrón-verdosos; esporocistes solitarios en la 
axila de las rámulas, sésiles H. filicina 

1. Tufos compactos, marrón oscuro; esporocistes en grupos, so
bre pedicelos uni-bicelulares H. scoparia 

Halopteris filicina (Grateloup) Kützing, Phycologia generalis... :292(1843), 

Newton, 1931:196; Hamel, 1931-1939:261; Gayral, 1966:239; Ardré, 1970:-
392; Boudouresque et Perret, 1977:103. 

Tufos erectos, ramificados, laxos; de 2-10 cm de alto; color marrón-

verdoso; fijo al sustrato por un pequeño disco de rizoides; ramificación -
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Asperococcus turneri (Smith) 
Hooker 

Colpomenia sinuosa (Mertens 
in Roth) Derbes et Solier 

Hydroclathrus clathratus 
(C. Agardh) Howe 

Scytosiphon lomentaria 
(Lyngbye) Link 

Sphacelaria cirrosa (Roth) 
C. Agardh 

Sphacelaria tribuloides 
Meneghini 
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regularmente alterna y dística; rámulas dispuestas en un solo plano, sim— 

pies o ramificadas. Esporocistes ovoides, uniloculares, generalmente soli

tarios en la axila de las rámulas, sésiles. 

Encontrada en una sola ocasión en el intermareal. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera £t al., TFC -

Phyc. 5077. 

Corología: O. Atlántico (Irlanda - Canarias), Mar Mediterráneo, Mar Adriá-

co, O. Pacífico. 

I. Canarias: F, C, T. 

Halopteris scoparia (Linneo) Sauvageau, Journ. Bot. Paris :349 (1903). 

Boergesen, 1926:75; Taylor, 1957:123; Gayral, 1966:237; Lawson et John, 
1982:135. 
Stypocaulon scoparium (Linneo) Kützing, Newton, 1931:197. 

Tufos erectos, ramificados, compactos, ásperos al tacto, hasta 15 cm 

de alto; color marrón oscuro; fijos en la base por rizoides que forman una 

especie de disco esponjoso; ramificación densa, irregularmente alterna y -

dística; los ejes terminan en una gruesa esfacela; eje principal con cor— 

tex de pequeñas células, ramas laterales y rámulas ecorticadas. Esporocis

tes uniloculares, en las axilas de las rámulas, en grupos, sobre pedicelos 

uni-bicelulares. 

Abundante en todo el litoral insular, tanto en el intermareal como -

en el infralitoral. Forma una banda característica junto con Padina pavoni-

ca por encima del nivel que ocupa Cystoseira abies-msirina, así como por d£ 

bajo de la citada banda en el infralitoral de estaciones protegidas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4509; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3396, 

Dupl. in L; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3304, Dupl. in L; 

Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3461, Dupl. in L; Ibid., 15. 

04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4735, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19. 

04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4550, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04.-

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4586; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC — 

Phyc. 4653, Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4707, -

Dupl. in L; Baja del Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4805;-

Punta del Bajío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4774, Dupl. in L; Montaña -

Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4821; Punta de Pedro Barba, 03.06. 

1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4987. 
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Corología: Ampliamente distribuida desde los mares Boreal-Antiboreal hasta 

los tropicales, aunque es más rara en estos últimos. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Familia Cladostephaceae 

Género Cladostephus C. Agardh 

Cladostephus spongiosus (Hudson) C. Agardh f. verticillatus (Lightfoot) -

Prud'homme van Reine, Blumea 20(1): 142 (1972). 

Lawson et John, 1982:135. 
Cladostephus verticillatus (Lightfoot) Lyngbye, Boergesen, 1926:75, New 
ton, 1931:194; Hamel, 1931-1939:266; Taylor, 1957:124. 

Talo arbuscular, ramificado, de 5-25 cm de alto; color pardo oscuro; 

fijo al sustrato por un pequeño disco; ramificación principal subdicótoma, 

ramas secundarias verticiladas, falcadas, agudas en el ápice, atenuadas en 

la base, portando un pequeño número de rámulas espiniformes; eje principal 

corticado, ramas secundarias ecorticadas. Esporocistes uniloculares globo

sos; esporocistes pluriloculares elongados, cortamente pedicelados, sobre 

ramas especiales que nacen entre las secundarias. 

Frecuente en las costas más protegidas de la isla, es decir, en el -

Estrecho del Río, ligada a la presencia de arena en los fondos, tanto en -

el intermareal como en el infralitoral. Es particularmente frecuente en — 

las proximidades del muelle de Caleta del Sebo. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 2694; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2685, Dupl. in 

L; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4723, Dupl. in L; Ibid.,-

26.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4831; Caleta de Arriba, 16.04.1984, 

A. Viera et al., TFC Phyc. 4635. 

Corología: Mar Mediterráneo, O. Atlántico y Australia. 

I. Canarias: L, F, C, T. 

ORDEN DICTYOTALES 

Familia Dictyotaceae 

Género Dictyopteris Lamouroux 

Dictyopteris membranácea (Stackhouse) Batters, Journ. Bot. (Suppl.) 40:54 

(1902). 

Newton, 1931:216; Hamel, 1931-1939:200; Taylor, 1960:227; Nizamuddin, -
1981:16; Kapraun, 1984:74. 
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Talo acintado, erecto, ramificado, de hasta 18 cm de alto; color ama 

rillo-parduzco; fijo al sustrato por un disco aterciopelado; ramificación 

alterna o lateral en las partes básales, dicótoma en las partes superiores; 

segmentos planos, membranosos, hasta 1 cm de ancho, con un nervio medio de 

hasta 1 mm de ancho; margen entero, ondulado, a veces lacerado; ápices agu 

dos; criptas pilíferas en una fila cerca del ápice pero esparcidas en las 

otras partes. Soros esparcidos a cada lado del nervio medio. 

Especie semiesciáfila, en fondos de charcos del intermareal, habi— 

tualmente protegida de la luz por otras algas de mayor porte. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3469, Dupl. in L; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4725, 

Dupl. in L; Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4992,-

Dupl. i^ L. 

Corología: Mar Mediterráneo, O. Atlántico. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Género Dictyota Lamouroux 

1. Talo con dientes marginales; ramas de más de 5 mm de ancho . 
D. ciliolata 

1. Talo con márgenes lisos, pero a veces con proliferaciones. 2 

2. Ángulos entre las ramas mayores de 45°, generalmente alrede
dor de 80° D. bartayresii 

2. Ángulos entre las ramas generalmente menos de 45° 3 

3. Partes distales del talo gradualmente atenuadas, los ápices 
más o menos agudos, entrenados angostos, hasta 20 veces más 
largos que anchos C. indica 

3. Ápices del talo obtusos C. dichotoma 

Dictyota bartayresii Lamouroux, Journ. Bot. 2:43 (1809). 

Taylor, 1960:219; Chapman, 1963:29; Earle, 1969:151; Schnetter, 1976:53; 
Lawson et John, 1982:137. 

Talos acintados, solitarios o agrupados; de 4-12 (-20) cm de alto; -

de color pardo; regularmente dicótomo, ángulo de la dicotomía (30-) 45-90°, 

generalmente más amplio en las partes superiores que en las inferiores; — 

ápices de las ramas jóvenes redondeados, los de las ramas viejas a menudo 

agudos y atenuados. 

Especie rara en la zona de estudio, encontrada en el infralitoral — 

epífita en Galaxaura lapidescens. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 
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Phyc. 3427, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares templados cálidos y tropicales. 

I. Canarias: L, C, T, H. 

Dictyota ciliolata Sonder ex Kützing, Tab. Phyc. 9:12 (1859). 

Taylor, 1960:223; Chapman, 1963:24; Earle, 1969:155; Schnetter, 1876:56; 
Lawson et John, 1982:140. 

Talo erecto, acintado, usualmente solitario; de 10-20 cm de alto; co

lor pardo; ramificación regular y esparcidamente dicótoma; ángulos de las -

dicotomías estrechos; segmentos a veces enrollados espiraladamente; prolif£ 

raciones a menudo presentes; margen del talo presentando regularmente dien

tes agudos. Tetrasporocistes, anteridios y oogonios en grupos esparcidos a 

ambos aldos del talo. 

Especie escasa en el intermareal del litoral estudiado. 

Exsiccata.-LA GRACIOSA: Playa Lambra, 27.08.1984, A. Viera ejb al., TFC Phyc. 

4852; Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5017, Dupl. -

in L. 

Corología: O. Atlántico ( Costas Este y Oeste), Mar Rojo. Probablemente am

pliamente distribuida por los mares templados y tropicales. 

I. Canarias: F, T. 

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux, Journ. Bot. 2:42 (1809). 

Boergesen, 1926:84; Hamel, 1931-1939:347; Taylor, 1960:219; Earle, 1969: 
157; Schnetter, 1976:58; Nizamuddin, 1981:41; Lawson et John, 1982:141;-
Kapraun, 1984:73. 

Talo acintado, erecto; hasta 20 cm de alto; color pardo; ramificación 

regularmente dicótoma, ángulo de la dicotomía 15-45 (-90)°, margen entero;-

segmentos superiores raramente espiralados, ápices de anchamente agudos a -

obtusos. Soros irregularmente esparcidos sobre ambas superficies; tetraspo

rocistes ovoides, solitarios o en grupos, sobresaliendo sobre el talo; oogo

nios y anteridios en soros alargados. 

Especie abundante en todo el litoral de la isla, encontrándose mayor 

biomasa en el infralitoral mientras que en el intermareal sólo se observan 

individuos aislados. Frecuentemente presenta iridiscencia. Con tetrasporo

cistes en Marzo y Abril; soros femeninos en Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 
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Halopteris filicina (Grateloup) 
Kützing 

Halopteris scoparia (Linneo) 
Sauvageau 

Cladostephus spongiosus(Hudson) 
C. Agardh f. verticillatus 
(Lightfoot) Prud'homme 

Dictyopteris membranácea 
(Stackhouse) Batters 

Dictyota bartayresii Lamouroux Dictyota ciliolata Sondar ex 
Kützing 
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Phyc. 3310, Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3394, Dupl. in L; Playa lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3458, Dupl. -

in L; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4507; Baja del Ganado, 

19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4544, Dupl. i£i L; Piedra de los Sar

gos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4587, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16. 

04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4649, Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd. 

TFC Phyc. 4709; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 

4786; Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5041. 

Corología: Cosmopolita. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

LAMINA XI 

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux var. intrincata (C. Agardh) Gr£ 

ville, Algae britannicae...:58 (1830). 

Nizamuddin, 1981:45. 

Talo acintado, erecto; hasta 10 cm de alto; color pardo; segmen

tos planos, delgados, estrechos, de 2-3 mm de ancho, divaricados, entrelaza 

dos; dicotómicamente ramificado, ángulo de la dicotomía agudo en las partes 

inferiores; ápices muy agudos. Tetrasporocistes esparcidos sobre ambas su— 

perficies. 

Esta variedad es rara en la isla, donde se ha recolectado tanto en el 

intermareal como en el infralitoral, donde es más abundante* 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3318, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera £t al., TFC 

Phyc. 4895. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: Se trata de una nueva cita. 

Dictyota indica Sonder in Kützing, Tab. Phyc. 9:8 (1859). 

Taylor, 1960:221; Earle, 1969:161; Schnetter, 1976:61. 

Talo acintado, erecto, adherido al sustrato por un pequeño disco ba— 

sal; hasta 12 cm de alto; color pardo oscuro; regularmente dicótomo, ángulo 

de la ramificación agudo, entre 30-60°; ramas de 1-1,5 mm de ancho, ápices 

muy agudos; segmentos entre las ramas de 1-4 cm de largo. 

Especie rara en la zona de estudio y que constituye nueva cita para -

las I. Canarias. Lawson et John (1982) cuestionan la cita para Sierra Leona 



(Aleem, 1978) puesto que se trata de una especie citada para el Atlántico -

occidental. Este taxon es difícilmente separable de D. dichotoma, del que -

se distingue por los entrenudos muy angostos y los ápices agudos. Con te 

trasporocistes en Marzo. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4940. 

Corología: O. Atlántico (costa occidental). 

I. Canarias: Nueva cita. 

Género Dilophus J. Agardh 

1. Segmentos terminales estrechos; ápices agudos... D. fasciola 

1. Segmentos terminales anchos, espatulados; ápices obtusos.... 
D. spiralis 

Dilophus fasciola (Roth) Howe, Mem. Torr. Bot. Club 15:72 (1914). 

Boergesen, 1926: 82; Hamel, 1931-1939:351; Gayral, 1958:224; Nizamuddin, 
1981:54. 

Talo diferenciado en ejes erectos y postrados, fijo al sustrato por -

medio de rizoides; hasta 14 cm de alto; color pardo; ejes erectos acintados 

de 3-4 mm de ancho; ramificación dicótoma bastante regular, proliferaciones 

numerosas; ángulos de las dicotomías agudos; talo con 4 capas de células en 

la porción media, dos de células grandes y dos a cada lado de células peque 

ñas; en las peurtes apicales y jóvenes sólo tres capas de células; ejes pos

trados de más de 4 capas celulares de grosor. Soros numerosos, esparcidos -

sobre ambas superficies; tetrasporocistes ovoides. 

Frecuente en los bordes de las cubetas del intermareal superior. Con 

tetrasporocistes en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4550, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4666; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4712; Caleta del Sebo, 15. 

04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4742; Caleta de la Sociedad, 05.06.1985, A. Vie

ra £t al., TFC Phyc. 4980, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo, Mar Negro. 

I. Canarias: L, F, C, T, G. 
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Dilophus spiralis (Montagne) Hamel, Pheophycees de France :352 (1931-1939). 

Gayral, 1966:257; Ardré, 1970:401; Nizamuddin, 1981:60. 

Talo acintado, ramificado, hasta 15 cm de alto; color pardo; ejes pos 

trados fijos al sustrato por rizoides; ejes erectos con ramificación dicóto 

ma, a veces muy irregular; segmentos terminales espatulados, ápices obtusos; 

porciones básales y medias con 4 capas de células de grosor, las terminales 

sólo con tres capas; ejes postrados con más de 4 capas de células de grosor. 

Soros esparcidos en pequeños grupos en las pairtes medias de los segmentos; 

tetrasporocistes ovoides. 

Este taxon es relativamente frecuente en fondos y paredes de charcos 

del intermareal, mezclado con Dictyota spp. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 5007. 

Corología: Atlántico Norte (Sur de Gran Bretaña - Mauritania), Mar Medite— 

rráneo. 

I. Canarias: F, C, T. 

Género Lobophora J. Agardh 

Lobophora variegata (Lámouroux) Womersley, Aust. Journ. Bot.:221 (1967). 

Dawes, 1974:102; Schnetter, 1976:71; Lawson et John, 1982:145; Kapraun, 
1984:141. 
Zonaria lobata C. Agardh, Boergesen, 1926:94. 
Pocockiella variegata (Lámouroux) Papenfuss, Earle, 1969:173. 

Talo flabelado, postrado, ocasionalmente erecto, plano, adherido al -

sustrato por rizoides; de 3-8 cm de diámetro; color pardo oscuro; crecimien 

to por una fila de células marginales; médula con una capa de células an 

chas; córtex de 1- varias capas de células. Esporocistes en soros, en una 

o ambas superficies del talo. 

Esta especie es bastante frecuente en toda la isla. Prefiere las si— 

tuaciones ligeramente esciáfilas del infralitoral superior y es muy caracte 

rística formando pequeñas poblaciones en las paredes verticales de las gran 

des rocas. También crece con cierta frecuencia en bordes de charcos más o -

menos profundos del intermareal. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3301, Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3395; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3443, Dupl. in L; Caleta 

del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3465; Baja del Ganado, 19.04.1984,-
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Dyctiota dichotoma (Hudson) 
Lamouroux 

» Di'ctyota dichotoma (Hudson) 
Lamouroux var. intrincata 
(C. Agardh) Greville 

• Dictyota indica Sonder in 
Kützing 

Dilophus fasciola (Roth) Howe 

Dilophus spiralis (Montagne) 
Hamel 

Lobophora variegata (Lamouroux) 
Womersley 
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A. Viera et al., TFC Phyc. 4522, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04.-

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4576, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, — 

Ejusd., TFC Phyc. 4640; Punta Gorda, 17.04.1984, Sjusa., TFC Phyc.4582; — 

Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4757, Dupl. in L. 

Corología: Amplicunente distribuida por los mares templados cálidos y tropi

cales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Género Padina Adanson 

Padina pavonica (Linneo) Lamouroux, Hist. polyp. corall. :304 (1816). 

Newton, 1931:215; Taylor, 1960:234; Gayral, 1966:261; Nizamuddin, 1981:25. 
Padina pavonia (Linneo) Gaillon, Boergesen, 1926:86. 

Talo flabelado, estipitado, fijo al sustrato por rizoides reunidos en 

forma de disco; de varios centímetros de alto y hasta 24 cm de diámetro; de 

color pardo claro o blanquecino debido a un abundante revestimiento de car

bonato en la superficie superior; talo zonado por la presencia de líneas de 

pelos cada 2 mm aproximadamente; crecimiento marginal desigual que produce 

enrollamiento del borde del talo. Soros a los lados de las líneas de pelos, 

indusio persistente. 

Especie muy abundante en todo el litoral, tanto en el intermareal, — 

donde forma bandas características junto con Halopteris scoparia, como en -

el infralitoral de estaciones de aguas tranquilas donde se sitúa por debajo 

de la banda de Cystoseira abies-marina. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 2696, Dupl. in L; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3488, -

Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3370, Dupl. 

in L; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3350; Caleta del Sebo,-

28.03.1983, Ejusd.. TFC Phyc. 3462, Dupl. in L; Ibid., 15.04.1984, A. Viera 

et al., TFC Phyc. 4721, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd.,TFC 

Phyc. 4523, Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4710; Ca 

leta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4627; Punta del Bajío, 28.08. 

1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4783; Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., 

TFC Phyc. 4822; Punta de Pedro Barba, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 

4989. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Género Taonia J. Agardh 

Taonia atomaria (Woodward) J. Agardh, Sp. Alg. 1:101 (1848). 

Boergesen,1926:89; Newton, 1931:214; Hamel, 1931-1939:336; Gayral, 196S: 
263; Nizamuddin, 1981:35. 

Talo acintado, erecto, ramificado; de 5-30 cm de alto; color pardo— 

amarillento; fijo al sustrato por un disco resultado de la unión de numero

sos rizoides; talo cuneado en la parte basal y plano en la superior; rami

ficación dicótoma o irregular, las partes superiores divididas en abundan

tes lóbulos, zonado concéntricamente, margen generalmente entero; tres fi

las de células centrales incoloras y a cada lado filas de células asimila

doras más pequeñas. Tetrasporocistes solitarios o en soros, esparcidos en 

ambas superficies, frecuentemente a ambos lados de las filas de pelos. 

Relativamente frecuente en el mesolitoral e infralitoral, en situaci£ 

nes semi-esciáfilas. Con tetrasporocistes en Marzo y Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3314; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4508; Caleta del 

Sebo, 15.04,1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4740, Dupl. in L; Baja del — 

Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4994. 

Corología: O. Atlántico (desde las costas de Gran Bretaña a Canarias), Mar 

Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Género Zonaria C. Agardh 

Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne, Flore d'Algerie :32 (1846). 

Boergesen, 1926:92; Hamel, 1931-1939:338; Taylor, 1960:230; Kapraun, — 
1984:75. 
Zonaria flava (Clemente) C. Agardh, Nizamuddin, 1981:32. 

Talo flabelado, erecto, ramificado; de 5-22 cm de alto; color pardo; 

fijo al sustrato por una gran masa de rizoides; cauloide corto cilindrico, 

continuando un poco dentro de los lóbulos a modo de nervio; ramas planas, 

alternas, flabeladas, zonadas en la parte superior; crecimiento por una fi 

la marginal de células; de 4 a 6 capas de células de grosor, las medulares 

más anchas que las periféricas. Esporocistes en soros con indusio, esparcí 

dos o en manchas sobre ambas sueprficies. 

