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Two new species of the genus Tarphius Erichson from La 
Gomera (Canary Islands) and designation of lectotypes of 

Tarphius humerosus Wollaston and T. gomerae Franz 
(Coleoptera, Colydiidae) 

G . GILLERFORS 

Maskrossligen 23. S - 432 00 Varberg. Sweden 

(Aceptado ellO de Abril de 1985) 

G ILLERFORS, G., 1986. T wo new species of the genus Tarphius from La Gomera (Canary 
Islands) and designation of lectotypes of Tarph ius humerosus Wollaston and T. gomerae 
Franz (Coleopte ra, Colydiidae). Vieraea 16: 3- 10. 

ABSTRAC T: Tarphius epinae sp.n. and Tarphius eri cae sp.n. are described from 
La Gomera, Canary Islands. Lectotypes of T.humerosus Woll. and T. gomerae 
Franz are designate d. Diagnostic and bionomical data are given. A key to the 
seven known Gomeran species of Tarphius is provided. 

Key words: Coleoptera, Colydiidae, Tarphiys epinae sp.n., Tarph jys er jcae sp. 
,n., Tarphius humerosus Woll. and T. gome ra e lectotype s. 

RESUMEN : Se describen Tarphius epinae sp.n. y Tarphius ericae sp.n. de La 
Gomera, Islas Canarias. Se designan lectotipos de Tarphiys humerosus Woll. y 
T. gomera e Franz. Se incluyen datos diagnósticos y bionómicos. Se pre senta 
una clave para las siete e species conocidas de l géne ro Tarphius en La Gomera. 

Palabras clave: Coleoptera, Colydiidae, Tarphiys e pinae sp.n., Tarphius ericae 
sp.n. , lectotipos de Tarphiys hymerosys Woll. y de T. gomerae Franz. 

Wollaston describe d five spec ie s of Tarphius from La Gome ra. Since that t ime no more 
species have been recorded from this is land. The two most common species are monstrosus and 
setosus liv ing under bark and decaying wood etc .• T. abbre viatus is also rather common, living 
among litter and debris on the ground, where also gome ra e Franz (affinjs WollastonJ is to be ' 
found but less common. T. humerosus is the most rare of the m all and only few speci mens ha ve 
been found since Wollaston's t ime. During my vis its to La Gomera I had the opportun ity to col
lect a fair number of spec ime ns be longing to these five spe cie s and also sorne specime ns, which 
turned out to be long to two unde sc ribed species. 

Of the seven spe ci e s now known from La Gome ra, only one is known from another is
land viz. setosus which is al so recorded from Hierro. La Gomera has the greate st number of 
speci e s of Tarphius in comparison t o its area. Tenerife has e leve n known species but its area is 
about five times as large. Gran Canaria with an area abou't four t imes as large has only three 

known specie s. Both La Gomera and Te ne rife have still a rather high percentage of thei r surf
aces covered with laurel fore st, but Gran Canaria has only small r e mains of its forest le ft. As 
the Tarphius species are mainly adapt e d to laurisilva forest it is natural that La Gomer a and 
Te nerife have the greatest number of species of Tarphius of all islands in the archipelago. 

There are no ext e rnal difference s be t ween the two sexes. 
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Collections: 

(BMN H) = British Museum (Nat.Hist.), London. 
(DZUL) = Department of Zoology, Univ. La Laguna, Tenerife. 
(GGV) = CoII. G. Gillerfors, Varberg. 

(ATG) = CoII. A.H. Tornvall, Gothenburg. 

Tarphius epinae sp. n. 
Figs. 1, 5 and 12. 
Type locality: Canary Islands, La Gomera, near Chorros de Epina. 
Type material: Holotype c!>, Canary Islands, La Gomera, near Chorros de Epina, 1.1.84, 

G. Gillerfors (DZUL).- Paratypes: same locality as holotype but 9.IV.81 (1), samelocality but 
30.XII.Ol (1), same locality but 1.1.82 (16), same locality but 23.IV.84 (2), G. Gillerfors (GGV); 
same locality but 30.XII.81 (7) A.H. Tornvall (ATG). 