Relativamente abundante tanto en el intermareal como en el infralito 

ral. Esta especie tiene afinidades esciáfilas y es común en la base de las 

grandes rocas sumergidas. 
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Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.o3.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3302, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 4516; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4584, Dupl. 

in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4760. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

ORDEN FÚGALES 

Familia Fucaceae 

Género Fucus Linneo 

Fucus spiralis Linneo emend. Batters, Journ. Bot. (Suppl.) 40:501 (1902). 

Boergesen, 1926:96; Newton, 1931:217; Taylor, 1957:191; Gayral, 1966:305. 

Talo erecto,ramificado, de hasta 20 cm de alto; color pardo oscuro; -

fijo al sustrato por un pequeño disco; ramificación principalmente dicótoma, 

en un plano; ramas con un nervio bien marcado, margen entero; vesículas au

sentes; criptostómas abundantes. Receptáculos terminales, simples o bifurca 

dos; en ellos se encuentran los conceptáculos hermafroditas, los cuales pr£ 

sentan oogonios esféricos cortamente pedicelados, los anteridios ovoides, -

sobre pedicelos muy ramificados y numerosas paráfisis. 

Esta especie se presenta bajo dos formas diferentes una de ramas am— 

pliamente aladas (f. platycarpa) y otra de ramas estrechas. Crece en el in-

termareal superior formando pequeños grupos aislados en estaciones protegi

das. Presenta las ramas fuertemente ramoneadas por gasterópodos (Género Gib-

bula). Conceptáculos en Marzo, Abril y Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3358, Dupl. in L; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4722, 

Dupl. in L; Caleta de la Sociedad, 05.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 

4978, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico. 

I. Canarias: L, C, T. 

Familia Cystoseiraceae 

Género Cystoseira C. Agardh 

1. Sin disco basal y filoides espiniscentes .... C. abies-marina 

1. Con disco basal y filoides espiniscentes o no 2 
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2. Filoides espiniscentes C. tamariscifolia 

2. Filoides no espiniscentes 3 

3. Cauloide espiniscente C. discors 

3. Cauloide no espiniscente ^ 

4. Ramas aplanadas en la base, aerocistes largos . C. compressa 

4. Ramas no aplanadas, sin aerocistes C. humilis 

Cystoseira abies-marina (S. Gmelin) C. Agardh, Sp. Alg. :54 (1820). 

Sauvageau, 1912:392; Boergesen, 1926:101; Gil-Rodriguez, 1980:118. 

Talo espiniscente, ramificado; color pardo-amarillento, en ocasiones 

iridiscente; sin disco basal, fijo al sustrato por numerosos hápteros, in

dependientes o confluentes; cauloide no erecto, de 10-50(-80) cm de largo; 

ramas de primer orden con o sin espinas, las siguientes espiniscentes; es

pinas de tamaño variable, siempre mayores de 1 mm, cónicas, triangulares, -

curvadas, fastigiadas o divaricadas, a veces muy próximas. Receptáculos vî  

sibles a simple vista, globosos, en la base de las espinas; conceptáculos 

masculinos y femeninos de 0,3-0,5 mm de largo por 0,2-0,3 mm de ancho; oo-

gonios generalmente globosos; anteridios fusiformes, de 10-12 yxm de largo 

por 5-10 pm de ancho. 

Especie fotófila muy abundante en el límite de las mareas y en los -

primeros metros del infralitoral; ocupa prácticamente las 3/4 partes del -

litoral de la isla, encontrándose en ocasiones formando comunidades puras 

y otras veces mezclada con otras especies del género como C. tamariscifolia 

y C. compressa. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3348; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3371, — 

Dupl. in L; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3441, Dupl. in L; 

Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4582; Caleta 

de Arriba, Ejusd., TFC Phyc. 4663; Baja del Fraile, 29.08.1984, A. Viera -

et al., TFC Phyc. 4808; Montaña Amarilla, Ejusd., TFC Phyc. 4819, Dupl. in 

L; Punta del Bajío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4780, Dupl. in L; Baja -

del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5011. 

Corología: Especie macaronésica presente en todos los Archipiélagos de la 

Región. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin, Nova Hedwlgia 26:342 -

(1975). 
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Gil-Rodriguez, 1980:124; Gómez Carreta et al., 1982:843. 
Cystoseira abrotanifolia C. Agardh, Boergesen, 1926:104. 
Cystoseira fimbriata (Desfontaines) Bory, Hamel, 1931-1939:418. 

Talo muy polimorfo, desprovisto de espinas, de 30(-50) cm de alto; -

color pardo-amarillento, sin iridiscencia; fijo al sustrato por un fuerte 

disco; cauloide de sección elíptica, generalmente poco ramificado, con mar 

cado dimorfismo, en otoño-invierno las ramificaciones se disponen en rose

ta basal (fase invernante), de ramas cortas y anchas, nervadas, bordes en

teros y redondeados en el ápice, con criptas dispuestas en dos filas a ca

da lado del nervio; en primavera aparecen ramificaciones erectas y largas, 

de sección cilindrica, alcanzando los 40-50 cm (fase estival). Receptácu— 

los lanceolados, terminados en punta simple o bifurcada, a veces con aero-

ciste en la base. 

Esta especie es frecuente en el nivel inferior del intermareal, en -

ocasiones llega a formar comunidades en el límite de las mareas, pudiendo 

a veces descender a los primeros metros del infralitoral. Es particularmen 

te abundante en las estaciones de Montaña Amarilla y Baja del Ganado. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A, Viera et al., TFC 

Phyc. 3303, Dupl. in L; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3481, 

Dupl. in L; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4505; Piedra de 

los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4578, Dupl. in L; Baja 

del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4525, Dupl. in L; Punta Gorda, -

17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4683; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., 

TFC Phyc. 4655; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. — 

4755, Dupl. ¿n L; Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4820. 

Corología: Ampliamente distribuida por las costas del O. Atlántico y Mar -

Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Cystoseira discors (Linneo) C. Agardh, Sp. Alg. 1:62 (1823). 

Gil-Rodriguez, 1980:129. 

Talo cespitoso, erecto, ramificado, de 5-20 (-40) cm de largo; color 

pardo-amarillento, no iridiscente; adherido al sustrato por un gran disco 

basal; cauloide con espinas muy agrupadas, de longitud, forma e inserción 

variada; ramas principales cilindricas, ramificadas abundantemente en los 

ápices; ramas secundarias cilindricas o foliáceas, con bordes enteros; ra

mas terciarias y cuaternarias inicialmente aplanadas, luego cilindricas o 
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Padina pavonica (Linneo) 
Lamouroux 

Taonia atomaria (Woodward) 
J. Agardh 

Zonaria tournefortii 
(Lamouroux) Montagne 

Fucus spiralis Linneo emend• 
Batters 

Cystoseira abies-marina 
(S. Gmelin) C. Agardh 

Cystoseira compressa (Esper) 
Gerloff et Nizamuddin 
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casi filiformes. Receptáculos lanceolados, ovoides o fusiformes, a veces -

mucronados. 

Muy frecuente en charcos de aguas aplaceradas del intermareal medio 

raramente en el comienzo del infralitoral. Es una especie heliófila y ter-

mófila. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4502, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4662; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4583; Pun

ta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4680, Dupl. ¿n L; Playa Lambra, 27. 

08,1984, A. Viera £t al., TFC Phyc. 4847. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Cystoseira humilis Schousboe i^ Kützing, Tab. Phyc. 10:18 (1860). 

Hamel, 1931-1939:412; Ardré, 1970:453. 
Cystoseira canariensis Sauvageau, 1912:335; Boergesen, 1926:102. 
Cystoseira myriophylloides Sauvageau, Gayral, 1966:331. 

Talo cespitoso, no espiniscente, ramificado, de aspecto piramidal; -

color pardo-amarillento, no iridiscente; fijo al sustrato por un disco ba-

sal de contorno irregular que porta varios cauloides muy próximos; cauloi-

de erecto, delgado, de sección cilindrica, con cicatrices por caída de al

gunas ramas, sin ramas foliáceas; ramas primarias poco numerosas, de 10 — 

15 cm de largo; ramas secundarias cilindricas o filiformes, simples y cor

tas. Receptáculos cilindricos, fusiformes, no mucronados, delgados y rami

ficados. 

Especie frecuente en charcos pequeños y poco profundos del intermar£ 

al superior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Gorda, 17.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 

4685, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4524; Baja 

del Fraile, 29.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4807; Playa Lambra, 27.-

08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 5056. 

Corología: O. Atlántico (Islas Británicas hasta Norte de África, Archipié

lagos Macaronésicos). 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss, Hidrobia 2:185 (1950). 

Gayral, 1966:323; Gil-Rodriguez, 1980:140. 
Cystoseira ericoides (Linneo) C. Agardh, 1820:52, 

Talo robusto, espiniscente, de 10-60 (-70) cm de largo; color pardo-

amarillento, ocasionalmente iridiscente; fijo al sustrato por un disco ba-

sal grande, de 3-4 cm de ancho por 8-10 cm de largo; cauloides dendroides, 

con ramificaciones de primer orden divaricadas, las de segundo orden alter 

ñas y las de tercer orden transformadas en espinas. Receptáculos delgados, 

cortos y compactos. 

Especie heliófila que acupa casi las 3/4 partes del litoral dé la i£ 

la en el límite de las mareas; generalmente esta especie es sustituida en 

profundidad por Cystoseira abies-marina. Es particularmente abundante en -

la estación de Punta de Pedro Barba. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3330; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3372, 

Dupl. in L; Playa Lambra. 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3442; Playa France 

sa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4501; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Vi£ 

ra et al., TFC Phyc. 4519, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, -

Ejusd., TFC Phyc. 4581; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4681, -

Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4661, Dupl. in 

L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4781, Dupl. in 

L, Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4818, Dupl. in L; Punta 

de Pedro Barba, 03.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 4984, Dupl. in L; -

Baja del Ganado, 02.06.1985, Ejusd., TFC Phyc. 5036, 

Corología: O. Atlántico Norte, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias; L, F, C, T, 

Familia Sargassaceae 

Género Sargassum C. Agardh 

1. Receptáculos simples S. filipéndula 

1. Receptáculos dicotómicamente ramificados 2 

2. Filoides lanceolados, de bordes enteros o ligeramente denta
dos; aerocistes a veces con espina S. cymosum 

2. Filoides lanceolados con base generalmente asimétrica y bor
des irregularmente aserrados; aerocistes nunca con espina .. 

S. vulgare 
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Sargassum cymosum C. Agardh, Sp. Alg. 1:20 (1823). 

Kützing, 1861:8; Taylor, 1960:276; Earle, 1969:213; Schnetter, 1976:79; 
Lawson et John, 1982:156. 

Talo erecto, ramificado, de hasta 80 cm de alto; color peirdo oscuro; 

fijo al sustrato por hápteros; cauloides generalmente lisos, cilindricos, 

de 1-2 mm de diámetro, con abundantes cicatrices que corresponden a ramas 

desprendidas; filoides con nervio central patente, simples o a veces bifur 

cados, oblongos o lanceolados, incluso lineares, de bordes enteros o lige

ramente crenados, de 0,5-6 mm de ancho y 1,5-7 cm de largo en las partes -

básales del cauloide; criptóstomas esparcidos o en filas a lo largo del — 

nervio; aerocistes poco numerosos, de esféricos a elípticos-, 3-5 (-8) mm -

de diámetro, a veces mucronado o con espina apical, dispuestos sobre pedi

celos cilindricos o comprimidos, a veces alados. Receptáculos alargados o 

redondeados, sobre ramas completamente desarrolladas, dicótomas, sólo la -

base fértil. 

Esta especie es relativamente frecuente en los primeros metros del -

infralitoral, generalmente mezclada con individuos de otras especies del -

género, así como con Cystoseira spp. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC — 

Phyc. 3453, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4580, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4628, Dupl. in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 

4784, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por el O. Atlántico tropical y templado. 

I. Canarias: T. 

Sargassum filipéndula C. Agardh, Syst. Alg. :300 (1824). 

J. Agardh, 1848:314; Taylor, 1960:230; Chapman, 1963:41; Earle, 1969:217. 

Talo erecto, ramificado; de color marrón; en ocasiones puede alcanzar 

1 m de longitud; fijo al sustrato por hápteros; cauloides lisos o poco espi_ 

nosos; ramificación laxa dando un aspecto piramidal; filoides linear-lanceo 

lados, simples o bifurcados, de 2-3 (-4) mm de ancho por 2-5 (-8) cm de lar 

go, bordes agudamente dentados, nervio central patente; criptóstomas numero 

sos, esparcidos, nunca en fila; aerocistes elípticos, dispuestos sobre pedî  

celos de hasta 5 mm de largo, a veces con espina apical o expansión foliar. 

Ramas fértiles axilares formadas por ejes estériles con receptáculos alter

nos y simples. 
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División CHLOROPHYTA 

CLASE CHLOROPHYCEAE 

ORDEN ULVALES 

Familia Ulvaceae 

Género Enteromorpha Link 

1. Talo con células bien ordenadas, tanto en filas longitudina
les como transversales E. flexuosa 

1. Talo con células desordenadas o sólo ordenadas en áreas .. 2 

2. Células de pequeño tamaño, aproximadamente 10 ;jm de diámetro 
E. prolifera 

2. Células de tamaño medio o grande, 10-20 jum de diámetro ... 3 

3. Talo simple o escasamente ramificado E. intestinalis 

3. Talo ramificado desde la base 4 

4. Plastes en forma de copa, apoyados en la pared superior de -
la célula; ramas similares al eje central E. compressa 

4. Plastes discoidales; talo cubierto de rámulas espiniformes . 
E. ramulosa 

Enteromorpha compressa (Linneo) Greville, Alg. Brit., 180 (1830). 

Boergesen, 1925:12; Hamel, 1931:156; Taylor, 1960:60; Chapman, 1961:56; 
Bliding, 1963:132; Gayral, 1966:173; Abbott et Hollenberg, 1976:74; Ka— 
praun, 1984:22; Gallardo, 1984:172. 

Talo tubuloso, simple o sólo ramificado en la base; hasta 30 cm de — 

alto; color verde brillante; ramas comprimidas, ensanchadas hacia la parte 

superior o cilindricas;ápice obtuso; células dispuestas sin orden; cuadran-

gulares (10 x 20 jjm) o redondeadas (15 x 18 ;am); plaste parietal, en forma 

de copa; 1 (-2) pineroide (s). 

Especie bastante común en el intermareal, particularmente en los char 

eos del nivel superior. A veces epífita en Fucus spiralis. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera, et al. , TFC 

Phyc. 3361; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera, et al., TFC Phyc. -

4878, Dupl. in L.; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4866, 

Dupl. in L.; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4719, Dupl. in L.;-

Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4886, Dupl. in L.; Caleta -

de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera, et al., TFC Phyc. 4857, Dupl. in L. 

Corología: Posiblemente cosmopolita. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Enteromorpha flexuosa (Wulfen ex Roth) J. Agardh, Lunds Univ. Arsskr.l9:128 

(1883). 

Bliding, 1963:73; Abbott et Hollenberg, 1976:76; Gallardo, 1984:190. 

Talo tubuloso, poco o nada ramificado; de hasta 30 cm de largo; cavi

dad del talo a veces con constricciones; células dispuestas en filas longî  

tudinales y transversales en la parte inferior del talo, cuadradas o rec— 

tangulares, 18 x 18 jum y 16 x 22 ̂ im; plaste laminar, con 1-varios pirenoi-

des. 

Especie relativamente común en el interior de charcos del intermareal 

superior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera, £t al., TFC -

Phyc. 2676, Dupl. in L. ; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. — 

2687, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico, Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: C, T. 

Enteromorpha intestinalis (Linneo) Link in C.D.G. Nees, Horae Phys. Berol.5 

(1820). 

Boergesen, 1925:13; Newton, 1931:70; Chapman, 1961:56; Bliding,1963:139; 
Gayral, 1966:175; Kapraun, 1984:23; Gallardo, 1984:166. 

Talo simple o escasamente ramificado, de morfología muy variable: in-

testiniforme, acintado, lanceolado o filiforme; hasta 40 cm de alto y 5 cm 

de ancho; de color verde brillante; células poligonales, de 10-18 pm x 8-

16 |im, dispuestas sin orden; plastes en forma de copa, un sólo pirenoide. 

Abundante en charcos del intermareal superior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Fraile, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 5052, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares templados y fríos: O. Atlánti

co (Escandinavia-Canarias), O. Pacífico (Alaska-Chile), Mar Mediterráneo, -

Mar Negro. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Enteromorpha prolifera (O.F. Müller) J. Agardh, Till. Alg. Syst.: 129 (1882). 

Chapman, 1961:57; Bliding, 1963:45; Abbott et Hollenberg, 1976:77; Ka 
praun, 1984:25; Gallardo, 1984:175. 

Talo hasta 50 cm de alto, 2-5 mm de ancho; tubuloso, a menudo aplana

do, simple o con proliferaciones, generalmente secundarias y saliendo de — 
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los márgenes; células dispuestas en filas longitudinales, pero generalmente 

no transversales, casi cuadrangulares, menores de 10 pm de diámetro; plasto 

parietal, con un gran pirenoide. 

Relativamente común en el interior de pequeños charcos del intermareal 

superior. A veces epífita en Fucus spiralis. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera, et al., TFC 

Phyc. 4898, Dupl. in L.; Playa Francesa, 28.03.1983, A. Viera, et al., TFC 

Phyc. 4863, Dupl. in L.; Caleta del Sebo, 04.06.1985, A. Viera, et al., TFC 

Phyc. 5022. 

Corología: Probablemente cosmopolita. 

I. Canarias: T, G. 

Enteromorpha ramulosa (Smith) Hooker, Brit. Flora 11:315 (1833). 

Boergesen, 1925:11; Hamel, 1931:166; Taylor, 1960:60; Bliding, 1963:119; 
Gayral, 1966:179; Schnetter, 1978:55; Kapraun, 1984:25; Gallardo,1984:185. 

Talo tubuloso, rígido, muy ramificado; de 2-10 cm de largo; de color -

verde brillante; con numerosas rámulas espiniformes muy características; cé

lulas en las partes superiores cuadrangulares o rectangulares, 8jam x13-15 ;jm; 

las de las partes viejas dispuestas irregularmente, poligonales, de paredes 

gruesas, 10-12 >im x 17-19 jjm; plasto en forma de disco, parietal, con 2-10 -

pirenoides. 

Bastante común en el intermareal, tanto sobre las rocas poco expuestas 

como en el interior de charcos del nivel superior. A veces epífita en Fucus 

spiralis y Ulva rígida. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3360, Dupl. in L.; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3422; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3483; Playa Francesa, 28,-

03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4510, Dupl. in L.; Punta del Bajío, 28.08.1984, -

A. Viera,et al., TFC Phyc. 4778; Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera £t -

al.; TFC Phyc. 4652, Dupl. in L.; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC -

Phyc. 4529; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4593, Dupl. 

in L.; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4690; Baja del Fraile, 04. 

06.1985, A. Viera, et al., TFC Phyc. 5020; Caleta del Sebo, 04.06.1985, 

Ejusd., TFC Phyc. 5023. 

Corología: Probablemente cosmopolita. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Género Diva Linneo 

Ulva rigida C. Agardh, Sp. Alg. :410 (1823). 

Gayral, 1966:160; Bliding, 1968:547; Schnetter, 1978: 58; Lawson et John, 
1982:72; Kapraun, 1984:28; Gallardo, 1984:198. 
Ulva lactuca Linneo var. rigida (C. Agardh) Le Jolis, Hamel, 1931:140; — 
Chapman, 1961:54. 

Talo foliáceo, regularmente lobado, lanceolado u orbicular, con fre 

cuencia perforado y laciniado; hasta 30 cm de alto; color verde oscuro; fijo 

al sustrato por un pequeño disco rígido, acompañado por rizoides emitidos — 

por las células inferiores; márgenes con denticulaciones observables a sim— 

pie vista; en visión superficial, células desordenadas en la parte basal, or 

denadas en la parte superior; células poligonales a redondeadas, 12-14 jam x 

16-18 Mm; plaste en forma de copa, con 2 (-3) pirenoides. 