Etymology: Named after the little village of Epina, near where the species was collec-

ted. 
Diagnosis: Distinguished by its compact, broad and strongly convex body, rather rugose 

sculpture on elytra in combination with glabrous, smooth areas, well marked nodulae and rath
er short, semi-erect somewhat obtuse setae and the structures of aedeagus (fig. 5). 

Description: Almost uni color, reddish brown to almost black, sides of pronotum often 
more reddish. Appendages light brown. 

Length 2.6 - 3.8 mm, width 1.6 - 2.5 mm. 
Head. Sides before eyes slightly converging apically with small lateral calosities delim

ited by vague oblique impressions. Anterior margin weakly curved, angles rounded off. Head 
dorsally densely covered with distinct granulae. Eyes moderately protruding. Antennae: A2 dis
tinctly broader than A3, A4 and AS equal and each shorter than A3, A6 distinctly shorter than 
AS, A7 slightly shorter than A6, A8 and A9 subequal and each feebly shorter than A7, A9 sligh
tly broader than A8. 

Pronotum transverse, 1.6 times broader than long, two times broader across hind ang
les than across front angles. Broadest part at or near middle. Sides more markedly rounded an
teriorly than posteriorly, before hind angles with small sinuation and hind angles prominent. 
Lateral margin rather thick with short, somewhat obtuse outstanding setae. Disc strongly con
vex, narrowly impressed along midline and posteriorly near base with fine transverse, punctur
ed furrow broadened into prominent sublateral groove. Upper surface densely covered with 
distinct granulae, somewhat acuminated apically, with rather short semi-erect, reddish, ellip
tical and rather obtusae setae (fig. 12). 

Elytra about 1.2 times broader than long, broadest part near shoulders. Humeral angles 
slightly produced, sides behind subparallel. Disc strongly convex transversely and also to some 
degree longitudinally. Sculpture rather rugose, fainter towards apex. Punctation on an average 
consisting of rather coarse and sometimes rather deep punctures in more or less indistinct rows. 
Interspaces with moderately developed setiferous granulae, more prominent on sides. At base 
and subapically in fourth and sixth intervals with smooth, glabrous areas. Nodulae rather small 
but conspicuous, sparingly covered with setae. Setae as on pronotum (fig. 12). Order of nodulae: 
three in third interval', one elongate at base, one smaller in middle and one larger behind; two 
in fifth, one elongate, moderately elevated at base, one just behind middle; two in seventh in
terval , one smaller in middle and one larger behind. Sides of elytra weakly crenulate. 

Aedeagus as in fig. 5. 
Bionomics.: Collected by sifting leave-litter and decaying branches of lIex canariensis 

Poiret in rather sun-exposed areas. 

Tarphius ericae sp. n. 
Figs. 2, 6 and 13. 
Type locality: Canary Islands, La Gomera, Pajarito. 
Type material: Holotype c!>, Canary Islands, La Gomera, Pajarito, 5.1.84 G. Gillerfors 

(DZUL).- Paratypes: same data as holotype, (8) (GGV). 

Etymology: Named after Erica arborea on which the species was collected. 
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Figs. 1 - 4: Tarphius spp. , habitus. 1. Tarphius epinae sp. n. - 2. Tarphius eri eae sp. n. -
3. Tarphius hume rosus Wollaston. - 4. Tarphius gome ra e Franz. Sea le: 1.0 mm. 
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Diagnosis: Well characterized by its small and rather elongate body, being almost twice 
as long as broad, ratio 1.8 - 1.9; short antennae and by its el~ra being parallel in anterior half 
in combination with weakly developed nodulae, somewhat paler than rest of the surface, and 
by the structure of aedeagus (fig. 6). 

Description. Reddish brown to dark brown, nodulae slightly paler. Appendages reddish. 
Length 2.7 - 2.9 mm, width 1.4 - 1.6 mm. 
Head. Sides before eyes parallel, anteriorly converging, with lateral calosities delimit

ed by distinct impressions. Anterior margin slightly curved, angles rounded off. Surface dens
ely covered wHh distinct granufaé. Eyes only slightly protruding. Antennae short, segment two 
to nine subequal to width of head before eyes. A2 and A3 of equal length, A4 distinctly shorter 
than A3, A4 to A 7 decreasing in length, A8 and A9 about as long as broad. 