Especie relativamente frecuente en el litoral de la isla, tanto en cu

betas del intermareal como en rocas emergidas pero con frecuencia salpicadas 

por las olas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC Phyc 

3480; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4573, 

Dupl. in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4777, — 

Dupl. in L; Baja del Fraile, 19.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4812; Ibid., 04.-

06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5038. 

Corología: Probablemente cosmopolita. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Familia Gayraliaceae 

Género Gayralia Vinogradova 

Gayralia oxysperma (Kützing) Vinogradova var. oxysperma, Bot. Zurn. 54:1351 

(1969). 

Gallardo, 1984:225. 
Ulvaria oxysperma (Kützing) Bliding var. oxysperma, Bliding, 1968:585. 

Talo foliáceo, monostromático, orbicular; de 4-10 cm de diámetro; co

lor verde brillante; fijo al sustrato por células rizoidales de color verde 

oscuro; células del talo muy variables, dispuestas en filas en la parte su

perior de la lámina o sólo en la periferia; el grosor del talo varía entre 

diferentes zonas del mismo, 17-27 jum en las partes más anchas y exteriores, 

más de 45 jum en la región basal; células de la zona media de 7-12 pm por 5-

8 pm; zona rizoidal con células alargadas que se prolongan en filamentos hia 

linos de 60-80 (-100) ytm; plaste con 1 (-2-3) pirenoide(s). 

Recolectada en el nivel superior del intermareal siempre epífita en -
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Enteromorpha compressa(Linneo) 
Greville 

Enteromorpha flexuosa(Wulfen 
ex Roth) J . Agardh 

Enteromorpha intestinalis 
(Linneo) Link 

Enteromorpha prolifera 
(O.F.Müller) J. Agardh 

Enteromorpha ramulosa(Smith) 
Hooker 

Ulva rígida Linneo 
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Fucus spiralis. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3357, Dupl. in L; Caleta de la Sociedad, 05.06.1985, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 4979, Dupl. in L. 

Corología: Mar Mediterráneo, O. Pacífico (Canadá- California). 

I. Canarias: T. 

ORDEN CLADOPHORALES 

Familia Cladophoraceae 

Género Chaetomorpha Kützing 

1. Célula basal desarrollada, de la que parten rizoides de fija
ción; diámetro de las células del filamento 150-350 um 

C. pachynema 

1. Célula basal poco desarrollada, de la que parte un pequeño ri_ 
zoide de fijación; diámetro de las células del filamento (40-) 
60-70 (-100) um C. capillaris 

Chaetomorpha capillaris (Kützing) Boergesen, Danske Vidensk. Selsk. Biol. -

Meddl. 5:45 (1925). 

Lawson et John, 1982: 76. 

Pequeños tufos enmarañados, epífitos o mezclados con otras algas; co

lor verde oscuro; filamentos de (40-) 60-70 (-100) pm de diámetro; células 

2-3 veces más largas que anchas, de paredes gruesas; célula basal poco desa 

rrollada, terminando en un pequeño rizoide de fijación. 

En comunidades cespitosas del intermareal y epífita en Asparagopsis -

armata. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al. 

TFC Phyc. 4615. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares cálidos y tropicales. 

I. Canarias: C, T. 

Chaetomorpha pachynema (Montagne) Montagne in Kützing, Sp. Alg. :379(1849). 

Boergesen, 1925:41, Gayral, 1958:163; Lawson et John, 1982:80. 

Tufos de filamentos uniseriados, de 1 cm o más de alto; color verde -

oscuro; fijo al sustrato por rizoides irregularmente ramificados que parten 

de la célula basal; células del filamento de 150-350 yun de diámetro, 1-4 v£ 

ees más largas que anchas; pared celular muy gruesa, de 20-50 jum, estratifi^ 

cada; célula basal de 1,5-3 mm de largo, claviforme, 12 um de diámetro en la 

base y 150-200 (-350) yim en la parte distal. 

Relativamente común en el intermareal, formando parte de comunidades -
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cespitosas o en pequeñas fisuras húmedas de las rocas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera, et al., TFC — 

Phyc. 2664; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera, et al., TFC Phyc. 4546;-

Caleta del Sebo, 15.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4730, Dupl. in L.; Ibid., 26. 

08.1984, A. Viera, et al., TFC Phyc. 4839, Dupl. in L.; Baja del Fraile, 04. 

06.1985, A. Viera, et al., TFC Phyc. 5040; Punta Gorda, 03.06.1985, Ejusd., 

TFC Phyc. 5046. 

Corología: O. Atlántico (Francia-Sierra Leona). 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Género Cladophora Kützing 

1. Talo con organización acrópeta, sin crecimiento intercalar. 2 

1. Talo organizado acrópetamente o no, con crecimiento interca— 
lar o terminal 3 

2. Rizoides con constricciones anulares que parten de las célu— 
las inferiores del talo; célula apical de 100-200 Mm de diáme 
tro C. prolifera 

2. Rizoides sin constricciones; célula apical de 90-255 yim de — 
diámetro C. pellucida 

3. Ramas insertas lateralmente siempre en el polo apical de las 
células, nunca seriadas, con paredes transversales, vertica— 
les o casi verticales; célula apical de 55-215 }im de diámetro 

C. coelothrix 

3. Ramas insertas con una peired transversal oblicua, creciendo -
casi en posición horizontal, de tal forma que parece una dic£ 
tomía 4 

4. Numerosas ramas terminan en un disco de adhesión que las une 
a otras; talo formando una malla esponjosa; célula apical de 
45-90 pm de diámetro C. liebetruthii 

4. Talo sin discos de fijación laterales o terminales 5 

5. Ramificación pseudodi-tricótoma, con ramas casi derechas; diá 
tro de la célula apical 37-150 jam, cilindrica o a veces suav£ 
mente claviforme C. laetevirens 

5. Ramificación pseudodi-tri-tetracótoma, con las últimas ramas 
fasciculadas; célula apical de 17-85 pm de diámetro 

C. vagabunda 

Cladophora coelothrix Kützing, Phycologia generalis..., 32:272 (1843). 

Hoek, 1982:47; Lawson et John, 1982:83. 

Tufos pulviniformes o marañas densas de aproximadamente 4 cm de gro— 

sor; de color verde oscuro, ramificación densa, irregular, con divisiones -

intercalares frecuentes; ramificación siempre en el polo apical de las célu 

las,a menudo opuesta,nunca seriada¡células cilindricas,muchas de las cuales 
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en la parte basal dan lugar a un rizoide; paredes celulares no muy gruesas; 

diámetro de la célula apical de 55-215 pm, de 2 a 22 veces más larga que an 

cha; diámetro del eje principal 90-275 ;jm, células 2-16 veces más largas — 

que anchas. 

Común en el intermareal donde forma parte de las comunidades cespito

sas. En ocasiones se ha encontrado epífita en Sargassum vulgare. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera, et al., TFC 

Phyc. 3367; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3429, Dupl. in L.; 

Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2680; Piedra de los — 

Sargos, 18.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4881, Dupl. in L.; Punta Gor 

da, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4896, Dupl. in L.; Punta del Bajío, 28.08. 

1984, A. Viera, et al., TFC Phyc. 4909, Dupl. i^ L. 

Corología: Ampliamente distribuida por las aguas cálidas y tropicales de am 

bas costas del O. Atlántico. 

I. Canarias: T, G, P. 

Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing, Phycologia generalis..., 32:267 -

(1843). 

Taylor, 1960:87; Gayral, 1966:191; Hoek, 1982:127; Lawson £t John, 1982: 
85. 

Tufos esponjosos, de aproximadamente 1,5 cm de alto; de color verde -

oscuro; ramificación pseudodi-tricótoma, ramas casi derechas, a veces falca 

das; ejes principales de 53-205 ;im de diámetro, células 3-11 veces más lar

gas que anchas; últimas ramas de 48-105 pm de diámetro, células 2-9 veces -

más largas que anchas; células apicales a menudo cilindricas, a veces suave 

mente claviformes, de 37-150 ̂ m de diámetro, 2-11 veces más largas que an— 

chas. 

Recolectada en una sola ocasión formando parte de comunidades cespito 

sas del intermareal. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera, et al., TFC 

Phyc. 4903, Dupl. in L. 

Corología: Mar Mediterráneo, Región templada y tropical del O. Atlántico. 

I. Canarias: C. 

Cladophora liebetruthii Grunow ̂  Piccone, Alg. rec...:53 (1884). 

Hamel, 1928:27; Hoek, 1982:69. 

Tufos compactos, de 1-4 cm de alto; de color verde oscuro; talo de or 
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Gayralia oxysperma (Kützing) 
Vinogradova var. oxysperma 

Chaetomorpha capillaris 
(Kützing) Boergesen 

Chaetomorpha pachynema 
(Montagne.) Montagne 

Cladophora coelothrix Kützing 

Cladophora laetevirens 
(Dillwyn) Kützing 

Cladophora liebetruthii 
Grunow 
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ganización irregular sin un eje principal diferenciable; ramificación forman 

do ángulos anchos; crecimiento principalmente intercalar; tanto en las célu

las apicales como en las intercalares se forman, a menudo, discos de adhesión 

o rizoides que unen unos filamentos a otros; diámetro de las células apica— 

les 45-90pm; diámetro de las últimas ramas SO-QOpm; diámetro de los ejes 

principales 60-125 ;im. 

Recolectada con cierta frecuencia en comunidades cespitosas tanto in— 

termareales como del infralitoral. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera, et al., TFC -

Phyc. 3430, Dupl. in L. ; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 2674, -

Dupl. in L.; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 4856, Dupl. 

in L.; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera, et al., TFC Phyc. 4910, Dupl. 

in L.; Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4919, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Caribe, Islas Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, H. 

Cladophora pellucida (Hudson) Kützing, Phycologia generalis...: 271 (1843). 

Boergesen, 1925:62; Hamel, 1928:3; Newton, 1931:81; Gayral, 1966:193; 
Hoek, 1976:215. 

Tufos densos, con ramificación di-tricótoma y un sistema de ramas de -

organización acrópeta; color desde verde claro a verde oscuro; talo fijo al 

sustrato por rizoides ramificados que parten de la célula basal, la cuál pu£ 

de alcanzar 2 cm de largo y 600 pm de diámetro; crecimiento sólo por división 

de la célula apical, dando cada célula una rama en su polo apical, la cuál -

se inserta formando un ángulo agudo menor o igual a 30°; diámetro de las cé

lulas apicales 90-255 pm; diámetro de las últimas ramas 100-160 ym. 

Esta especie ha sido recolectada en el interior de charcos intermarea-

les, en puntos ligeramente protegidos de la luz. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Piedra de los Sargos, 18.04.1984, A. Viera, et al., 

TFC Phyc. 4882, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico ( Gran Bretaña - I. Canarias), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

Cladophora prolifera (Roth) Kützing, Phycologia generalis...:271 (1843). 

Boergesen, 1925:61; Newton, 1931:81; Gayral, 1966:195; Schnetter, 1978:70; 
Hoek, 1982:166; Lawson et John, 1982:86; Kapraun, 1984:36. 

Tufos densos, de 10-20 cm de alto; de color verde oscuro; ramificación 

di-tricótoma, densamente fasciculada hacia al ápice; fijación por medio de -
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rizoides con constricciones anulares que parten de las células básales; cre

cimiento sólo por división de la célula apical, dando cada célula una rama -

en su polo apical, la cual se inserta formando un ángulo agudo (45° o menos); 

diámetro de la célula apical 120-200 pm, de 2-18 veces más largas que anchas; 

diámetro de las últimas ramas 120-230 pm, células 4-16 veces más largas que 

anchas; diámetro de las células básales 330-650 pm, 5-18 veces más largas — 

que anchas. 

Esta especie es relativamente común en el intermareal, tanto en el in

terior de comunidades cespitosas como en pequeños charcos litorales, parti— 

cularmente en puntos poco iluminados. En una ocasión se encontró epífita en 

Sargassum vulgare. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera, et al., TFC 

Phyc. 3450, Dupl. in L.; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3404, Dupl. in L.; Punta Marrajos, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3331; Cale

ta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3366; Ibid., 15.04.1984, A. Viera, 

et al., TFC Phyc. 4731, Dupl. in L.; Ibid., 26.08.1984, A. Viera, et al., — 

TFC Phyc. 4840; Piedra de los Sargos, 18.o4,1984, A. Viera, et al., TFC Phyc. 

4594, Dupl. in L.; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4639; Pun 

ta de Pedro Barba, 03,06.1985, A, Viera, et al., TFC Phyc. 4988, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por aguas cálidas y tropicales de ambas -

costas del O. Atlántico. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

Cladophora vagabunda (Linneo) Hoek, Rev. of the European...:144 (1963). 

Schnetter, 1978:70; Hoek, 1982:137; Lawson et John, 1982:88; Kapraun, 
1984:37. 

Tufos laxos, de 5-15 cm de alto; de color verde brillante; ramificación 

pseudodi-tri-tetracótoma, con las últimas ramas fasciculadas; crecimiento — 

apical e intercalar; ramas insertas oblicuamente en el polo apical de las cé 

lulas; células apicales de 17-35 pm de diámetro, 1,5-11 veces más largas que 

anchas; últimas ramas de 18-130 pm de diámetro, células hasta 10 veces más -

largas que anchas; ejes principales de 80-300 pm de diámetro, células hasta 

12 veces más largas que anchas. 

Recolectada en el interior de charcos del intermareal entremezclada — 

con otras algas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera, et al., TFC 

Phyc. 2688, Dupl. in L.; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera,et al., TFC -

Phyc. 4870, Dupl. in L.; Caleta del Sebo, 02.06.1985, A. Viera, et al., TFC 
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Phyc.5053. 

Corología: Probablemente pantropical. 

I. Canarias: C, T, G. 

Familia Valoniaceae 

Género Anadyomene Lamouroux 

Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh. Sp. Alg.:400 (1828). 

Boergesen, 1925:25; Hamel, 1931:113; Taylor, 1950:125; Chapman, 1961:87; 
Schnetter, 1978:73, 

Talo laminar, oval o reniforme, ondulado; de 2-8 cm de alto; de color 

verde; solitario o más frecuentemente formando pulvínulos; fijo al sustrato 

por numerosos rizoides que parten de las grandes células claviformes del ta 

lo; la lámina está formada por ejes principales monosifonados de células cía 

viformes (las mayores hasta 5 mm de largo y 300 pm de ancho); ramificación 

(di-) tricótoma a flabelada; los espacios entre los ejes están ocupados por 

pequeñas células de inserción pinnada, dando lugar a una lámina continua. 

Presente ocasionalmente en comunidades cespitosas del intermareal don

de forma pequeños pulvínulos. ~^ "' 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al.,TFC 

Phyc. 4673, Dupl. in L ; Playa Lambra, 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 

4849, Dupl. in L ; Caleta del Sebo, 26.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4837, Dupl. 

in L. 

Corología: O. Atlántico (Caribe), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

LAMINA XII 

Género Microdyction Decaisne 

Microdyction boergesenii Setchell, Univ. Cal. Publ. Bot. 14:191 (1925). 

Taylor, 1960:120; Chapman, 1961:87; Schneider et Searles, 1973:202. 
Microdyction umbilicatum (Velley) Zanardini, Boergesen, 1914:26. 

Talo de aspecto membranoso, de varios cm de diámetro; de color verde -

claro; compuesto de filamentos uniseriados profusamente ramificados, ramas -

en un mismo plano, rámulas fusionándose entre sí dando lugar a una lámina — 

continua; células de los filamentos principales 130-170 pm de diámetro, 2-3 

veces más largas que anchas; espacios entre las rámulas más anchos que el diá 

metro de las células; se adhiere "al papel al secarse. 

Recolectada en una sola ocasión, entremezclada con otras algas en comu 

nidades cespitosas del intermareal. 

Exsiccatum.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., TFC 
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Phyc. 5006. 

Corología: O. Atlántico (América Central, Salvajes, Madeira y Canarias). 

I. Canarias:L, C, T, H. 

Género Valonia Ginnani 

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh, Sp. Alg. 1:431 (1823). 

Boergesen, 1925:22; Hamel, 1931:109; Taylor, 1960:112; Chapman, 1961:98. 

Talo cenocítico, con numerosas vesículas tubulosas, hasta 5 cm de alto; 

color verde oscuro, brillante; vesículas gruesas, elongadas, cilíndrico-cla -

viformes,arqueadas, 1-2,5 mm de diámetro, 5-20 mm de largo, con ramificación 

terminal o lateral; presenta en la parte basal de las vesículas pequeñas cé

lulas Ientiformes. 

Especie frecuente en el intermareal e infralitoral, tanto en charcos y 

paredes más o menos esciáfilas como epífita. En ocasiones recolectada sobre 

Pterocladia capillacea, Cystoseira tamariscifolia y Cystoseira discors. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3325; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3399; Pla

ya Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3454; Playa Francesa, 28.03.1983,-

Ejusd., TFC Phyc. 4506; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3356, 

Dupl. in L ; Ibid., 15.04.1984, A.Viera £t al., TFC Phyc. 4729, Dupl. i^ L; 

Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC phyc. 4625; Baja del Ganado, 19.04. 

1984, Ejusd., TFC Phyc. 4543, Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd.,-

TFC Phyc. 4714; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4768, 

Dupl. in L ; Baja del Ganado, 02.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5032;-

Punta Gorda, 03,06.1985, Ejusd., TFC Phyc. 5042. 

Corología: O. Atlántico (Portugal-Canarias, Caribe), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

ORDEN DASYCLADALES 

Familia Dasycladaceae 

Género Dasycladus C. Agardh 

Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser, Krypt. exsic. n^ 348 

Taylor, 1960:99; Chapman, 1961:104; Valet, 1969:579. 
Dasycladus clavaeformis (Roth) J.Agardh, Boergesen, 1925:75; Hamel, 1931: 
131. 

Talo claviforme, esponjoso, generalmente reunido en densas colonias;-

de 2-5 cm de alto y 3-6 mm de diámetro; de color verde oscuro; formado por -

un eje principal cilindrico, sifonado, con rizoides en la base y densamente 
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Cladophora pellucida (Hudson) 
Kützing 

Cladophora prolifera (Roth) 
Kützing 

Cladophora vagabunda (Linneo) 
Hoek 

Anadyomene stellata (Wulfen) 
C. Agardh 

Mycrodyction boergesenii 
Setchell 

Valonia utricularis (Roth) 
C. Agardh 
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cubierto de verticilos de ramas, divididas en tres o cuatro verticilos suc£ 

sivos, el último de los cuales es más corto, formado por células incoloras 

y filiformes. Gametocistes solitarios, situados en el centro del segundo ver 

ticilo, en el ápice de la primera célula de la rama fértil. 

Esta especie es una de las más comunes del intermareal donde forma den 

sas formaciones cespitosas, uniespecíficas o con otras especies (Padina pavo-

nica, Halopteris scoparia, Dictyota spp. ...) 

Exsiccata: LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A.Viera et al., TFC — 

Phyc. 3353, Dupl. in L ; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4728, 

Dupl. in L ; Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 3487; -Ibid. 

27.08.1984, A.Viera et al., TFC Phyc. 4850, Dupl. j^ L ¡Punta del Bajío, 28. 

08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4762, Dupl. in L ; Caleta de Arriba, 16.04.1984,-

A.Viera et al., TFC Phyc. 4657, Dupl. in L ; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd. 

TFC Phyc. 4701, Dupl.in L ; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4527, Dupl. in L ; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4595. 

Corología: América Central Atlántica, Madeira, Salvajes , Canarias y Mar Me 

diterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

LAMINA XIII 

Género Polyphysa Lamouroux 

Polyphysa polyphysoides (Crouan frat.) Schnetter, Mar, alg. Kar. Küst. Ko-

lumbien: 136 (1978) 

Acetabularia polyphysoides Crouan frat., Taylor, 1960:104; Chapman 1961: 
102; Valet, 1969:624. 

Plantas pequeñas, con un pedicelo de hasta 10 mm de largo y un disco 

de 1,5-5 mm de diámetro; de color verde brillante; disco formado por 11-15 

(-25) radios, de obovoides a fusiformes, ápices obtusos, libres o unidos la 

teralmente por ligeros depósitos de carbonato; carece de corona inferior; -

presenta (3-)8-9 (-13) cicatrices de tricoblastos. 