Pronotum transverse, 1.65 times broader than long, 1.85 times broader across hind ang
les than across front angles, broadest part slightly behind middle. Side margin more strongly 
curved anteriorly than posteriorly, slightly sinuate just before prominent hind angles. Disc rath
er convex with median longitudinal impression, at base with transversal punctured furrow broad
ened into small sublateral groove. Upper surface covered with distinct elevated, somewhat ac
uminate granulae, each with a rather obtuse more or less semi- erect rather short setae (fig. 
13). Side margin rather thick, fringed with somewhat short setae. 

Elytra slightly longer than broad, 1.75 times longer than pronotum, near shoulders as 
broad as at middle. Sides just at humeral angle feebly concave and angles slightly produced. 
Disc strongly convex, laterally steeply sloping. Upper surface somewhat rugose. Punctation 
consisting of rather small, not very deep punctures in more or less distinct rows. Interspaces 
both with small granulae and smooth areas. These smooth areas largest in fourth and sixth in
tervals at base and subapically. Setae moderately long, reddish, rather obtuse, semi-erect to 
erect (fig. 13). NoElulae paler, weakly marked, not especially setiferous. Order of nodulae: three 
in third interval, one elongate at base, one very small and sometimes obsolete in middle, one 
larger behind; two in fifth, one small elongate (obsolete in small specimens) at base, one small, 
rounded just behind middle; one in seventh interval behind middle (in large specimens a faint 
trace of one in middle). Sides weakly crenulate with outstanding, rather acuminate setae. 

Aedeagus as in fig. 6. 
Bionomics. The specimens were collected by sifting moss from stems of Erica arborea 

L. At this time of the year (in winter) the moss was rather moist due to the foggy weather. 

Tarphius humerosys Wollaston 
Figs. 3, 7 and 14. 
Tarphius humerosus Wollaston, 1865: 126, App. 19. 
Tarphiys humerosus ' Franz, 1967: 82. 
Tarphius humerosus; Dajoz, 1977: 113. 
Type material: Lectotype Z, (here designated). Labelled "Tarphius humerosus WolI. tvpe" 

and also with a circular Type-Iabel with a red ring, in Wollaston's collection (BMN H). There is 
no locality label, but according to Wollaston it must ha ve been collected in Gomera by the 
Crotch brothers. In his original description Wollaston mentions three specirens, but this one 
seems to be the only one left. There are no specimens from Wollaston's collection of this spec
ies in the University Museums in Oxford and Cambridge. 

Additional material: Chorros de Epina, 30.XII.81 (2), same locality but 4.1.84 (n, same 
locality but 25.IV.84 (1), El Cedro, 25.IV.84 (1), G. Gillerfors (GGV); Chorros de Epina, 30.XII. 
81 (3) A. H. Tornvall (ATG). 

Diagnosis. Well characterized by its broad and stout form, by its pronounced elevation 
of the granulae and the posterior elytral nodulae in combination with its needle-like setae and 
hairs on the granulae. 

Redescription. Reddish brown to dark brown, appendages reddish. 
Length 3.1 - 4.9 mm, width 2.3 - 3.1 mm. 
Head. Sides with calosities delimited by rather distinct impressions. Surface densely 

covered with rather high, somewhat acuminate granulae. 
Pronotum twice as broad as long or nearly so, ratio 1.92 - 2.00. Widest about at middle. 

Sides anteriorly strongly rounded, distinctly sinuated before hind angles, these more or less 
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prominent. Surface rather densely covered with highly raised, somewhat acuminate granulae, 
on depressed sides more sparse than on disco Disc medially with narrow, almost smooth impres
sion. Near base a more or less distinct transverse furrow with scattered punctures, broadened 
into small ill-defined sublateral groove. Setae on granulae rather short, needle-Iike, acute and 
erect, surrounded with delicate hairs nearly half as long as setae (fig. 14). Margin also with 
these setae and hairs. 