Esta especie es relativamente rara en La Graciosa. Siempre la hemos 

recolectado en el interior de comunidades cespitosas intermareales. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 26.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4922, Dupl. in L ; Playa Lambra, 27.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4926, 

Dupl. i^ L . 

Corología: América Central Atlántica y Canarias. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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ORDEN COPÍALES 

Familia Bryopsidaceae 

Género Bryopsis Lamouroux 

1. Eje principal ramificado desde la base; ramas y rámulas en -
todas direcciones B. hypnoides 

1. Eje principal poco o nada ramificado, ramas y rámulas gene— 
raímente dísticas 2 

2. Rámulas dísticas, en los dos tercios superiores de las ramas 
atenuadas en la base B. plumosa 

2. Rámulas dísticas, sólo en el último tercio de las ramas, no 
atenuadas en la base B. balbisiana 

Bryopsis balbisiana Lamouroux ex C. Agardh, Sp. Alg. 3:449 (1823). 

Boergesen, 1925:98; Chapman, 1961:131; Lawson et John, 1982:103. 

Tufos anchos y erectos, de aspecto pircimidal, hasta 8 cm de alto; de 

color verde intenso; ejes principales poco o nada ramificados en la parte -

inferior; ramas sólo en la parte final de los ejes, que portan rámulas dísti_ 

cas sólo en el tercio superior, que dan un aspecto piramidal. Esporocistes 

esféricos, sésiles, esparcidos en los ejes principales. 

Los -escasos especímenes encontrados de éste taxon forman pequeños — 

tufos en el interior de charcos intermareales. Tetrasporocistes en Abril. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera, et al.,TFC 

Phyc. 4936, Dupl. i^ L; Ibid., 05.06.1985, A. Viera, et al., TFC Phyc. 5004 

Dupl. in L. 

Corología: Mar Mediterráneo, O. Atlántico (I. Canarias, Jamaica). 

I. Canarias: L, C, T, G. 

LAMINA XLV 

Bryopsis hypnoides Lamouroux, Journ. Bot. París 2:129 (1809). 

Boergesen, 1925:103; Hamel, 1931:68; Newton, 1931:97; Taylor, 1957:94;— 
Chapman, 1961:132; Gayral, 1966:205; Schnetter, 1978:83; Kapraun,1984:40. 

Tufos más o menos erectos, de 3-10 cm de alto; color desde verde claro 

a verde fuerte; talo formado por ejes que portan desde la base numerosas ra

mas en todas direcciones; plúmula cónica u oval; ramas generalmente desnudas 

en la parte inferior, en la parte superior portan numerosas rámulas en todas 

direcciones, las inferiores más largas que las superiores. 

Encontrada en una sola ocasión en el interior de charcos del interma-

real. 
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Exsiccata.- LA GRACIOSA: Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera, et al. , TFC 

Phyc. 4871, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico, O. Pacífico y Mar Mediterráneo. 

I. Canarias:C, T. 

Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh, Sp. Alg. 1:448 (1823). 

Boergesen 1925:97; Hamel, 1931:61; Newton, 1931:97; Taylor, 1957:94;Chap 
man, 1961:132; Gayral, 1966:203; Schnetter, 1978:86; Lawson et John, 1982: 
102; Kapraun, 1984:41. 

Tufos piramidales, de 2-15 cm de alto; color verde claro o verde oscu

ro; eje principal simple o poco ramificado, desnudo en la base, con ramas — 

dísticas, que portan a su vez rámulas dísticas en los dos tercios superiores; 

rámulas atenuadas en la base, decreciendo progresivamente en longitud hacia 

el ápice de la rama, dando un aspecto piramidal. 

Común en el interior de charcos intermareales. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 4900, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4889, 

Dupl. in L; Caleta de Pedro Barba, 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. — 

4916, Dupl. in L. 

Corología: Frecuente en mares cálidos y templados. 

I. Canarias: C, T, G. 

Familia Codiaceae 

Género Codium Stackhouse 

1. Talo globoso, hueco C. bursa 

1. Talo de otra forma 2 

2. Talo adherido completamente al sustrato 3 

2. Talo más o menos erecto y ramificado 4 

3. Talo esponjoso, de consistencia compacta y color verde oscuro; 
utrículos de 50-100 ̂ m de diámetro, difíciles de disociar ... 

C. adhaerens 

3. Talo esponjoso de consistencia laxa y color verde oscuro; utrí
culos de 100-200 \im de diámetro, fácilmente disociables 

C. effusum 

4. Talo procumbente, ramas anastomosadas en la parte inferior .. 
C. repens 

4. Talo totalmente erecto; ramas no anastomosadas 5 

5. Ramificación irregularmente dicótoma, ramas divaricadas, de -
aspecto cervicorne, comprimidas y anchas a nivel de la dicoto 
mía; utrículos de 110-260 yxm de diámetro C. taylorii 
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5. Ramificación regularmente dicótoma, ángulos de ramificación 
muy agudos, ramas no divaricadas 6 

6. Utrículos con pelos persistentes que originan una aureola; 
diámetro de los utrículos 100-200 pm C. tomentosum 

6. Ramas comprimidas a nivel de la ramificación; utrículos con 
pelos caducos; diámetro de los utrículos 220-500 pm 

C. decorticatum 

Codium adhaerens (Cabrera) C. Agardh, Sp. Alg. 1:457 (1823). 

Boergesen, 1925:89; Newton, 1931:104; Hamel, 1931:85; Gayral, 1966:211; 
Ardré, 1970:504. 

Talo esponjoso, compacto, enteramente adherido al sustrato; color ver 

de oscuro; utrículos difíciles de disociar, de 50-100 jjm de diámetro por 500 

-800 (-1000) ;am de largo, generalmente sin pelos; filamentos medulares de -

25-35 (-45) pm de diámetro. Gametocistes de forma variable, insertos en la 

mitad inferior de los utrículos. 

Frecuente tapizando rocas del intermareal inferior e infralitoral. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Gorda, 17.04.1984, A. Viera ejt al., TFC Phyc. 

5062; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 5063; Caleta 

del Sebo, 26.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 5064. 

Corología: O. Atlántico (Inglaterra - África, Brasil, Caribe), O. Pacífico 

(Japón, Australia), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 

LAMINAS XV y XVII 

Codium bursa (Linneo) C. Agardh, Sp. Alg. 1:457 (1823). 

Boergesen, 1925:93; Hamel, 1931:87; Newton, 1931:106; Gayral, 1966:211. 

Talo globoso, hueco, solitario o formando grupos; color verde oscuro; 

de 2-30 cm de diámetro; fijo por pequeños filamentos rizoidales; el interior 

está atravesado por filamentos laxos, anastomosados; utrículos de 250-500>im 

de diámetro, hasta 4,5 mm de largo. 

Común en el intermareal,formando pequeños grupos, donde ocupa preferen 

temente pequeños paredones y oquedades poco iluminados y protegidos de la ac

ción del oleaje en el intermareal. También se ha recolectado en el infralito 

ral superior en situaciones similares. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 

3482; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3473; Ibid., 26.08.1984 

A. Viera et al., TFC Phyc. 4828, Dupl. in L; Baja del Fraile, 29.08.1984, — 

Ejusd., TFC Phyc. 4802; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC — 
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Dasycladus vermicularis 
(Scopoli) Krasser 

Polyphysa polyphysoides 
(Crouan) Schnetter 

Bryopsis balbisiana Lamouroux 
ex C.Agardh 

Bryopsis hypnoides Lamouroux 

Bryopsis plumosa (Hudson) 
C.Agardh 

Codium adhaerens (Cabrera) 
C.Agardh 
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Phyc. 4521, Dupl. in L; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd.,TFC Phyc. 

4577, Dupl. in L; Punta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4694. 

Corología: Mar Mediterráneo, O. Atlántico (Inglaterra - Canarias). 

I. Canarias; L, F, C. 

Codium effusum (Rafinesque) Delle Chiaje, Hydrophytologiae regni neapolitani 

(1829). 

Ardré, 1970:505. 
Codium difforme Kützing, Boergesen, 1925:92; Hamel, 1931:87; Seoane-Cam-
ba, 1965:64; Gayral, 1966:211. 

Talo esponjoso, de consistencia laxa, enteramente adherido al sustra

to; color verde oscuro; utrículos cilindricos, fácilmente separables, de 100 

-200 jam de diámetro por 900-1400 jum de largo; pelos, o cicatrices de los — 

mismos, numerosos; filamentos medulares de 50-70 pm de diámetro. 

Frecuentemente adherido a rocas del intermareal inferior e infralito-

ral, generalmente en situaciones esciáfilas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera, et al., TFC— 

Phyc. 5065; Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 5066, 

Dupl. in L; Ibid., 05.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5067; Caleta del 

Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 5068; Ibid., 15.04.1984, A. Vie 

ra et al., TFC Phyc. 5069; Ibid., 26.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 

5070. 

Corologia: O. Atlántico (Norte de Europa - Marruecos), Mar Mediterráneo, Mar 

Adriático. 

I. Canarias: L, F, C, T, H. 
LAMINA XV 

Codium decorticatum (Woodward) Howe, Bull. Torrey Bot. Club 38:494 (1911). 

Silva, 1960:516; Gayral, 1966:209; Ardré, 1970:502; Schnetter, 1978:103; 
Lawson et John, 1982:111. 

Talo erecto, ramificado; fijo al sustrato por un disco basal; de hasta 

50 cm de alto; ramificación regularmente dicótoma, frecuentemente abundante 

en la base y más espaciada en las partes distales; ramas cilindricas, aplana 

das sólo en la dicotomía o aplanadas a lo largo de. casi todo el talo; utrícu 

los cilindricos o claviformes, de (115-)220-500(-850) >im de diámetro por (790) 

1100-1750(-2000) pm de largo, ápices redondeados, truncados o deprimidos; fi 

lamentos medulares de 35-85 ;am de diámetro. Gametocistes pedicelados, ovoide-

lanceolados, de 70-125 ̂ im de diámetro por 185-300 >im de largo, situados a 430-
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650 pm por debajo del ápice del utrículo. 

Frecuente en el infralitoral y en ocasiones en charcos del interma 

real donde puede dar carácter a amplias superficies como en Caleta de Arri

ba. Gametocistes en Junio. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 5057; Playa Francesa, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 5058, Dupl. in L; 

Caleta del Sebo, 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 5059; Caleta de — 

Arriba, 05.06.1985, A. Viera et al., TFC Phyc. 5060. 

Corología: Aguas cálidas y tropicales del Océano Atlántico. 

I. Canarias: L, F, C, T, G. 

LAMINA XIV 

Codium repens Crouan frat. d^ Vickers, Ann. Se. Nat. Bot. ser. 9,1:56(1905). 

Taylor, 1960:186; Silva, 1960:514; Chapman, 1961:114; Schnetter, 1978:109. 

Talos procumbentes, ramificación de irregular a dicótoma; ramas de — 

sección cilindrica, de 1-2 (-5) mm de diámetro, divaricadas, intrincadas,-

anastomosadas en las partes inferiores del talo; fijo al sustrato por tu— 

fos de rizoides;color verde intenso; utrículos piriformes, ovoides, clavi— 

formes o subcilíndricos, de 105-275 jam de diámetro por 330-550 (700-875) pm 

de largo, ápices redondeados; filamentos medulares de 20-35 >im de diámetro. 

Gametocistes ovoides, fusiformes, pedicelados, de 68-90 pm de diámetro por 

205-225 jjm de largo; situados a 290-350 pm del ápice del utrículo. 

Este taxon es relativamente frecuente en el interior de charcos inter 

maréales. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 3408; Baja del Ganado, 19.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4542, 

Dupl. in L; Playa Lambra, 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 5050; -

Punta del Bajío, 28.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 5051. 

Corología: Costas atlánticas centroamericanas, Canarias. 

I. Canarias: L, C. 
LAMINAS XV y XVI 

Codium taylorii Silva, Nova Hedwigia 1(3-4): 510 (1960). 

Taylor, 1960: 188; Chapman, 1961:111; Schnetter, 1978:110; Lawson et 
John, 1982:112. 

Talo erecto, de hasta 20 cm de alto, originado a partir de un disco -

basal; color verde oscuro; ramificación dicótoma irregular, ramas comprimi

das al menos en la dicotomía, divaricadas, a veces con aspecto cervicorne;-
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utrículos cilindricos o claviformes, de (55-) 110-260 (-380) jum de diámetro 

por (550-) 650-1150 (-1450) yim de largo, ápice de los utrículos ligeramente 

redondeado o truncado; filamentos medulares de 15-35 ;Lim de diámetro. Gameto 

cistes elipsoides o cilindricos, pedicelados, de 45-86 jum de diámetro por -

200-300 (-350) jam de largo; situados a 275-430 >im del ápice del utrículo. 

Esta especie es relativamente frecuente en el interior de charcos del 

intermareal inferior e infralitoral superior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera £t al., TFC 

Phyc. 4629, Dupl. in L; Caleta del Sebo, 15.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4720, 

Dupl. in L; Ibid., 28.03.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 5055; Ibid., 26.-

08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 5054. 

Corología: Aguas cálidas y tropicales del O. Atlántico. 

1. Canarias: L, F, C, T. 

LAMINAS XIV y XVI 

Codium tomentosum Stackhouse, Nereis Brit.: 21 (1795). 

Newton, 1931:106; Hamel, 1931:88; Seoane-Camba, 1965:65; Gayral,1966:207; 
Ardré, 1970:500. 

Talo erecto, ramificado; fijo al sustrato por un disco basal; de 10— 

40 cm de alto; ramificación dicótoma, bastante regular; ramas cilindricas,-

no aplanadas a nivel de las ramificaciones; utrículos cilindricos o clavi— 

formes, de 100-200 ̂ zm de diámetro por 500-700 (-900) pun de largo; pelos per 

sistentes dando,a menudo,lugar a una aureola blanco-amarillenta alrededor -

del talo; ápices no mucronados. 

Este taxon es relativamente raro en la costa, donde lo hemos recolec

tado en el interior de charcos del intermareal inferior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 01.04.1983, A. Viera et al., TFC ~ 

Phyc. 5061; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3467. 

Corología: Aguas cálidas y templadas del Atlántico oriental. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

LAMINAS XIV y XVII 

Género Halimeda Lamouroux 

Halimeda tuna (Ellis et Solander) Lamouroux, Nouv. Bull. Soc. Philom. 3:186 

(1812). 

Boergesen, 1925:87; Hamel, 1931:81; Hillis, 1959:342; Taylor, 1960:178;-
Chapman, 1961:130; Schnetter, 1978:130. 

Talo moderadamente calcificado, de 3-15 (-20) cm de alto; color amari 
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Codium taylorii Silva Codium tomentosum Stackhouse 
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lio-verdoso; fijo al sustrato por un paquete de rizoides incoloros; ramifi

cación frecuente, en un solo plano, segmentos planos, sin. nervios, ancha— 

mente ovados, enteros cuando adultos; artejos con utrículos periféricos 

truncados, de 30-70 ;im de dimámetro, utrículos de la capa subcortical de — 

35-110 ̂im de diámetro; filamentos del cordón central unidos dos a dos, o — 

tres a tres, hacia el ápice de cada artejo. Gametocistes globosos a pirifor 

mes, 200-330 pm de diámetro, de color verde oscuro, sobre pedicelos simples 

o foreados, en el margen o en la superficie de los artejos. 

Esta especie es relativamente común en las costas orientadas al Sur -

de La Graciosa. Ocupa preferentemente los bordes de los charcos o pequeños 

paredones siempre húmedos y poco iluminados del intermareal. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 3468; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4726, Dupl. in L; 

Ibid. 26.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4829; Caleta de Arriba, 16.04. 

1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4630, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares cálidos. 

I. Canarias: L, F, C. 

ORDEN CAULERPALES 

Familia Caulerpaceae 

Género Caulerpa Lamouroux 

1. Talo entero, laminar, a menudo con proliferaciones 
C. prolifera 

1. Talo dividido, laminar o no 2 

2. Rámulas con ápices aculeados o mucronados 3 

2. Rámulas con ápices redondeados o aplastados 4 

3. Rámulas verticiladas u opuestas, planas o cilindricas 
C. webbiana 

3. Rámulas dísticas, curvadas hacia arriba, no atenuadas en la -
base C. mexicana 

4. Ápices de las rámulas generalmente hinchados, variando desde 
la forma cilindrica hasta casi peltada C. racemosa 

4. Ápices de las rámulas no hinchados, terminados en un disco — 
peltado C. peltata 

Caulerpa mexicana (Sonder ex Kützing) J. Agardh, Lunds. Univ. Arsskr. 9(8): 

13 (1872). 

Schnetter, 1978:91; González et Santos, 1984:7. 
Caulerpa crassifolia (C. Agardh) J. Agardh var. mexicana (Sonder)J.Agardh, 
Chapman, 1961:138. 
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Talo estolonífero, delgado, 0,5-1 mm de diámetro; color verde intenso; 

fijo al sustrato por numerosos rizoides; láminas erectas, lanceolado-pinna-

das, de 5-15 (-25) cm de largo por 3-12 (-16) mm de ancho, estípite corto,-

2-4 mm; rámulas dísticas, oblongas, curvadas hacia arriba, no atenuadas en 

la base, de 2-8 mm de largo. 

Esta especie crece con cierta frecuencia en fondos arenosos de esta— 

cienes poco expuestas, en general, en todas aquéllas con orientación Sur. -

En ocasiones también ha sido encontrada en el interior de pequeños charcos 

intermareales con aportes de arena en su interior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Punta Marrajos, 28.03.1983, A. Viera et al., TFC -

Phyc. 3434; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3380; 

Ibid., 27.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4813, Dupl. in L; Caleta del 

Sebo, 26.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4834, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16. 

04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4624, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por mares tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, H. 

Caulerpa peltata (Turner) Lamouroux, Journ. Bot. París :145 (1809). 

Weber van Bosse, 1898:373; Boergesen, 1925:112; Chapman, 1961:149; Schne 
tter, 1978:94; González et Santos, 1984:8. 

Talo estolonífero, pequeño, habitualmente de menos de 10 cm de largo 

y hasta 1,5 mm de diámetro; color verde; estolón cespitoso, ramificado, ro

busto o delicado; ramas erectas de 5-15 mm de largo, simples o ramificadas, 

con una o varias rámulas laterales,que portan un corto pedicelo de 1-2 mm -

de largo, terminando en un disco peltado de 1,5-4 (-8) mm de ancho. 

Esta especie es relativamente rara en la zona de Caleta del Sebo,don

de forma,con otras pequeñas algas, comunidades cespitosas localizadas pref£ 

rentemente sobre rocas verticales del intermareal inferior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 26.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4835, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida por los mares cálidos. 

I. Canarias; L, F, C, T, G, H, P. 

Caulerpa prolífera (Forskaal) Lamouroux, Journ. Bot. París :30 (1809). 

Weber van Bosse, 1898:278; Boergesen, 1925:102; Chapman, 1961:137; Schn£ 
tter, 1978:41; Kapraun, 1984:41; González et Santos, 1984:9. 
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Talo estolonífero, de hasta 30 cm de largo; color verde oscuro; fijo 

al sustrato por rizoides descendentes; láminas erectas, planas, lineares, -

obtusas, con estípite de 0,5-1 cm de largo; lámina de 3-13 (-30) mm de an— 

cho por 3-6,5 (-30) cm de largo, con margen entero, raramente dividido, a -

veces suavemente ondulado; a menudo con proliferaciones; cuando jóvenes de]̂  

gadas, cuando adultas coriáceas. 

Esta especie es relativamente común en Caleta del Sebo, donde ocupa -

los sustratos arenosos tanto en algunos puntos del infralitoral como en los 

fondos de pequeños charcos con depósitos de arena en su interior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 26.08.1984, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4830, Dupl. in L. 

Corología: Mar Mediterráneo, Mar Negro, O. Atlántico. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, P. 

Caulerpa racemosa (Forskaal) J. Agardh, Till. Alg. Syst. :35 (1872). 

Weber van Bosse, 1898:357; Hamel, 1931:95; Taylor, 1960:151; Chapman, — 
1961:145; Nizamuddin, 1964:204; Schnetter, 1978:93; González et Santos,-
1984:9. 