Elytra about as broad as long, humeral angle prominent, somewhat produced forwards, 
broadest part mostly at shoulders (sometimes slightly behind). Disc rather strongly convex 
without depressions. Granulae of irregular shape, very highly elevated in rather distinct rows. 
These rows of granulae also with punctures. Setae and hairs 6n granulae as on pronotum, slight
Iy longer on sides and apically (fig. 14). Nodulae of irregular shape and with setiferous granulae. 
Order of nodulae: In third interval, one elongate at base and one very prominent subapically; 
in fifth, one prominent behind middle; in seventh interval, one small and sometimes obsolete 
in middle and one prominent subapically. 

Aedeagus as in fig. 7. Para meres more dilatated than in other Gomeran species. 
Bionomics. My specimens were taken by sifting leef-Iitter and decaving branches, most

Iy under bushes of Jlex canariensis Poiret. 
Remarks. There are some discrepances between Wollaston's description and the 'nine 

specimens studied. Thus, Wollaston states that its body is "thickly scaly" and that the 110dulae 
on elytra are only "tolerably developed". Most probably the specimens were just dirty and this 
obscured the pronounced elevation of the granulae and nodulae. The surface is also not"almost 
ansetose", but as mentioned aboye in the redescription. 

Tarphius gomerae Franz 
Figs. 4, O and 16. 
Tarphius affinis Wollaston, 1865: 126, App. 19, nec canariensis varo affinis Wollaston, 

1860 /62: 383. 
'Tarphius gomerae Franz, 1967: 76. 
Tarphius gornerae; Dajoz, 1977: 110. 
Type material: Lectotype, (here designated). Labelled "Tarphius affinis WoII. type" and 

also with circular Type-Iabel with a red ring, in Wollaston's collection (BMN Hl. Paralectotype 
(here designated). Labelled"The Canary Is. T.V. Wollaston B.M. 1364-80", also in Wollaston's 
collection (BMN H). There are no locality labels, but according to Wollaston they must have 
been coJlected in Gomera by the Crotch brothers. 

Wollaston gave this species the na me affinis. But as he (1860-62) already had given 
that na me to a variety of T. canariensis. Franz (1967) changed the name to gomerae. In his 
original description Wollaston mentions twenty specimens but only these two specimens ment
ioned ahoye are left in (BMN H). There are no specimens from Wollaston's collection of this 
species in the University Museums in Oxford and Cambridge. 

Additional material. Chorros de Epina, 29.XII.81 (2). El Cedro, 30.XII.81 (2). same loc
ality but 3.1.04 (7). Apartacaminos, 29.XII.83 (3) G. Gillerfors (GGV); Chorros de Epina, 29.XII. 
81 (2) A.H . Tornvall (ATG). 

Diagnosis. This species is easy to distinguish by its rather broad and depressed body 
and by the anterior deep pits on pronotum in combination with narrow, rather long and trunc
ate setae. 

Redescription. Reddish brown to piceous, appendages reddish. 
Length 3.1 - 4.0 mm, width 1.9 - 2.4 mm. 
Head. Dorsally almost even, densely covered with flat faintly elevated granulae. Eyes 

small, only slightly protruding beyond sides of head. 
Pronotum about 1.65 as broad as long, widest part about middle. Sides more strongly 

rounded anteriorly than posteriorly, with small sinuation jUSt before prominent hind angles. 
Disc convex, densely covered with flat granulae, these anteriorly almost as somewhat elevat
ed meshes and along midline with narrow smooth impression. Sides depressed with deep pits 
anteriorly and at base with somewhat transverse grooves. Granulae on depressed sides smaller 
and more scattered than on disco Depressed sides also with irregular rather coarse punctures. 
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Setae narrow, faintly dilated apically and with truncate apex (fig. 16). Setae on disc almost er
ect and rather long, on depressed sides shorter and more semi-erecto Margin with rather long 
setae. 