Talo estolonífero, ramificado, pudiendo formar extensas manchas; co— 

lor verde oscuro; fijo al sustrato por numerosos rizoides; ramas simples o 

ramificadas, de varios centímetros de alto; rámulas dísticas, alternas u — 

opuestas, multiseriadas o imbricadas, desde esféricas hasta claviformes; — 

ápice de las rámulas redondeado o plano-convexo. 

Relativamente común en el interior de comunidades cespitosas interma-

reales, particularmente recubriendo rocas verticales próximas a los charcos. 

También en el infralitoral superior. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., 

TFC Phyc. 3407; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3484, Dupl. in 

L; Caleta del Sebo, 28.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3471, Dupl. in L; Ibid.,-

15.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4737, Dupl. in L; Ibid., 26.08.1984, 

A. Viera et al., TFC Phyc. 4836, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, -

A. Viera et al., TFC Phyc. 4563; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd.,-

TFC Phyc. 4575, Dupl. in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 

4623, Dupl. in L; Punta del Bajío, 28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. -

4775; Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4826, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente distribuida en los mares tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Caulerpa webbiana Montagne, Ann. Se. Nat. 9:129 (1838). 

Weber van Bosse, 1898:269; Taylor, 1960:139; Sartoni, 1978:410; González 
et Santos, 1984:11. 

Talo estolonífero, ramificado, formeindo extensos céspedes; color ver

de oscuro; fijo al sustrato por un sistema de rizoides desarrollado; ramas 

com rámulas dísticas o verticiladas, cilindricas o aplanadas; verticilos — 

compuestos de 2-6 rámulas, con división dicótoma, disminuyendo su diámetro 

hacia los ápices, terminaciones bifurcadas y mucronadas. 

f. webbiana: ramas erectas cilindricas, hasta 15 mm de largo; rámulas 

verticiladas, generalmente tetrapartidas. 

f. disticha Weber van Bosse: ramas erectas planas, hasta 40 mm de lar 

go, rámulas dísticas, ramificadas dicotómicamente. 

Esta especie es bastante común en las costas de La Graciosa, donde — 

forma densas comunidades cespitosas en el intermeireal. Las poblaciones se -

localizan en ambientes relativamente encharcados o en las paredes vertica— 

les,parcialmente iluminadas, que rodean los charcos intermareales inferió— 

res. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: C. webbiana Montagne f. webbiana: Caleta de Pedro 

Barba, 29.03.1983, A. Viera et al., TFC Phyc. 3400, Dupl. in L; Playa Lam— 

bra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3447, Dupl. in L; Caleta del Sebo, 28.03. 

1983, Ejusd., TFC Phyc. 3472, Dupl. in L; Ibid., 15.04.1984, A. Viera et — 

al., TFC Phyc. 4738; Piedra de los Sargos, 18.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. — 

4574, Dupl. in L; Baja del Ganado, 19.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4526, Dupl. 

in L; Caleta de Arriba, 16.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4634, Dupl. in L; Pun 

ta Gorda, 17.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4705, Dupl. in L; Punta del Bajío,-

28.08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4766, Dupl. in L; Baja del Fraile, -

29.08.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4808; Montaña Amarilla, 29.08.1984, Ejusd., -

TFC Phyc. 4825, Dupl. in L; Caleta del Sebo, 26.08.1984, Ejusd., TFC Phyc-

4832, Dupl. in L. 

C. webbiana Montagne f. disticha Weber van Bosse: Punta Marrajos,28.03.1983, 

A. Viera et al., TFC Phyc. 3315; Playa Lambra, 01.04.1983, Ejusd., TFC Phyc. 

3486; Caleta de Pedro Barba, 29.03.1983, Ejusd., TFC Phyc. 3416, Dupl. in L; 

Caleta de Arriba, 16.04.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4633, Dupl. in L;-

Caleta del Sebo, 15.04.1984, Ejusd., TFC Phyc. 4743, Dupl. in L; Ibid. 26.-

08.1984, A. Viera et al., TFC Phyc. 4833, Dupl. in L. 

Corología: Ampliamente repartida por las aguas tropicales. 

I. Canarias: L, F, C, T, G, H, P. 
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Halimeda tuna (Ellis et Solander) 
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División LICHEN 

ORDEN CYCLOCARPALES 

Familia Lichinaceae 

Género Lichina C. Agardh 

Lichina confinis (Müller) C. Agardh, Sp. Alg. 1:105 (1823). 

Smith, 1918:44; Ozenda et Clauzade, 1970:301. 

Talo erecto, a veces decumbente, cespitoso; hasta 3 cm; color verde 

oscuro o marrón-negruzco; ramas no sobrepasando 3 mm de alto por 0,2 mm de 

ancho, cilindricas; córtex acelular de color marrón; capa gonidial formada 

por gonidios globulosos, verde-azulados, dispuestos en filamentos (Calo 

thrix); médula de células alargadas con pared muy gruesa. Apotecios en los 

ápices terminales, inflados; esporas simples, elipsoidales. 

Sobre rocas donde llegan las salpicaduras del mar, recolectada sólo 

en una ocasión. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Playa Lambra, 27.08.1984, A. Viera £t al., TFC — 

Phyc. 4925, Dupl. in L. 

Corología: Probablemente cosmopolita. 

I. Canarias: T. 
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División MAGNOLIOPHYTA 

CLASE LILIATAE 

ORDEN NAJÁBALES 

Familia Zannichelliaceae 

Género Cymodocea C. Konig 

Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson, Sitz. Ber. Ges. Naturf. Freunde :4(1869), 

Tutin et al., 1980:13; Afonso-Carrillo et Gil-Rodríguez, 1980:366. 

Hidrofito herbáceo marino, perenne, tallo rizomatoso subterráneo, fi 

jo al sustrato arenoso por fuertes raicillas adventicias que nacen aislada 

mente en los nudos; hojas dísticas, largas, 10-40 cm, lineares, estrechas, 

1-4 mm, generalmente con siete nervios principales, provistas en la base -

de largas vainas cilindricas, biauriculadas; ápice de las hojas obtuso, — 

bordeado por dientes muy pequeños. Flores desnudas que crecen aisladamente, 

protegidas por las vainas de las hojas; las masculinas largamente pedicela 

das, dos estambres y anteras con dos tecas; las femeninas incluidas en el 

interior de la vaina; fruto semiovado, comprimido, carinado. 

Forma praderas en aguas tranquilas, llamadas "sebadales", entre 3-

10 m de profundidad; en algunas zonas estas praderas son laxas y en otras 

más densas, pero nunca ocupando grandes extensiones continuas. 

Exsiccata.- LA GRACIOSA: Caleta del Sebo, 04.06.1985, A. Viera et al., TFC 

Phyc. 4981, Dupl. in L. 

Corología: O. Atlántico (Madeira, Canarias, Cabo Verde), Mar Mediterráneo. 

I. Canarias: L, F, C, T. 
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Cymodocea nodosa (Ucria) 
Ascherson 

Lichina confinis (Müller) 
C. Agardh 
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CONSIDERACIONES FITOGEOGRAFICAS 

De la comparación de los porcentajes de participación de cada una de 

las divisiones de algas en La Graciosa con el conjunto de todo el Archipi^ 

lago Canario pueden realizarse algunas consideraciones: 

Cyanophyta Chlorophyta Phaeophyta Rhodophyta 

La Graciosa 

I.Canarias 

3,94% 

5,5 % 

17,73% 

20,3 % 

20,67% 

18,3 % 

57,63% 

55,9 % 

En líneas generales estos porcentajes no presentan diferencias signî  

ficativas, sin embargo, si obtenemos el índice R/P (número de Rhodophyta -

dividido por número de Phaeophyta ) preconizado por Feldmann (1938) obten£ 

mos un valor de 2,8 que es claramente inferior al 3,4 obtenido por Gil Ro

dríguez y Afonso Carrillo (1980) para el conjunto del Archipiélago Canario. 

Este índice indica para la flórula de La Graciosa una composición más bo

real que la del resto del Archipiélago que puede justificarse por la proxî  

midad del afloramiento de aguas frías situado al NE de Canarias. 

Por otra parte, siguiendo a Afonso Carrillo y Gil Rodríguez (1982)h£ 

mos comparado nuestra flórula con la flora de otras regiones bien conocí— 

das: la costa atlántica europea (en base a datos del Reino Unido según Par 

ke et Dixon (1976), las costas mediterráneas (según Giaccone (1973) y las 

costas del Caribe (según Taylor (1960). Los cianófitos no han sido utiliza 

dos porque en la actualidad los datos que existen sobre este grupo son muy 

confusos y no son válidos para realizar comparaciones. 

Los resultados obtenidos comparados con los dados por Afonso Carri— 

lio y Gil Rodríguez (1982) para todo el Archipiélago Canario son los si— 

guíentes: 

% especies comunes % especies comunes % especies comunes 
con Europa con el Mediterráneo con el Caribe 

La Graciosa 43,78 68,69 60,69 

I. Canarias 44,88 60.97 53,90 

En estos datos es revelador el claro incremento del número de espe— 

cíes comunes con el Mediterráneo y el Caribe, mientras que este valor se 

muestra más o menos constante para las especies comunes con Europa. Podría 

ser interpretado como una prueba a favor de las afinidades que la flora b£n 

tónica de Canarias presenta con la del Mediterráneo y el Caribe mientras-

que el límite meridional de la mayor parte de las especies europeas está al 

N de las islas y no alcanza éstas aún con condiciones más favorables co

mo pueden ser las de La Graciosa. 
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VEGETACIÓN 

MAREAS Y DISTRIBUCIÓN VERTICAL 

Una de las características más conspicuas y mejor conocidas de las -

costas rocosas es la existencia de bandas horizontales en el intermareal -

causadas por la existencia de diferentes organismos a diferentes alturas -

de la costa. Esta distribución vertical (zonación según la terminología an 

glosajona) ocurre en las costas de todo el mundo y entre los organismos — 

que intervienen aparte de las algas, se incluyen liqúenes (Verrucaria, Li-

china, e.g.) y animales sedentarios, como cirrípedos, balanos y mejillones. 

Las fronteras entre los diferentes organismos son tan bruscas y ajustadas 

que es tentador llegar a la conclusión de que existe una causa directa en

tre tal frontera y un particular nivel de agua en la marea. 

La distribución vertical de los organismos intermareales fue descri

ta por primera vez a principios del siglo pasado. Varios cientos de traba

jos descriptivos han sido agregados más tarde y varias revisiones han ana

lizado el tema desde el punto de vista descriptivo o en relación con los -

factores causales de la distribución vertical. Está claro, sin embargo, — 

que a pesar de existir algunas variaciones de un lugar a otro, los organi£ 

mos intermareales de la mayor parte de las costas del mundo tienen un pa— 

trón de distribución vertical. 

La marea es el único factor que varía uniformemente a lo lo largo de 

grandes áreas del litoral y que se puede correlacionar mejor con patrones 

de distribución vertical. Así, para muchos autores las mareas son el fac— 

tor más importante que determina la distribución vertical intermareal. Se 

han tratado de buscar correlaciones entre la distribución de los organis— 

mos y los tiempos promedio de mareas. Así, se ha considerado la distribu— 

bución vertical en relación al porcentaje de tiempo total emergido o sumer 

gido. Sin embargo, la distribución vertical litoral generalmente consiste 

en franjas verticales distintas, frecuentemente con límites bruscos y a m^ 

nudo con rocas desnudas entre las franjas. Explicaciones como la señalada, 

con valores de distribución alrededor de un promedio, implican una distri

bución gradual de un factor y son, por lo tanto, una explicación poco pro

bable para el fenómeno de la distribución vertical de los organismos. 

Aunque se han desarrollado numerosos modelos y esquemas para descri

bir la distribución vertical intermareal, básicamente pueden ser separados 

en dos tipos, según los criterios utilizados. Por un lado, el esquema que 

correlaciona directamente niveles físicos de marea con niveles de bandas -

de vegetación (niveles críticos de marea), y por el otro, el que emplea — 
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cinturones biológicos ya establecidos para definir la distribución verti— 

cal, independientemente de la altura de la marea. 

1.- El esquema físico. 

Está basado en la determinación de ciertos niveles críticos de marea 

(nivel de máxima pleamar, nivel de mínima pleamar, nivel de mínima bajamar, 

nivel de máxima bajamar), que condicionan los límites de distribución ver

tical de los organismos. Son muchas las clasificaciones que se han propue£ 

to para el sistema bentónico (Seoane-Camba, 1969). Gil-Rodríguez et Wild— 

pret de la Torre (1980) han empleado el siguiente para esquematizar la ve

getación de la isla de Tenerife. Los niveles críticos de marea permiten — 

distinguir en el litoral una serie de pisos (etage y zone en la bibliogra

fía francesa y anglosajona respectivamente). Como piso se entiende el espa 

cío vertical de dominio bentónico en el que las condiciones ecológicas, — 

función de la situación con el nivel del mar, son sensiblemente constantes 

o varían regulaurmente entre dos niveles críticos, que marcan los límites -

del piso. Cada piso puede ser subdividido en horizontes, que son subdivi— 

sienes verticales elementales. 

Los cuatro primeros pisos que afectan a la vegetación son: 

Piso supralitoral.- Caracterizado por seres que soportan una emersión pro

longada, continua o casi continua. No hay más humedad que la producida por 

las salpicaduras de las olas. Su límite inferior es el límite del nivel de 

las pleamares vivas. 

Piso mesolitoral.- Caracterizado por poblaciones de seres que soportan o 

precisan emersiones un poco prolongadas. Corresponde a los niveles cubier

tos periódicamente por las mareas. Pueden ser distinguidos tres horizontes: 

- Horizonte superior.- Pasa la mayor parte del tiempo emergido, pre

senta afinidades con el supralitoral. Su límite inferior es el ni

vel de las mínimas pleamares. 

- Horizonte medio-.- La emersión y la inmersión es casi equivalente -

en el tiempo. 

- Horizonte inferior.- Pasa la mayor parte del tiempo inmerso, pre— 

senta afinidades con el infralitoral. Su límite superior es el ni

vel de las mínimas bajamares. 

Piso infralitoral.- Los seres que forman sus poblaciones están siempre en 

inmersión. El límite inferior es aquél compatible con las zosteráceas o — 

las algas fotófilas. 
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2.- El esquema biológico. 

Está basado en que la aparente igualdad que existe entre las fronte

ras de bandas superpuestas es a menudo ilusoria y la altura absoluta de — 

una frontera específica puede cambieír significativamente en una corta dis

tancia en una misma costa. Por ejemplo, un cambio en la inclinación o en -

el aspecto de la costa puede cambiar el grado de exposición a la acción de 

las olas y el límite superior de muchas especies puede ser elevado en los 

lugares más expuestos. Otros factores que reducen la severidad del "stress" 

térmico y desecante durante la emersión pueden tener un efecto similar. E£ 

tá claro entonces que los niveles de mareas en sí mismos no determinan las 

alturas de las fronteras biológicas y no es posible describir la distribu

ción vertical, o definir las fronteras entre bandas, en términos de nive— 

les críticos de mareas como nivel máximo de pleamar, nivel mínimo de plea

mar, nivel mínimo de bajamar, nivel máximo de bajamar (nivel alto-bajo, ma 

reas vivas-muertas). 

Por esta razón, muchos investigadores recientes han descrito la dis

tribución de las especies en la costa con referencia a tres fronteras bio

lógicas, que pueden ser identificadas en las costas rocosas de todas las -

latitudes de los océanos. Lewis (1964) ha distinguido de arriba hacia aba

jo las siguientes fronteras en el litoral: 

1.- El límite superior de Verrucaria, algas verde-azules o litorini-

dos. 

2.- El límite superior de los cirrípedos. 

3.- El límite superior de Lamenarias o de alguna otra especie típica 

infralitoral. 

Si existe conformidad general en la validez de estas fronteras es me 

nos complicado denominar los niveles que incluye. El esquema propuesto por 

Lewis (1964) permite comparar las relaciones generales entre estas fronte

ras biológicas y los niveles de mareas bajo diferentes grados de exposi 

ción. La frontera litoral puede estar enteramente contenida en el interma-

real de estaciones protegidas, pero la totalidad de la frontera litoral e 

incluso niveles inferiores puede estar por encima del nivel de altas ma 

reas. 

Son, pues, obvias las dificultades existentes para definir los dife

rentes niveles en función de las altitudes de marea, como consecuencia de 

las diversas exposiciones al oleaje. Hemos considerado un solo nivel críti 

co con respecto a las mareas, que es el nivel medio de bajamar, que permi

te separar el infralitoral (o submareal), siempre sumergido, del interma— 

real (o mesolitoral), sometido a la oscilación de mareas. Este nivel puede 
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ser determinado por el límite superior de Cystoseira abies-marina. La delî  

mitación de un nivel superior (supralitoral o supramareal) no ha sido con

siderada, puesto que las algas estudiadas están todas claramente afectadas 

por las oscilaciones de mareas directamente, o por las salpicaduras de las 

olas en las estaciones expuestas. 

En el intermareal hemos distinguido tres niveles: 

1.- Superior; Sólo cubierto totalmente por el mar en las mareas vi— 

vas. 

2.- Medio: Siempre sometido a la oscilación de mareas. 

3.- Inferior: Sólo emergido con las mareas vivas. 

DESCRIPCIÓN DE LAS COMUNIDADES 

En nuestro trabajo hemos distinguido las siguientes comunidades: 

A.- Comunidades del intermareal superior: 

a.- Rocas: 

1.- Comunidad de Brachytrichia quojii. 

Instalada en el nivel superior del intermareal, esta comunidad se — 

confunde con el sustrato basáltico por su característico color casi negro. 

En ocasiones se mezcla con poblaciones de Lichina confinis y Calothrix 

crustácea. 

Es una comunidad escasamente representada en el litoral estudiado — 

(Caleta de Pedro Barba y Punta del Bajío). 

2.- Comunidad de Calothrix crustácea. 

Situada en el nivel superior del intermareal y próxima a la banda de 

Cthamalus stellatus. Puede formar una banda muy extensa en función de la -

inclinación de las plataformas. En algunas ocasiones llega a recubrir el -

2 

70 % de la superficie inventariada (400 cm ), tanto sobre basalto como so

bre arenisca. En los meses de verano es cuando la comunidad adquiere su má 

xima biomasa (Figura I). Se caracteriza por las colonias verde-azuladas de 

aspecto cerebriforme (ecofeno Rivularia bullata), de 1-2 cm de diámetro, -

pudiendo alceinzar a veces hasta 5 cm. 
Prácticamente se distribuye por todo el litoral estudiado. 

3.- Comunidad de Fucus spiralis. 

Situada sobre rocas emergidas, formando pequeños grupos, sin llegar 

a formar bandas (Figura II), se encuentra esta comunidad caracterizada por 
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las dos formas de Fucus spiralis (ya comentadas en la flórula). Los indivî  

dúos pueden llegar a alcanzar de 20 a 25 cm de largo. Merece destacarse la 

presencia de Gayralia oxysperma var. oxysperma que hasta el momento siem— 

pre ha sido detectada en las Islas Canarias epífita sobre esta especie, lo 

que en cierto modo le da carácter a la comunidad. La presencia de Entero— 

morpha compressa, E. ramulosa y E. prolifera, así mismo epífitas, es rela

tivamente común. 

Los individuos de Fucus spiralis son comidos por gasterópodos del G£ 

ñero -Gifabula. 

Su presencia es escasa en el litoral de Caleta del Sebo y algo más -

abundante en Caleta de la Sociedad, siendo ambas las únicas localidades — 

donde se encuentra. 

4.- Comunidad de Nemalion helminthoides. 

Comunidad estacional situada en el nivel superior del intermareal, -

sobre rocas verticales de estaciones muy expuestas y batidas por el oleaje. 

Los talos de aspecto vermiforme, pardos, que alcanzan hasta 15 cm de longî  

tud, penden del acantilado, compcirtiendo el sustrato con Calothrix crustá

cea, que incluso puede epifitarla (Figura III). 

Sólo se ha localizado en la Baja del Fraile. 

b.- Charcos: 

5.- Comunidad de Schizothrix caldcóla. 

Caracterizada por costras parduzcas que tapizan los fondos de los — 

charcos (Figura IV). Estas costras son masas de tricomas y de vainas, in

cluidas en mucílagos. La parte inferior está constituida sólo por vainas 

vacías, mientras que la superior está formada por los tricomas en activo 

crecimiento. 

Schizothrix calcicola es la especia dominante, aunque en ocasiones -

participan en la comunidad como acompañantes Schizothrix mexicana y diver

sas especies del Género Enteromorpha (E. ramulosa, E. compressa, E. flexuo-

sa). 

Es una comunidad de francas apetencias nitrófilas, abundantemente re 

presentada en las pequeñas cubetas del sustrato de arenisca de Caleta del 

Sebo. 

6.- Comunidad de Enteromorpha spp. 

Situada también en el nivel superior, se caracteriza por formar una 

densa banda verde en el borde superior de charcos de poca profundidad, cu 
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ya agua es sólo renovada en pleamar (Figura V). El agua sufre modificacio

nes considerables en temperatura, pH y salinidad (e.g. a las 10 A.M. del -

05.06.1985 el agua de uno de estos charcos estaba a 24°C frente a los 18°C 

de mar abierto). 

La comunidad está compuesta por diferentes especies del Género Ente-

romorpha (E. compressa, E. ramulosa, E. intestinalis). Altitudinalmente e£ 

tos charcos se sitúan al mismo nivel que los de Schizothrix caldcóla, su-

fiendo éstos las mismas modificaciones ecológicas. 

Se distribuye prácticamente por todo el litoral, aunque es particu— 

larmente abundante en aquellos lugares de fuerte influencia antropozoide. 

B.- Comunidades del intermareal medio: 

a.- Charcos: 

7.- Asociación Cystoseiretum humilis Gil-Rodríguez ejb Wildpret de 

la Torre. 

Tanto esta comunidad como la siguiente se presenta aquí, al igual — 

que en el resto del Archipiélago Canario, en su forma típica. Se sitúa en 

los bordes de los charcos poco profundos del intermareal, siendo sus acom

pañantes característicos Spyridia filamentosa e Hypnea cervicornis. 

Instalada en los charcos de las costas rocosas de la isla excepto en 

tre Caleta de Arriba y Playa Francesa. 

8.- Asociación Cystoseiretum discordis Gil-Rodríguez £t Wildpret -

de la Torre. 

Se halla instalada en charcos de mayor profundidad, siempre sumergi

da, y formando con frecuencia una banda por debajo de Cystoseira humilis — 

(Figura VI). Como especies acompañantes podemos citar Hypnea cervicornis,-

Spyridia filamentosa, etc. 

Su distribución es similar a la de la comunidad anterior. 

b.- Rocas: 

9.- Comunidad de Corallina elongata-Schizothrix calcicola. 

Esta comunidad se sitúa en el nivel medio de las costas semiexpues— 

tas. Presenta un aspecto cespitoso, muy compacto, de 1 a 2 cm de espesor,-

poco encharcado en el período de emersión y en su límite superior alcanza 

hasta las rocas recubiertas por Calothrix crustácea. 

La comunidad está caracterizada por una mezcla de talos vivos de Co-

rallina elongata y detritos de los mismos, recubiertos por masas hemisféri^ 

cas y láminas verde-amarillentas, de bordes laciniados, de Schizothrix cal-
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cicola. A medida que se avanza hacia el nivel inferior del intermareal des 

ciende el protagonismo de esta especie e intervienen otras más caracterís

ticas de dicho nivel (ver tabla n^ 1). 

Se distribuye ampliamente por las plataformas rocosas del NW hasta -

Montaña Amarilla. 

10.- Comunidad de Padina pavonica-Halopteris scoparia. 

Situada en el nivel medio del intermareal de las plataformas de cos

tas semiexpuestas del NW, mientras en las costas protegidas se extiende — 

por el nivel inferior hasta el infralitoral (ver comunidades infralitora— 

les). 

En este nivel ocupa grandes extensiones en forma de césped muy denso, 

de aspecto esponjoso, de 4-5 cm de espesor y muy encharcado (Figuras VII y 

VIII), 

Los numerosos microaccidentes topográficos del sustrato, tales como 

pequeños charcos de escasa profundidad, canales, oquedades y elevaciones,-

modifican en cierto grado la composición florística de esta comunidad, que 

incluso se enriquece con algunas especies de desarrollo estacional (Figura 

IX), 

El sustrato se encuentra recubierto en muchas ocasiones por una mez

cla de detritos y arenas. La presencia de erizos (Paracentrotus lividus La 

marck) en charcos y canales es muy elevada, habiéndose detectado cifras — 
2 

próximas a los 60 por m (Figura X). Teniendo en cuenta la alimentación -

de estos animales, esta comunidad sufre un pastado intenso y es probable -

que las especies dominantes sean a su vez las más resistentes a la acción 

depredadora de estos animales. 

Según nuestras observaciones, a mayor exposición hay un mayor domi— 

nio de Neogonolithon hirtum, mientras que en situaciones protegidas domi— 

nan Padina pavonica, Jania rubens y Dasycladus vermicularis. 

Halopteris scoparia se presenta de manera más o menos disyunta, au— 

mentando gradualmente en abundancia a medida que se desciende hacia el ni

vel inferior del intermareal, donde su protagonismo puede caracterizar una 

facie de aspecto subarbuscular y color oscuro. 

Como especies estacionales características hay que mencionar a Colpo-

menia sinuosa, Hydroclathrus clathratus y Caulerpa spp. 

En ocasiones los ecotonos entre las distintas comunidades son muy am 

plios y,por tanto, pueden existir dificultades a la hora de fijar sus lími 

tes respectivos (ver tabla n^ 2). 

Esta comunidad se presenta en todo el litoral insular, ocupando, en 
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ocasiones, grandes superficies homogéneas. 

11.- Comunidad de Ralfsia verrucosa-Nemoderna tingitana. 

Comunidad de especies costrosas fuertemente adheridas al sustrato. -

Se encuentra instalada en el nivel medio del intermareal, en localidades -

expuestas al violento oleaje, formando una banda continua que en ocasiones 

puede alcanzar 2 m de anchura (Figura XI). 

La comunidad puede recubrir el 100 % de la superficie inventariada,-

destacando Nemoderna tingitana por sus costras pardo-verdosas y Ralfsia ve-

rrucosa por su color marrón. En ocasiones puede encontrarse también Neogo-

nolithon orotavicum. 

En su límite superior puede alcanzar la banda de Cthamalus stellatus 

y en su límite inferior el nivel de Porolithon oligocarpum o Laurencia per-

forata. 

Se encuentra esta comunidad en las estaciones de Punta Gorda, Baja -

del Ganado y Playa Lambra. 

12.- Comunidad de Alsydium corallinum. 

Esta comunidad cespitosa del tipo Schizothrix-Corallina se caracteri_ 

za por los talos deteriorados de Alsydium corallinum muy epifitados por di 

versas especies: Ceramium spp., Champia párvula, Centroceras clavulatum, -

etc. (Figura XII). 

Situada altitudinalmente sobre las comunidades de Padina-Halopteris 

ha sido localizada únicamente en la Caleta de Pedro Barba. 

C - Comunidades del intermareal inferior. 

Situadas en el nivel inferior del intermareal, de las costas expues

tas al oleaje, emergen, en las bajamares, las comunidades que tienen mayor 

biomasa. Obviamente esta emersión dependerá de la amplitud de las mareas.-

En este nivel, en función de la inclinación del terreno y de la violencia 

del oleaje, se puede apreciar una zonación más o menos definida. Así, en -

paredones verticales o en calas de aguas más tranquilas se observan clara

mente bandas altitudinales que nos permiten reconocer fácilmente las dife

rentes comunidades. Por el contrario, en los escalonamientos graduales de 

la plataforma, que forman numerosos charcos cuya renovación de agua es ca

si constante y por entre los cuales discurre un intrincado sistema de pe— 

queños canales e incluso algunas cascadas de cierta magnitud, la diferen— 

ciación de las comunidades se hace a veces difícil debido a la enorme irre 

gularidad del medio. 
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13.- Comunidad de Codium adhaerens. 

Comparte un ambiente similar a la comunidad de Porolithon oligocar— 

pum pero menos expuesto. Es frecuente en situaciones más o menos resguarda 

das e incluso la hemos detectado en el intermareal medio ocupando los fon

dos de algunas cubetas de escasa profundidad. El talo, de color verde oscu 

ro, está fuertemente adherido al sustrato ylo recubre extensamente. Su tex 

tura esponjosa le da una morfología muy particular y característica (Figu

ras XIII y XIV). 

Desde el punto de vista florístico C. adhaerens es la especie domi— 

nante; como acompañantes suelen encontrarse ejemplares raquíticos de Cys— 

toseira spp., Laurencia spp. y algunos epífitos. 

Con mayor o menor abundancia se presenta en todas las plataformas ro 

cosas del litoral de la isla. 

En la tabla n^ 4 se presentan tres inventarios, de los cuales el nú

mero 1 puede considerarse como la comunidad típica; el número 2 y el núm£ 

ro 3 se pueden considerar como ecotonos, estando situado el número 3 en el 

nivel máximo inferior del intermareal. 

14.- Comunidad de Laurencia perforata. 

En las costas expuestas existen situaciones que por su inclinación -

propician, debido a las continuas resacas, la formación de cascadas espec

taculares. El agua, en continuo movimiento discurre aquí por numerosas 

grietas que conectan el sistema de cubetas con el infralitoral. En este am 

biente se encuentra instalada esta comunidad cespitosa, muy compacta, de -

color amarillo-verdoso, de 4-5 cm de espesor, formada por talos cartilagi-

nosos y ásperos pertenecientes a diferentes especies del Género Laurencia, 

de las que podemos distinguir con seguridad L. perforata, que al mismo 

tiempo es la más abundante (Figura XV). Sus acompañantes frecuentes son: -

Valonia utricularis, Corallina elongata y Neogonolithon hirtum en las si— 

tuaciones más expuestas. En algunas localidades este césped puede enrique

cerse con especies de comunidades próximas. 

En la tabla n^ 3 los inventarios números 2 y 4 corresponden a comunî  

dades típicas, el número 3 a comunidades expuestas sobre N. hirtum, el nú

mero 1 a comunidades mixtas muy densas y el número 5 es un inventario atí-

pico y sorprendente. 

15.- Comunidad de Porolithon oligocarpum. 

Situada en los puntos más expuestos esta comunidad recubre con sus -

talos incrustantes, de color rosa en los ambientes esciáfilos y de color -
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crema en los más heliófilos, los acantilados lávicos más o menos vertica— 

les y escalonados, así como los fondos de algunas cubetas (Figuras XVII y 

XVIII). En algunos lugares esta banda alcanza 2 m de altitud, en función -

del ascenso por el acantilado del golpe de mar y desciende ligeramente en 

el infralitoral. 

Localmente comparte el espacio con otras coralináceas incrustantes -

(Lithophyllum incrustans y L. daedaleum) y en las situaciones algo más re£ 

guardadas se asocia con Cystoseira spp. y Laurencia spp., que presentan — 

aquí un aspecto raquítico y deformado, como consecuencia de la fuerza del 

oleaje. 

Grandes poblaciones de Patella sp. se hallan establecidas sobre esta 

comunidad. 

Esta comunidad se ha detectado en Baja del Fraile y Punta Gorda. 

Comunidades de Cystoseira. 

A partir de este nivel se encuentran instaladas las comunidades de -

Cystoseira que producen la máxima biomasa de la vegetación bentónica en el 

litoral canario. C. compressa, C. tamariscifolia y C. abies-marina ocupan, 

en este orden zonal, una banda en este nivel que penetra ampliamente en el 

infralitoral, alcanzando límites de - 10 m, sobre sustrato rocoso. 

16.- Comunidad de Cystoseira compressa. 

Situada preferentemente en el nivel inferior del intermareal forma -

una franja irregular, sobre la de C. tamariscifolia y/o C. abies-marina. 

La característica principal de esta comunidad es su diversidad morf£ 

lógica. Según las estaciones los talos presentan dos aspectos correspon 

dientes a sus fases reproductivas e invernantes. La de mayor biomasa arbus 

cular es la fase reproductiva, mientras que la invernante destaca por su -

porte arrosetado, formado por cauloides planos y cortos. 

En la época de las mareas vivas, al permanecer los talos emergidos -

durante un tiempo mayor, se desecan, adquiriendo un aspecto pardo-quemado 

fácilmente reconocible. 

Sólo en ocasiones hemos distinguido la franja bien delimitada, ya — 

que, en general, se mezcla con numerosas especies de bandas adyacentes, — 

llegando incluso a ser acompañante en otras comunidades (ver tabla n^ 2) -

(Figura XIX). 

En la tabla n^ 5 se presentan cuatro inventarios muy representativos 

de esta comunidad. El número 3 lo consideramos el óptimo. 
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17.- Comunidad de Cystoseira tamariscifolia. 

Adherida por un grueso y robusto disco basal C. tamariscifolia se ha 

lia instalada en los sustratos verticales y horizontales del límite entre -

el intermareal y el infralitoral superior. Ocasionalmente puede incluso — 

instalarse en los charcos próximos a este límite. 

La comunidad se reconoce por su densa biomasa de color pardo-ocre, -

con algunas formas iridiscentes, que a modo de banda más o menos estrecha 

(0,5-1 m, excepcionalmente hasta 3 m de anchura) se extiende a lo largo — 

del litoral (Figura XX). Delimita con cierta precisión el perímetro de co£ 

ta insular expuesto al oleaje no excesivamente violento. No ha sido detec

tada en el trayecto de costa de aguas tranquilas, ni en aquellas excesiva

mente expuestas. 

El mar mueve de forma característica estos robustos talos arborescen 

tes, que penden sobre el sustrato en el breve espacio de tiempo que perma

necen emergidos en la bajamar. 

Florísticamente, en su óptimo, esta comunidad está constituida en el 

estrato A por C. tamariscifolia en gran abundancia, lo que produce un am— 

biente esciáfilo que favorece el establecimiento, sobre el disco y cauloi-

de, de especies como Jania rubens, Corallina lobata y Dasya hutchinsiae, -

cuya abundancia varía según las localidades. Sphacelaria cirrosa se encuen 

tra comúnmente epífita sobre las rámulas espinicentes (ver tabla n^ 6). 

Verticalmente es sustituida, por debajo, por la banda de C. abies-ma-

rina de modo que es posible encontrar situaciones ecotónicas en las que se 

entremezclan estas dos especies. De igual modo pueden encontrarse situaci£ 

nes ecotónicas similares con la banda de C. compressa situada en el nivel 

superior. 

Cystoseiretum tamariscifoliae ass. nov. provisional. 

Hasta el momento presente no se había detectado una abundancia tan -

manifiesta de esta comunidad en el Archipiélago Canario. Presente en el N 

de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, así como puntualmente en el S 

de Tenerife, creemos sinceramente, que la comunidad adquiere en muchos pun 

tos de esta isla su máxima exhuberancia. 

Por ello describimos esta nueva asociación tomando como holosininven 

tario el número 1 de la tabla n^ 6 realizado en la Punta de Pedro Barba so 
2 

bre una superficie de 4 m en una franja de casi 3 m de ancho. 

18.- Comunidades esciáfilas. 

Las irregularidades de estas amplias plataformas intermareales propi 
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cian unos ambientes sombríos, que pueden variar desde pequeñas oquedades -

hasta cuevas de cierta magnitud, donde se encuentran instaladas una serie 

de especies de claras apetencias esciáfilas. En estos ambientes hemos dis

tinguido tres comunidades: 

18.1.- Comunidad de talo incrustante que se sitúa en el nivel superior del 

intermareal y que puede recubrir extensamente el sustrato. La especie dom£ 

nante de esta comunidad es Phymatholithon lenormandii. 

18.2.- Comunidad de talo cespitoso que recubre las paredes esciáfilas que 

quedan emergidas en bajamar. Esta comunidad florísticamente está compuesta 

por Botryocladia spp., Lomentaria articulata, Rhodymenia pseudopalmata, Va-

lonia utricularis, Gelidium pusillum, etc. 

18.3.- Comunidad de talo gelatino-cartilaginoso que se sitúa preferentemen 

te en el infralitoral pero que también ocupa situaciones esciáfilas en 

charcos más o menos profundos, donde permanece siempre sumergida. Florístî  

camente le dan carácter Nemastoma canariensis y Platoma cyclocolpa. 

Estas comunidades son más o menos constantes a lo largo de todo el -

litoral, prodigándose más en los acantilados lávicos y plataformas del N -

NW. 

19.- Comunidades de "manantiales". 

En tres puntos de la isla, Caleta de Pedro Barba, Caleta de Arriba y 

Punta Corrales, se detectaron pequeños "manantiales" de agua salada que — 

originan arroyuelos de cierto caudal, constante, durante la bajamar. 

Es posible que estos orificios sean las salidas naturales de unos tu 

bos volcánicos subterráneos que se llenan de agua de mar durante la plea— 

mar. 

Instalados en la boca del "manantial" y en los primeros trechos del 

arroyuelo, llama la atención la presencia de algunas especies de ambientes 

esciáfilos. Así en Caleta de Pedro Barba se encuentra con cierta abundan— 

cia: Nemastoma canariensis, Pterocladia capillacea, Laurencia obtusa, jun

to con Porolithon oligocarpum y Cystoseira tamariscifolia. En Caleta de — 

Arriba recolectamos Lomentaria, Cauiacanthus y Botryocladia. En Punta Co— 

rrales merece destacarse una población notable de Digenea simplex muy esca 

sa en el resto del litoral (Figura XVI). 

D.- Comunidades del infralitoral. 

20.- Comunidad de Cystoseira abies-marina. 

Constituye una ancha banda de vegetación situada entre los O y 10 m 

de profundidad sobre sustrato rocoso. Esta comunidad fotófila de litoral -
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batido puede quedar parcialmente al descubierto durante la resaca del olea 

je. En los días de calma, durante la bajamar puede emerger brevemente, de

terminando una banda característica en el límite del intermareal de las — 

costas batidas. Cuando la cota de 10 m de profundidad se aleja de la costa, 

la banda de vegetación puede alcanzar hasta unos 100 m mar adentro, dándo

le al mar un color pardo-azulado que permite su fácil reconocimiento (Figu 

ra XXI). 

A lo largo del verano pierde gradualmente las ramas viejas que son -

arrojadas por las mareas hasta el supralitoral donde en el otoño constitu

yen arribazones considerables de varios metros de espesor. 

Florísticamente es una comunidad oligoespecífica que en su óptimo es_ 

tá constituida, casi exclusivamente por C. abies-marina (ver inventario n^ 

1, tabla nS 7). Sin embargo, es constante encontrar como acompañantes de -

cierta fidelidad algunas especies de los géneros Dictyota y Sargassum 

(ver tabla n^ 7). Sargassum vulgare puede incluso, en algunas localidades, 

ser más abundante que C. abies-marina (Figura XXII). Como epífitos merecen 

destacarse Hypnea musciformis y Sphacelaria cirrosa, mientras que puede — 

ser estacionalmente abundante Colpomenia sinuosa. Finalmente, Pseudolitho-

phyllum lobatum crece a su sombra, sobre los hápteros, en algunas localida 

des. 

Esta comunidad es muy abundante en todo el litoral expuesto al olea

je. 

Comentario fitosociológico 

La comunidad de C. abies-marina se extiende ampliamente por el lito

ral del Archipiélago. En las costas del N de las islas ocupa grandes exten 

siones y es el elemento básico de las biocenosis marinas del infralitoral 

superior de situaciones expuestas. Desde el punto de vista fitosociológico 

merece, con seguridad, un tratamiento a nivel de orden que sólo podrá es— 

tructurarse cuando se disponga de una información más completa de todas — 

las islas. En este trabajo queda señalado el Cystoseiretum abies-marinae -

puro (inventario n^ 1, tabla n^ 7) y las comunidades mixtas con C. tamaris-

cifolia, tan frecuentes en el litoral N-NW de La Graciosa. 

21.- Comunidad de Lobophora variegata. 