Elytra about as long as broad, about as broad as pronotum in middle. Sides almost par
allel to middle and margins visible to apical third. Disc depressed, each elytron with large shal
low depression just before middle and posteriorly with vague smaller depression. In sixth inter
val at base a rather deep smooth fovea. Seventh stria raised to form a rigde-like, longitudinal 
elevation, space between this and lateral margin somewhat concave. Granulae faintly develop
ed, rather irregular on disco Punctures rather small, often somewhat obscure. Nodulae faintly 
elevated, not more setiferous than rest of surface. More evident nodulae; in third interval, one 
elongate at base and one subapically; in fourth and fifth intervals one rather obscure, ill-defin
ed behind middle. Setae as on pronotum (fig. 16), on disc shorter (some setae 10ngerJ than on 
sides and apically. 

Aedeagus as in fig. 8. 
Remarks. Wollaston's description is not easy to understand, as he compares this spec

ies with humerosus which may lead to misinterpretation. Dajoz (1977) gives a rather good des
cription, but he has omitted some valuable characters, e. g., the pits on pronotum. The charac
ters given in the description aboye vary to some extent, e. g., the elytra may be more or less 
depressed, the depressions on elytral disc are sometimes rather vague, the "ridge" laterally on 
the elytra is not always distinct and the elytral nodulae may be very faintly developed. 

Key to the species of Tarphius on La Gomera, Canary Islands. 

1. Upper surface and margin of pronotum and elytra densely covered with very long, erect, 
narrow and acute setae, subequal in length to A4, surrounded by extremely delicate hairs, 
visible at 100 x (fig. 17); on elytra setae placed in rather distinct rows. Elvtra with light 
and dark pattern. Granulae and nodulae on elytra weakly developed. (Nodulae more prom
inent in very large specimens). Aedeagus fig. 10 . . • . • . • . . • • • • • . .. setosus Wollaston 
Upper surface more sparsely covered with shorter, more obtuse or truncate setae, if 
acute, shorter not placed in distinct rows. Elytra without light and dark pattern, at most 
top of nodulae I ighter . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . • . . . . • . . • . . • . • • • • • • • • . . . • . . •. 2 

2. Larger species. Body length 5 mm or more. Elytra rather strongly convex, at suture roof
shaped, with shallow punctures and granulae, rather obscurely setaceous with decumbent, 
obtuse setae (fig. 18). Nodulae small but prominent, rather distinctlv setiferous. Pronotal 
margins almost without setal fringe. Pronotum about twice as broad as long (only hume
rosys has pronotum this broad). Aedeagus fig. 11 . • . . . . . . . . . . .. monstrosus Wollaston 

- Smaller species. Body length less than 5 mm. Elytral sculpture more rough. Setae more 
evident, erect or semi-erect • . . . • . • . . • . . . . . . . • . . • . . . . . • . . . . • . . • . . . . • . . •. 3 

3. Pronotum anteriorly on each side with round deep pits. Elytra slightly depressed, with 
anterior and median shallow depressions on disc and with well marked longitudinal rid-
ges laterally. Nodulae weak. Setae rather long with distinctly obtuse or truncate apex .•. 4 

- Pronotum without deep pits. Elytra convex, without depressions and ridges on them. 
Setae with more or less acuminate apex ..•.....•....•...•.•.....•.......... 5 

4. Generally smaller species, 2.8 - 3.6 mm. Body form compact, squarish. Greatest 
width of pronotum sl.ightly behind middle. Elytra conspicuously broader than long, 
greatest width in middle and lateral edge slightly convexo Pits on pronotum small not 
very deep. Setae of about uniform width with obtuse apex (fig. 15). Aedeagus fig. 9 ..... 
• . • • • • • • • • • . • . • . . • . . . . • . • • • . . . . . . . . . . . . . . . • . . • . . . . abbreviatus Wollaston 

- Generally larger species, 3.1 - 4.2 mm. Greatest width of pronotum in middle. Elytra 
about as broad as long, greatest width at shoulders, sides subparallel, straight. Pits on 
pronotum prominent and deep. Setae rather long, narrow, feebly dilated towards apex, 
this truncate (fig. 16). Aedeagus fig. 8 •• " ....•.•....•.....•..•••• gomerae Franz 