Instalada preferentemente en las paredes verticales y grandes pie 

dras de los fondos. Suele estar situada inmediatamente debajo de C. abies-

marina y presenta claras afinidades esciáfilas. Se caracteriza por la mor 

fología flabelada de su talo y su color pardo-oscuro. 

Es una comunidad monoespecífica que ocasionalmente alcanza junto a -
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C. abies-marina el intermareal inferior. 

22.- Comunidad infralitoral de Halopteris scoparia-Padina pavonica. 

Se halla presente en las costas más o menos protegidas de todo el lî  

toral insular, alcanzando, a veces, profundidades inferiores a C. abies-ma

rina. 

Esta comunidad está perfectamente representada en el infralitoral — 

protegido del Estrecho del Río, sobre las rocas o sobre las piedras y ca— 

liaos estabilizados en los fondos arenosos. Suele ocupar grandes extensio— 

nes y con frecuencia interviene en esta comunidad C. compressa. Cladoste— 

phus spongiosus es localmente abundante en los alrededores de Caleta del -

Sebo. 

Los talos de Padina pavonica y Halopteris scoparia alcanzan en es— 

tas profundidades sus mayores dimensiones. 

23.- Comunidad de Cymodocea nodosa ("sebadales"). 

Praderas monoespecíficas de Cymodocea nodosa instaladas sobre arena, 

formando una superficie cuyos bordes están delimitados por una mayor densî  

dad de crecimiento de la especie y en cuyo interior la vegetación es más -

abierta. Destaca el moderado epifitismo observado y la ausencia de Cauler-

pa prolifera. 

Se distribuye en forma de poblaciones aisladas, más o menos amplias 

en el Estrecho del Río, entre 4 y 10 metros de profundidad. 

Observaciones: Contrariamente a lo esperado los "sebadales" del Río no son 

ni abundantes ni frondosos, si se comparan con los que se encuentran en el 

S de otras islas del Archipiélago (Gran Canaria, Tenerife), donde los arri 

bazones del otoño constituyen grandes masas arrojadas por el mar al supra-

litoral, lo que no parece ocurrir en esta isla. 
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tabla 1 

Localidad 

o 

T3 

a 

Inventario ns 

Sustrato 

Orientación 

Exposición al oleaje 

Superficie inventariada (cm) 

Inclinación [%) 

Cobertura (%) 

1 

Det. 

SE 

P 

2 

Det. 

NW 

SE 

3 

Det 

S 

P 

20 X 20 100 X 100 100 x 100 

0-10 

100 

08.85 

0-10 

100 

06.85 

20 

100 

08.84 

Corallina elongata Ellis et Solander 

Schizothrix caldcóla (C.Agardh) Gcmont 

Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser 

Caulerpa webbiana Montagne 

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh 

Jania rubens (Linneo) Lamouroux 

Gelidiura pusillum (Stackhouse) Le Jolis 

Cladophora sp. 

Abreviaturas utilizadas: 

R: roca 

Det.:Detritus 

ME.: Muy expuesto 

E.: Expuesto 

SE.: Semiexpuesto 

P.: Protegido 



tabla 2 

Localidad 

c 
o 
E 

a 
H 
a, 

o 
XI 

ü 

o 
(O 

o 
•o 
a 

n I 
a 

m 

o (O o 
b. 

m m 

Inventario n̂  

Sustrato 

Orientación 

Exposición al oleaje 

Superficie Inventariada (cm) 

Inclinación (%) 

Cobertura {%) 

Fecha 

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

Det. Det. Det, Det. Det. Det. Det. Det. Det. R R R R R R 

S S N N SE NW NW NE N SW NW NW SW SW SW 

SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE SE 

20x20 20x20 10x10 20x20 20x20 100x100 60x40 20x20 20x20 100x100 20x20 20x20 30x30 30x30 100x100 

70 70 0-10 10 O 10 Charco 10 O -10 10 O -10 O -10 10 10 O 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

08.84 08.84 08.84 08.84 08.84 06.85 06.85 06.85 08.84 06.85 08.84 08.84 08.84 08.84 06.85 

Hadlna pavonlca (Llnneo) Lanouroux 3 

Janla rubens (Llnneo) Lamouroux 3 

Dasycladus vermlcularls (Scopoll) Krasser 

Valonla utricularls (Roth) C. Agardh 1 

Halopteris acoparla (Llnneo) Sauvageau 

Laurencia perforata (Bory) Montagne 1 

Ceramlum clllatum (Ellls) Oucluzeau 

Cystoselra compreesa (Esper) Gerloff et Nizamuddln 

Cyutoseira tamarlacifolia (Hudson) Papenfuss 

Gelidium pualllum (Stackhouse) Le Jolls 1 

Coralllna elongatti Ellls et Solander 3 

Colpomenla sinuosa (Roth) Derbea et Sqlier 

Caulerpa webblana Montagne 3 

llydroclathrua clathratus (C. Agardh) Howe 

Dllophus fasclüla (Roth) Howe 

Cladophora spp. 1 

Polyphysa polyphyaoides (Crouan) Schnetter 

Hypnea cervlcornls J. Agardh 

Schizothrix caldcóla (C. Agardh) Gomont 2 

3 

2.3 

3 

3 

3.4 

3 

3 4 

2 1.2 

Neogonlollthon hlrturo (Lemolne) Afonso-Carrlllo 4.5 



222 

tabla 3 

Localidad 

Inventario nS 

Sustrato 

Orientación 

Exposición al oleaje 

Superficie inventariada (cm) 

Inclinación (%) 

Cobertura (%) 

Fecha 

1 2 

R R 

SW SW 

E E 

3 

R 

SW 

E 

x> 
a 
ffi 

§ 
o. 

4 5 

R R 

SW NE 

E E 

30 X 30 30 X 30 30 x 30 40 x 40 20 x 20 

10 10 10 O - 10 O - 10 

90 90 90 90 90 

08.84 08.84 08.84 06.85 06.85 

Laurencia perforata (Bory) Montagne 

Valonia utricularis (Roth) C. Agardh 2 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamuddin 1 

Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss 

Padina pavonica (Linneo) Lamouroux 

Halopteris scoparia (Linneo) Sauvageau 

Colpomenia sinuosa (Roth) Derbes et Solier 1.2 

Gclidluin pusillum (Stackhouse) Le Jolis 1,2 

Corallina elongata Ellis et Solander 

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau 

Jania rubens (Linneo) Lamouroux 

Neogoniolithon hirtura (Leraoine) Afonso-Carrillo 
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tabla 4 

Localidad 

Inventario n' 

Sustrato 

Orientación 

Exposición al oleaje 

Superficie Inventariada (cm) 

Inclinación (%) 

Cobertura («) 

Fecha 

1 2 3 

R R H 

SW SW SW 

E E E 

30 X 30 10 X 20 10 X 20 

80 50 50 

100 90 90 

08.84 08.84 08.84 

Codium adhaerens (Cabrera ) C. Agardh 

Laurencia perforata (Bory) Montagne 

Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss 

Neogoniolithon hirtum (Lemoine) 
Afonso—Ccirrillo 
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tabla '5 

Localidad 

c 
3 
O. 

Inventario n' 

Sustrato 

Orientación 

Exposición al oleaje 

Superficie inventariada (cm) 

Inclinación (X) 

Cobertura (%) 

Fecha 

1 

R 

m 
SE 

2 

R 

S 

SE 

3 4 

R Det. 

NW NW 

SE SE 

100 X 100 30 X 30 50 X 50 50 x 50 

0-10 70 0-10 0-10 

100 100 100 100 

08.84 08.34 06.85 06.85 

Cystoseira compressa (Esper) 
Gerloff et Nizarauddin 

Cystoseira tamariscifolia (Hudson) 
Papenfuss 

Sargassum vulgare C. Agardh 

Halopteris scoparia (Linneo) 
Sauvageau 

Padina pavonica (Linneo) Lamouroux 

Lobophora variegata (Lamouroux) 
Womersley 

Jania rubens (Linneo) Lamouroux 

Neogoniolithon hirtum (Lemoine) 
Afonso-Carrillo 

2 3 

1 



tabla 6 

Localidad 

Inventario n» 

Sustrato 

Orientación 

Exposición al oleaje 

Superficie inventariada (cm) 

Inclinación {%) 

Cobertura {%) 

Fecha 

Cystoseira tamarlscifolia (Hudson) Papenfuss 

Cystoseira abiea-marina (S. Gmelln) C. Agardh 

Cyatoselra compressa (Esper) Gelorff et Nizamuddin 

Sargassuin vulgare C. Agardh 

Lobophora variegata (Lamouroux) Womeraley 

Corallina elongata Ellis et Solander 

Jania rubena (Llnneo) Lamouroux 

Corallina lobata Lamouroux 

Dasya hutchinsiae Harvey in Hooker 

Sphacelaria clrrosa (Roth) C. Agardh 

Neogoniolithon hirtum (Lemoine) Afonso-Carrillo 

Id 
ja 

0 
u 
•a 
0. 
V 
•o a 
+> 

s 
1 

B 

NE 

SE-E 

200 X 200 

0-10 

100 

06.85 

5 

, 

. 

• 

, 

• 

2« 

1^ 

A" 

l" 

0 

0 
•>-) 
(O 

V 
•a 
a 
•p 

§ 
a. 

2 

R 

NW 

SE-E 

100 X 100 

80 

100 

08.84 

5 

, 

. 

• 

, 

2 

l" 

. 

. 
1« 

4 

o 
•O 

a 
0) 
r-i 
0) 

•o 
ni 

§ 
0. 

3 

R 

NW 

SE-E 

100 X 100 

70 

100 

08.84 

5 • 

, 

. 
+ 

, 

1 

2« 

. 

. 
2« 

5 

o 
•*-> 

ID 
m 

0) 

•a 
a 

1 

4 

R 

NW 

SE-E 

40 X 60 

70 

100 

08.84 

4 

. 

1 

• 

, 

• 

2* 

2« 

^ % 

• 

5 

o 
•a 
a 

o 

a 
"O 
a 
••-> 

Id 
O) 

5 

R 

NW 

SE-E 

100 X 100 

10 

100 

06.85 

5 

1 

1 

• 

, 

• 

2^ 

. 

. 

• 

4 

o 

a 
m 

«1 
•a 

(0 

i 
0. 

6 

R 

NW 

SE-E 

100 X 100 

0 

100 

08.84 

4 

, 

1 

+ 

2 

• 

1« 

. 

. 
1* 

5 

0 
v-t 
••-> 

a 
m 
r-i 
ti 

•a 
a 

§ 
a. 

7 

R 

NW 

SE-E 

100 X 100 

0 

100 

08.84 

3 

, 

2 

1 

3 

• 

2« 

l" 

. 
l" 

5 

IV) 
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tabla 7 

Localidad 

o 
•o 

5 
ni 

ll 
I 

•Inventario n ' 
Sustrato 

Orientación 

Exposición al oleaje 

Superficie inventariada (cm) 

Inclinación (%) 

Cobertura (%) 

Fecha 

1 2 

R R 

SW NW 

E E 

3 

R 

NW 

E 

30 X 30 30 X 30 100 x 100 100 x 100 

70 70 70 70 

100 90 100 100 

08.84 08.84 06.85 06.85 

Cystoseira abies-marina (S. Gmelin) C. Agardh 4.5 

Cystoseira tamariscifolia (Hudson) Papenfuss 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizamúddin 

Colpomenia sinuosa (Roth) Derbes et Solier 

Sargassum vulgare C. Agardh 

Sargassum cymosum C. Agardh 

Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux 

Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley 

Fadina pavonica (Linneo) Lamouroux 

Asparagopsis armata Harvey 

Jania rubens (Linneo) Lamouroux 

Botryocladia chiajeana (Meneghini) Kyllin 

Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 

Neogonolithon hirtum (Lemoine) Afonso-Carrillo 
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FIGURA I .- Aspecto de la comunidad de Calothrix crustácea 

FIGURA II .- Detalle de la comunidad de Fucus spiralis. 
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FIGURA 1 1 ^ 

FIGURA I ^ • 
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FIGURA V .- Comunidad de Enteromorpha spp. en charco del intermareal supe 

rior. 
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FIGURA VI .- Aspecto de la asociación Cystqseiretum discordis. 
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FIGURA VII .- Aspecto general de la comunidad de Padina pavonica - Halop-

teris scoparia. 

FIGURA VIII.- Detalle de la comunidad anterior. 
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FIGURA XI .- Comunidad de Ralfsia verrucosa - Nemoderna tingitana. 

FIGURA XII .- Comunidad de Alysidium corallinum 
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FIGURAS XIII y XIV .- Dos aspectos de la comunidad de Codium adhaerens y 

y sus acompañantes. 
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FIGURA XV .- Aspecto de la comunidad de Laurencia perforata. 

FIGURA XVI .- Comunidad de Digenea simplex. 
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FIGURAS XVII y XVIII.- Dos aspectos de la comunidad de Porolithon oligocar-

pum. 
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FIGURA XIX .-Aspecto de la comunidad de Cystoseira compressa con Halop-

teris scoparia en la parte superior. 

FIGURA X X . - Aspecto de la comunidad de Cystoseira tamariscifolia. 
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FIGURA XXI.- Aspecto general de la comunidad de Cystoseira abies-marina. 

FIGURA XXII.- Detalle de la comunidad de Cystoseira abies-marina con espe 

cies acompañantes. 
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Aspecto de l a vege tac ión de Montaña Amaril la 
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PUNTA GORDA 

Situado en el extremo noroccidental de la isla, el litoral de toda -

esta zona consiste en un pequeño e irregular acantilado basáltico, que con 

figura una línea de costa profusamente recortada con numerosas coladas ba

sálticas que se adentran en el mar una veintena de metros y dejan entre sí 

entrantes de mar con condiciones más protegidas. Las puntas de estas cola

das, totalmente abiertas al mar, están sometidas a una intensa violencia -

del oleaje. Se localizan aquí los puntos más expuestos que hemos encontra

do en la isla y sólo han podido ser estudiados durante los períodos de bo

nanza. 

En líneas generales las comunidades asentadas bajo estas condiciones 

ambientales están caracterizadas por un marcado empobrecimiento vegetal, -

en el que las especies costrosas son dominantes, posiblemente por soportar 

mejor la violencia de las olas. El transecto realizado en una de estas pun 

tas, presenta de arriba hacia abajo en primer lugar una banda ocupada por 

cianofíceas, como Calothrix crustácea, que oscurecen un poco los basaltos 

pero limitadas a unidades microscópicas situadas en las microporosidades -

basálticas. Seguidamente aparece una amplia franja dominada por Chthamalus 

stellatus entre los que es posible encontrar colonias bien desarrolladas -

de Calothrix crustácea. Esta franja mixta es sustituida paulatinamente ha

cia abajo por una comunidad en la que intervienen básicamente dos algas — 

pardas costrosas: Rafsia verrucosa y Nemoderma tingitana que pueden recu— 

brir el 100% de las superficies rocosas. Entre estos talos es posible en— 

contrar con cierta frecuencia las pequeñas costras calcáreas de Neogonioli-

thon orotavicum. Hacia abajo comienzan a aparecer pequeños talos muy abi

garrados de diferentes especies de Laurencia, L. perforata suele ser la más 

común, a veces entremezclados con algunos talos de Codium adhaerens, que -

paulativamente son sustituidos por una amplia banda prácticamente sólo ocu 

pada por Porolithon oligocarpum, que ocupa el nivel del litoral en el que 

la fuerza del oleaje se hace sentir con una mayor violencia. 

La comunidad de Cystoseira abies-marina, propia del infralitoral de 

estas costas, está ligeramente desplazada hacia abajo y a partir de unos -

tres metros de profundidad adquiere su fisionomía clásica. 
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BAJA DEL FRAILE 

El litoral del SW de la isla, en el que está situada la Baja del — 

Fraile, está formado por una plataforma basáltica muy accidentada que pen£ 

tra rápidamente en el mar. Este fragmento de costa, totalmente abierto al W 

está sometido a un intenso oleaje, en el que principalmente las resacas de 

las olas adquiere una elevada violencia. 

Estas condiciones expuestas se traducen en un empobrecimiento signifî  

cativo de la vegetación, al mismo tiempo que una disminución en el porte y 

un cierto abigarramiento de las comunidades. 

En el transecto se observa como en los niveles más altos están presen 

tes las clásicas bandas de cianofíceas y Chthamalus stellatus. En estos ni

veles es destacable la presencia de la comunidad de Nemalion helminthoides, 

única localidad de la isla en la que ha sido reconocida, mientras que en 

las numerosas fisuras presentes en los basaltos las costras de Phymatolithon 

lenormandii son muy abundantes.Hacia abajo las rocas más húmedas están cu

biertas por las costras parduzcas de Ralfsia verrucosa y Nemoderma tingita-

na. A continuación existe una franja muy heterogénea en la que junto con -

pulvínulos de Laurencia perforata es posible encontrar costras de Codium 

adhaerens, Lithophyllum incrustans y Porolithon oligocarpum, así como indi

viduos raquíticos y abigarrados de Cystoseira abies-marina. Paulatinamente 

esta heterogénea comunidad afectada directamente por las resacas de las 

olas, se empobrece y queda limitada casi por completo a las costras de Po-

rolithon oligocarpum. Ya en el infralitoral la comunidad de Cystoseira -

abies-marina ocupa la mayor parte de las rocas bien iluminadas. 
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BAJA DEL GANADO 

El litoral de Baja del Ganado consiste en una amplia plataforma in-

termareal, la más extensa de la isla. Está ocupada por densas comunidades 

cespitosas de pocos centímetros de espesor y sólo en los bordes de la pla

taforma próximos al mar, la vegetación es más abundante. Esta costa es re

lativamente expuesta, pero la amplitud de la plataforma suaviza un poco la 

violencia del mar sobre las comunidades intermareales. La distribución ver

tical de las mismas sigue el modelo que se describe para Playa Lambra. Tan 

solo merece una mención especial el gran desarrollo que alcanza el césped 

de Padina pavonica y Halopteris scoparia que cubre extensas superficies. 
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PLAYA LAMBRA 

El litoral de Playa Lambra consiste en una amplia plataforma que al

canza unos 60 m de longitud en bajamar. Esta plataforma basáltica es poco 

accidentada, casi plana, pero con pequeñas rugosidades que permiten la for 

mación de pequeños charcos. El borde de la plataforma es ligeramente más -

elevado y actúa como rompiente, de modo que las condiciones de la costa no 

son excesivamente expuestas en el intermareal, a pesar de su orientación N. 

El transecto realizado sobre esta plataforma muestra unos primeros -

20 m en los que no hemos encontrado algas macroscópicas. Las primeras al— 

gas situadas más lejos del nivel de marea son las colonias de Calothrix — 

crustácea que crecen ligeramente por encima de la amplia franja de Chthama-

lus stellatus, aunque su máximo lo alcanzan en este nivel. Brachytrichia -

quojii es rara y en las fisuras hemos encontrado el liquen Lichina confi-

nis. En este nivel los charcos son muy numerosos y su vegetación se modifî  

ca sustancialmente según su posición altitudinal. Los charcos más altos e£ 

tan tapizados exclusivamente por Schizothrix calcicola, seguidamente domi

nan aquellos ocupados por diferentes especies de Enteromorpha, para a con

tinuación aparecer los charcos de Cystoseira, primero sólo con C. humilis 

y después los mixtos C. humilis - C. discors con su microzonación caracte

rística. Por debajo de estos charcos se extienden amplias superficies en -

las que es posible encontrar dos comunidades cespitosas diferentes. Un cé£ 

ped superior dominado por bases de Corallina elongata y Schizothrix calci

cola, y uno inferior, que retiene una elevada cantidad de agua, en el que 

las especies más características son Padina pavonica, Halopteris scoparia 

y Dasycladus vermicularis. El nivel más bajo de la plataforma es ligeramen 

te más elevado y actúa como rompiente. En este nivel aparecen tres franjas 

consecutivas dominadas por diferentes especies de Cystoseira. La primera -

franja está ocupada por C. compressa en su fase de roseta, que paulativa— 

mente es sutituida por C. tamariscifolia y a continuación por C. abies-ma-

rina, con lo que nos introducimos en el infralitoral. 
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MONTANA AMARILLA 

El litoral de Montaña Amarilla se halla relativamente protegido en -

el interior de la bahía, en el Sur de la isla. El acantilado de la montaña 

cae casi verticalmente, pero los piroclastos han sido erosionados por el -

mar y en el nivel de mareas se ha formado una plataforma de una decena de 

metros, cuyo margen desciende hacia el mar con una inclinación del 30% y -

en la que es posible detectar muy claramente la distribución vertical de -

las diferentes comunidades. 