5. Body surface covered with conspicuously elevated granulae. Posterior nodulae very 
prominent. Both granulae and nodulae with fine, acute, erect setae, surrounded with 
minute hairs (fig. 14). Pronotal margin also with these setae and hairs. Pronotum about 
twice as broad as long. Aedeagus fig. 7 .....•...•....•...•.•. humerosus Wollaston 
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- Body surface not conspicuously granulated. Posterior nodulae not prominent. Body 
with more obtuse, narrowly elliptical setae and without hairs at base. Pronotum not 
twice as broad as long. . . . • . • • • • . • . . • . • . . . . • . . . . • • • • • . . . . . . . . • . . • . . . .• 6 

6. Generally smaller species, 2.7 - 2.9 mm. Body more elongate, about 1.9 times longer 
than broad. Elytra with rather shallow punctures and small distinct granulae in more 
or less irregular rows. Nodulae weakly developed, somewhat lighter than rest of sur-
face. Humeral angle not produced. Set'ae as fig. 13. Aedeagus fig. 6 ••..•.. ericae sp. n. 

- Generally larger species, 2.5 - 3.8 mm (mostly more than 3.0 mm). Body rather broad, 
about 1.6 times longer than broad. Elytra with rather deep, coarse and irregular punc
tures and more evident granulae. Nodulae more pronounced, concolourous with rest of 
surface. Humeral angle prominent. Setae as fig. 12. Aedeagus fig. 5 ...•.... epinae sp. n. 

5 6 8 9 

Figs. 5 - 18. Tarphius spp., 5 - 11 aedeagus. 5. T. epinae sp.n. - 6. T. ericae sp.n. - 7. T. hu
merosus Wollaston. - 8. T. gomerae Franz. - 9. T. abbreviatus Wollaston. - 10. T. setosus 
Wollaston. - 11. T. monstrosus Wollaston. - 12 - 18: granulae with setae. 12. T. epinae sp.n. 
- 13. T. ericae sp.n. - 14. T. humerosus Wollaston. - 15. T. abbreviatus Wollaston. - 16.l. 
aomerae sp. n. - 17. T. setosus Wollaston. - 18. T. monstrosus Wollaston. Scale: 0.5 mm. 
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ABSTRACT: In this paper Xenostrongylus titanus n. sp. (Coleoptera, Nitiduli
dae) is described; it was recently collected in Tenerife (Canary Islands). The 
new species is somewhat closely related to the North-African X. lateralis 
Chevr. 
Key words: Coleoptera, Nitidulidae, Xenostrongylys titanys n. sp., Tenerife, 
Canary Islands. 

RESUMEN: En este trabajo se describe una nueva especie perteneciente al 
género Xenostrongylys Wollaston (Coleoptera, Nitidulidael. colectada en Te
nerife (Islas Canarias); la nueva especie, X. titanus sp.n. , es próxima a X. la
teralis Chevr., de Africa del Norte. 
Palabras clave: Coleoptera, N itidulidae, Xenostrongylus ti*,nus n. sp., Tene
rife, Islas Canarias. 

Nel corso di alcune missioni di ricerca nelle Isole Canarie organizzate dal Dipartimen
to di Biologia Animale e dell'Uomo dell'Universita degli Studi "La Sapienza" di Roma, negli an
ni 1983/1935, estato raccolto un discreto numero di esemplari di una nuova del genere Xenos
trongylus Wollaston, la cui descrizione, insieme ad a!cune note di carattere bionomico, sono 
l'oggetto del presente lavoro. 

Xenostrongylus titanus n. sp. 

DIAGNOSI 
Uno Xenostrongylus s.str. di grandi dimensioni (lunghezza a corpo disteso mm 3,0 -

3,8). affine a X.lateralis Chevrolat del Nord Africa ma agevolmente separabile da questo per 
le dimensioni nettamente superiori (lunghezza a corpo disteso mm 2,0 - 2,8 in X. latera lis), per 
il corpo piu debolmente convesso, per il protorace con lati piu fortemente ristretti in ilvanti 
(figg. 1-2), per il tegmen del maschio piu largamente arrotondato e spesso subsinuato distal -
mente (fig. 3). e soprattuto per I'ovopositore della femina fornito di lunghi styli distali (fig.9). 