En .el nivel más alto de la plataforma se forman charcos cuyas aguas só

lo son renovadas en pleamar, y que son ocupados por Schizothrix caldcóla 

y diferentes especies de Enteromorpha. 

- El borde inclinado de la plataforma presenta sucesivamente de arriba 

hacia abajo las siguientes comunidades: 

- La más elevada es una franja que ocupa el cirrípedo Chthamalus stellatus 

que paulatinamente es sustituida por un césped de pequeños talos de Cora— 

llina elongata y Schizothrix calcicola, que retiene una elevada proporción 

de arenas y detritos. Por debajo este césped es sutituido por otro dominado 

por Padina pavonica y Halopteris scoparia en el que también intervienen — 

Caulerpa webbiana, Valonia utricularis, Jania rubens, Cladophora spp. y — 

Laurencia spp. El nivel más bajo de esta comunidad cespitosa se caracteri

za por el claro protagonismo de Halopteris scoparia que forma una pequeña 

franja prácticamente uniespecífica. 

El resto del intermareal está ocupado por las diferentes bandas de -

Cystoseira con su típica estratificación. Primero C. compressa en su fase 

de roseta, a continuación C. tamariscifolia y por último C. abies-marina,-

que con mucha frecuencia forma poblaciones mixtas con Sargassum vulgare.La 

comunidad de Cystoseira rápidamente en los primeros metros de profundidad 

por la comunidad de Padina pavonica - Halopteris scoparia. 



MQNTAÑAAMARILLA 



250 

CALETA DEL SEBO 

El litoral de Caleta del Sebo es eminentemente arenoso aunque en el -

nivel sometido a la oscilación de marea es posible encontrar amplias plata 

formas de areniscas o rocosas erosionadas y poco accidentadas, que prácti

camente presentan una inclinación similar a la de una playa de arena. Se -

trata de una estación que podemos calificar de protegida. Habitualmente no 

existe otro movimiento del mar que el ligado a las mareas, con vm oleaje -

prácticamente inexistente. La construcción del -nuevo refugio pesquero ha -

supuesto un incremento de estas condiciones. Las comunidades intermareales 

están sometidas en esta estación a dos factores ecológicos remarcables. Por 

un lado, los fondos arenosos presentes prácticamente desde el nivel de ba

jamar suponen un aporte de arena que se deposita y fija entre los talos de 

las comunidades cespitosas. Por otra parte, las actividades de los habitan 

tes del caserío son responsables de una cierta nitrofilización detectable 

en algunas comunidades, principalmente aquellas de los niveles más altos 

del intermareal. 

En el transecto realizado en Caleta del Sebo puede observarse como -

las comunidades de algas que ocupan un nivel más alto, están por debajo del 

nivel de las pleamares. Son las cianofíceas, principalmente Schizothrix -

caldcóla las que coJLaniaao las superficies con colonias pardo-verdosas. Por 

debajo, se encuentra una banda más o menos ancha del cirrípedo Chthamalus 

stellatus con la que se entremezcla fuertemente Calothrix crustácea y Schi

zothrix calcicola. A continuación, las superficies emergidas siguen ocupa

das por Schizothrix calcicola pero en este caso, cubriendo un complejo con 

glomerado de bases de Corallina elongata, detritos y arenas. Por lo que — 

respecta a los charcos de estos niveles altos, debemos destacar el impor— 

tante protagonismo de cianofíceas filamentosas (Schizothrix, Oscillatoria, 

Calothrix) que forman importantes masas en los fondos donde son capaces de 

cementar los granos de arena aportados por las mareas, que a medida que — 

descendemos son sustituidas paulatinamente por otras comunidades en las que 

dominan diferentes especies de Enteromorpha. En algunos puntos muy localiza 

dos crecen algunos talos de Fucus spiralis sin constituir cinturones. A con 

tinuación se encuentran amplias superficies que quedan emergidas en bajamar 

pero con una constitución cespitosa que permite la retención de una elevada 

cantidad de agua. Padina pavonica es la especie más característica de estos 

céspedes en los que debe destacarse también la intervención de Halopteris 

scoparia y Jania rubens. 

Estas comunidades cespitosas ocupan la mayor parte del intermareal y 

descienden sin modificaciones significativas en el infralitoral. Esta comu 
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nidad es saxícola y desaparece con la presencia de fondos arenosos. Sin em 

bargo, los callaos estabilizados en estos fondos están colonizados habitual̂  

mente por Padina pavonica que en el infralitoral alcanza un gran tamaño. 

Por último, entre 7 y 12 metros de profundidad se encuentran laxas -

praderas de Cymodocea nodosa, poco desarrolladas y que soportan un epifi— 

tismo moderado. 
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CONCLUSIONES 

En nuestro estudio se ha explorado un litoral inédito desde el punto 

de vista ficológico, si exceptuamos el pequeño catálogo dado hace un siglo 

por Piccone. Hacemos un repaso de las características geomorfológicas de la 

isla complementadas con datos florísticos, oceanógraficos, históricos y et 

nobotánicos de interés. 

Tras la realización del trabajo hemos llegado a las siguientes conclu 

siones: 

1.- Se confecciona la flórula de macrófitos bentónicos marinos de la isla de 

La Graciosa que queda constituida por 205 especies distribuidas de la s¿ 

guíente manera: 8 Cyanophyta, 36 Chlorophyta, 42 Phaeophyta, 117 Rhodo— 

phyta, 1 Lichen y 1 Magnoliophyta. Estos táxones se engloban en un total 

de 114 géneros, de los cuales destacan desde el punto de vista numérico: 

Ceramium (8 especies), Codium (7 especies), Cladophora (6 especies), Po-

lysiphonia, Cystoseira, Enteromorpha y Caulerpa (5 especies) y Liagora, 

Callithamnion, Griffithsia, Dasya y Dictyota (4 especies). 

Para cada especie se señalan las principales referencias biblio— 

gráficas, morfología, estructura, reproducción, ecología, fenología y -

distribución. Además, de los táxones más conflictivos se presenta icono 

grafía original, claves específicas de todos los géneros representados-

por más de una especie y mapas de corología insular de cada uno de las 

mismasí-

2.- Del total de los táxones específicos estudiados, 175 resultan ser nue

vas aportaciones para la isla de La Graciosa. De ellas, 19 se citan — 

por primera vez para el Archipiélago Canario. El significado corológico 

de estas referencias es variado: 

— Lomentaria baileyana y Lithophyllum daedaleum, son especies sólo co

nocidas del Caribe que se citan por primera vez para el Atlántico — 

Oriental. De modo similar, se confirma, para esta parte del Atlánti

co, Dictyota indica cuya única cita conocida (Sierra Leona) es cues

tionada por Lawson et John (1982). 

— Se amplía la distribución hacia el sur de: Cylindrocarpus berkeleyi, 

con límite anterior en Portugal, Pleonosporium borrerii, Liebmannia 

leveillei y Sauvageaugloia griffithsiana, en Marruecos, Dictyota di-

chotoma var. intrincata, Audouinella microscópica, Helminthora diva-

ricata y Dasyopsis cervicornis, en el Mediterráneo y Polysiphonia — 

tripinnata en las Islas Salvajes. 



256 

— Especies de amplia distribución con menor significado corológico: 

Laurencia brongniartii, Polysiphonia subtilissima, Peyssonelia dubyi 

P. inamoena, Callithamnion hookeri y Oscillatoria princeps. 

3.- De los 114 géneros tratados, 4 se citan por primera vez para Canarias: 

Cylindrocarpus, Liebmannia, Helminthora y Pleonosporium. 

4.- Lithophyllum sp., no tratado por Afonso-Carrillo (1982), cuya estructu

ra recuerda a Lithophyllum incrustans pero con conceptáculos totalmente 

diferentes, requiere un detallado estudio de nuevos talos antes de decî  

dirnos a describirlo como'-una nueva especie. 

5.- Desde el punto de vista ficogeográfico la flórula de La Graciosa es 

prácticamente similar,en su composición por divisiones, a la del conjun 

to del Archipiélago Canario. Destacamos sin embargo, el incremento del 

porcentaje de especies comunes con el Mediterráneo y con el Caribe y la 

constancia del mismo para las especies comunes con Europa así como el -

bajo valor (2,8) del índice R/P, indicativo de un cierto carácter bo 

real de la flórula. 

6.- Para la distribución vertical se han discutido los diferentes modelos -

basados únicamente en criterios de mareas o aquellos que también hacen 

intervenir otros de carácter biológico o ligados al sustrato. Por la re 

ducida oscilación de mareas presente en La Graciosa hemos distinguido -

dos niveles, el intermareal y el infralitoral, separados aproximadamen

te por el nivel medio de bajamares o por el límite superior de Cystosei-

ra abies-marina. Un nivel superior (supralitoral) que puede ser separa

do del intermareal por el límite superior del cirrípedo Chthamalus ste-

llatus, siempre presente, no ha sido considerado porque en las estacio

nes protegidas este nivel es ampliamente superado por las pleamares. 

7.- En el litoral de la isla se reconocen un total de 22 comunidades, que -

son esbozadas como aproximación previa a su exhaustivo estudio fitoso— 

ciológico. De estas comunidades merecen mención especial por su amplia 

representación los céspedes intermareales en los que intervienen princî  

pálmente Padina pavonica y Halopteris scoparia y las comunidades de las 

diferentes especies de Cystoseira, que por su cromatismo dan carácter -

al paisaje vegetal bentónico de La Graciosa. 

Debemos destacar la comunidad de Cystoseira tamariscifolia que es — 

descrita como Cystoseiretum tamariscifoliae ass. nov. prov. designándo

se como holosininventario el número 1 de la tabla 6. 
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8.- Se presentan 6 transectos realizados por toda la isla, indicativos de 

distinta exposición al oleaje. En estos transectos se ha descrito de

talladamente la distribución vertical de las diferentes comunidades. 

A partir de ellos se ha realizado un esquema en el que se represen 

ta la posición de las principales comunidades en función de la expos^ 

ción. De este modo, la comunidad de Padina pavonica-Halopteris scopa-

ria es característica de los ambientes medianamente protegidos, tanto 

en las plataformas intermareales como en el infralitoral, mientras que 

en las comunidades de Ralfsia verrucosa-Nemoderma tingitana y Poroli-

thon oligocarpum son características de los ambientes expuestos. En si_ 

tuación intermedia de semiexposición deben destacarse las comunidades 

de Cystoseira compressa y C. tamariscifolia mientras que la comunidad 

de C. abies-marina, típicamente infralitoral, y con mucho la más impor 

tante cuantitativamente, domina en todos los ambientes no excesivamen

te expuestos. 

9.- Aunque se escapa de nuestros objetivos merece destacarse la riqueza -

faunística de la isla en lo que respecta a los importantes poblamien-

tos, en el intermareal, de especies del género Patella y diferentes -

equinoideos que en ocasiones pueden alcanzar hasta un centenar de indi 

viduos por metro cuadrado, que deben ser considerados en posteriores -

estudios en función de su relación e interacción con la flora ficológi 

ca. 

10.- Dado el alto interés biológico así como paisajístico de la isla de La 

Graciosa, se propone a los organismos competentes la urgente necesidad 

de declararla Espacio Natural a proteger en toda su integridad y hasta 

-la isobata de -20m. Igualmente proponemos realizar un estudio detallado 

de los islotes próximos, Montaña Clara, Alegranza, Roque del Este y Ro 

que del Oeste, para delimitar un posible parque submarino en Canarias. 
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ICONOGRAFÍA 



LAMINA I.- Audouinella microscópica (Naegeli i^ Kützing) Woelkerling: Hábî  

to (25 pm). 



LAMINA II.- Ceramium codii (Richards) Mazoyer: 1.- Aspecto del ápice mes— 

trando los pelos. 2.- Detalle de entrenudo de la parte basal. 

3.- Entrenudo de la parte media mostrando los rodoplastos(25fim). 



LAMINA III.- Griffithsia phyllamphora J. Agardh: Tetrasporocistes (100 ;jm). 



LAMINA IV .- 1.- Spermothamnion repens (Dillwyn) Rosenvinge: tetrasporocÍ£ 

tes. 2.- Griffithsia tenuis C. Agardh: tetrasporocistes y pe

los ramificados (100 ;im). 



•goooo 

LAMINA V .- Meterosiphonia wurdemanni (Bailey ex Harvey) Kalkenberg: 1.- E£ 

tiquidio con tetrasporocistes, 2.- Aspecto de la ramificación 

(100 pm). 



LAMINA VI .- Dipterosiphonia dendritica (C. Agardh) Schmitz: 1.- Tetraspo-

rocistes. 2.- Aspecto de la ramificación y rizoides (100 ;im). 



LAMINA VII .- Herposiphonia tenella (C. Agardh) Anbrom f. secunda (C.Agardh) 

Hollenberg: 1.- Cistocarpo. 2.- Tricoblastos (100 pm). 
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LAMINA VIII.- Polysiphonia cf. subtilissima Montagne: 1.- Cistocarpos. 2. 

Ramas con tetrasporocistes (150 pn). 



LAMINA IX . - Po lys iphon ia t r i p i n n a t a J . Agardh: 1 . - C i s toca rpo . 2 . - Te t ra£ 

p o r o c i s t e s (100 ^im). 



LAMINA X .- Sauvageaugloia griffithsiana (Greville) Hamel: filamentos asi

miladores insertos sobre las células periaxiales (20jum). 



LAMINA XI .- Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux: Corte transversal que 

muestra un soro de oogonios y un grupo de pelos pluricelula

res (100 }im). 



LAMINA XII .- Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh: Aspecto del margen de 

la lámina (100 pm). 



LAMINA XIII .- Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser: Verticilos de rá 

muías (100 yon). 



LAMINA XIV .- Utrículos: 1.- Codium taylorii Silva. 2.- Codium tomentosum 

Stackhouse. 3.- Codium decorticatum (Woodward) Howe (150 pm) 



LAMINA XV .- Utrículos: 1.- Codium adhaerens (Cabrera) C. Agardh. 2.-

Codium effusum (Rafinesque) Delle Chiaje. 3.- Codium re-

pens Crouan frat. ( 150 ^m). 



LAMINA XVI .- Hábito: 1.- Codium repens Crouan frat. 2.- Codium taylorii 

Silva (1 cm). 



LAMINA XVII.- Hábito: 1.- Codium tomentosum Stackhouse. 2.- Codium adhaerens 

(Cabrera) C. Agardh(l cm). 



LAMINA XVIII .- Helminthora divaricata (C. Agarcih) J. Agardh: 1.- Estructu 

ra del talo (100 pm). 2.- Gonimoblastos (100 ;Lim). 



LAMINA XIX .- 1.- Helminthora divaricata (C. Agardh)"J. Agardh: Detalle 

de los pleuridios y espermatocistes (50 ym). 2.- Nemalion 

helminthoides (Velley in Whithering) Batters: Estructura -

del talo (50 pm). 



X 

LAMINA XX .- Dudresnaya verticillata (Withering) Le Jolis: 1.- Estructura del talo (200 ;jm). 2.- Detalle de los 

pleuridios y gonimoblastos (50jum). 



LAMINA XXI .- 1.- Audouinella virgatula (Harvey)Dixon: Hábito (100 pm). 2. 

Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Naegeli: células secreto

ras y tetrasporocistes (100 pm). 



LAMINA XXII .- Antithamnionella elegans (Berthold) Boudouresque et Perret: 

Hábito (50 jLun). 
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.- Callithamnion byssoides Arnott ex Harvey iii Hooker: 1, 

Hábito (200 )Lim). 2.- Pelos apicales (50 pm). 



LAMINA XXIV .- Callithamnion byssoides Arnott ex Harvey in Hooker: tetras-

porocistes (50 ym). 2.- Callithamnion corymbosum (Smith)Lyn 

bye: tetrasporocistes y pelos apicales (50 pm). 



LAMINA XXV .- Callithamnion tetragonum (Withering) S. F. Gray: gonimoblas-

tos (200 fm). 



LAMINA XXVI .- Ceramium flabelligerum J. Agardh: 1.- Aspecto de las ramas terminales (200 ^m). 2.- Tetrasporocistes 

(100 pm). 



LAMINA XXVII .- 1.- Ceramlum flabelligerum J. Agardh: gonimoblasto (100 jum). 2.- Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh: 

gonimoblastos (50>im). 



LAMINA XXVIII .- Griffithsia barbata (Smith) C. Agardh: 1.- Detalle del ápice que muestra tetrasporocistes y pelos 

(100 ;um). 2.- Espermatangióforos (100 >im). 
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LAMINA XXIX .- 1, Griffithsia barbata (Smith) C. Agardh: cistocarpo (100 ̂ im). 2.- Griffithsia tenuis C. Agardh: 

tetrasporocistes (100 ;jm). 



LAMINA XXX .- Pleonosporium borreri (Smith) Naegeli: Aspecto parcial del 

talo (200 ;im). 



LAMINA XXXI .- Vickersia baccata (J.Agardh) Karsakoff emend. Boergesen: 1.- Aspecto parcial del tetrasporofito 

(200 pm). 2.- Detalle de los tetrasporocistes (100 jjm). 
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LAMINA XXXII .- Wrangelia penicillata C. Agardh: 1.- tetrasporocistes (100 pm). 2.- Gonimoblastos (200 nm) 
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LAMINA XXXIII .- 1.- Acrosorium uncinatum (Turner) Kylin: venas microscó

picas (50 pm). 2.- Nitophyllujn punctatum (Stackhouse)Gr£ 

ville: tetrasporocistes (100 ;am). 



LAMINA XXXIV .- Taenioma perpusillom (J. Agardh) J. Agardh: 1.- Aspecto general del talo (200 pm). 2.- Detalle que 

muestra los pelos apicales (50 ^m). 
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LAMINA XXXIV .- Dasya rigidula (Kützing) Ardissone: Estiquidio con tetras-

porocistes ( 5 0 ^ ) . 
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LAMINA XXXV .- Halodyction mirabile Zanardini: 1.- Cistocarpo (100 jam). 2.- Estiquidio con tetrasporocistes (50 pm) 



LAMINA XXXVI .- Chondria tenuissima (Goodenough et Woodward) C. Agardh; 

tetrasporocistes (100 ;am). 



LAMINA XXXVII .- 1.- Polyslphonia cf. subtilissima Montagne: tetrasporocistes(100 ^im). 2.- Polysiphonia tripinnata 

J. Agardh: cistocarpos (200 jum). 



LAMINA XXXVIII .- Stichothamnion cymatophyllum Boergesen: 1 

carpos (200 ̂ im). 

,- Hábito y cistocarpos (50 pm). 2.- Detalle de cisto-



LAMINA XXXIX .- Goniotrichum alsidii (Zanardini) Howe: Hábito (100 jum), 
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LAMINA XL .- Cylindrocarpus berkeleyi (Greville) Crouan frat.: 1.- Filamen 

tos asimiladores (100 pm). 2.- Esporocistes (50 ;nm). 



LAMINA XLI .- Liebmannia leveillei J. Agardh: 1.- Aspecto de la estructura (100 jum). 2.-

filamentos asimiladores y los zoidocistes (50jüm). 
Detalle que muestra los 



LAMINA XLII .- Liebmannia leveillei J. Agardh: Detalle de filamento asimi

lador y zoidociste plurilocular {SO pm). 



LAMINA XLIII .• Sauvageaugloia chordariaeformis (Crouan frat.) Kylin: 1.-

Aspecto de la estructura del talo (100^). 2.- Detalle -

que muestra filamentos asimiladores y zoidocistes plurilo 

culares(50 jum). 



LAMINA XLV .- Bryopsis balbisiana Lamouroux ex C. Agardh: gametocistes 

(200 pm). 
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