(*) Ricerca svolta con contributo C.N.R., Gruppo Biologia Naturalistica, ctb. 83.02549.04 . 
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MATERIALE TIPICO 

Holotypus maschio: Isole Canarie, Tenerife, Massicio di Teno, laurisilva di Monte del 
Agua, m 800, 24.111.1985, P. Audisio leg., su Crambe strigosa L'Her. (Cruciferae). Paratypi: 18 
maschi, 18 femmine, di cui: stessi dati dell'holotypus, 10 maschi , 10 femmine; idem, m 900, 
23.111.1985, P. Audisio e M. Biondi leg., 4 maschi, 6 femmine; idem, m 900,2.11.1983, E. Colon
nelli leg., 1 maschio; Isole Canarie, Tenerife, Massiccio di Anaga, torrioni rocciosi tra Cruz 
del Carmen e El Bailadero, m 800, 25.111.1985, P. Audisio leg., su Crambe strigosa L'Her. , 3 
maschi, 2 femmine. Holotypus in coll. Audisio, presso il Dipartimento di Biologia Animale e 
dell'Uomo dell'Universita degli Studi di Roma "La Sapienza"; paratypi in coll. Audisio, nelle 
coll. del Depto. de Zoologia, Universidad de La Laguna, Tenerife, del Museo Insular de C ien
cias Naturales, Sta. Cruz de Tenerife, in coll. A. Machado, La Laguna, Tenerife, in coll. Sporn
raft, Penzberg (Germania Occ.J, nelle coll. del Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid, 
del Na~odni Muzeum di Praga, del Zoological Institute de ll'Accademia delle Scienze di Lenin
grado, del British Museum of Natural H istory di Londra e del Zoological Museum of the Univer
sity, Helsinki . 

DESCRIZIONE DELL'HOLOTYPUS 

Maschio; lunghezza, a corpo disteso, mm 3,30; larghezza massima, misurata all'altezza 
degli angoli omerali elitrali, mm 1,95. 

Corpo di colore marrone scuro, con aree laterali del protorace, una fascia arcuata 
postscutellare elitrale, i margini laterali delle elitre, le parti boccali, le antenne e le zampe di 

1 2 

Figg. 1-2. Habitus semischematico di Xenostrongylus titanus n.sp., maschio di Monte del Agua, 
Tenerife, (fig.ll e di X. lateralis Chevr., maschio di Annaba, Algeria (fig.2); (scala "a" = 1 mm). 
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colore marrone rossiccio nettamente piu chiaro, parzialmente depigmentati; I'intera superfi
cie del corpo e ricoperta da una lunga e densa pubescenza coricata all'indietro, di colore bian
co-giallastro, piu sparsa e inconsistente nell'area discale del protorace e nell'area circumscu
tellare elitrale. 

Fronte con punteggiatura costituita da punti aventi un diametro analogo aquello degli 
omatidi, separati I'uno dall'altro da una distanza pari circa al loro stesso diametro; fondo tra 
i punti liscio e lucente. 

Protorace assai poco convesso, con la massima larghezza in corrispondenza degli ango
Ii posteriori, qui largo quante le elitre (fig.1), in avanti fortemente ristretto ai lati; angoli pos
teriori abbastanza smussati, separati tra di loro da una distanza pari circa a 1,8 volte quella 
che separa gli angoli anteriori. Punteggiatura del protorace analoga come densita aquella del
la fronte, ma con i punti distintamente meno profondamente impressi. 

Scutello piuttosto grande, circa largo quanto lungo, densamente punteggiato e lucente. 
Elitre, considerate insieme, circa larghe quanto lunghe, con la massima larghezza in 

corrispondenza degli angoli omerali, lateralmente con una distinta sinuosita circa all'altezza 
della zona mediana (Fig. 1); apici elitrali separatamente arrotondati. Punteggiatura analoga a 
quella del protorace, solo superficialmente impressa, con deboli tracce di microrugosita trans
versa e subopaca nell'area circumscutellare e perisuturale. 

Apofisi prosternale nella parte stretta mediana larga circa quanto la lunghezza del se
condo antennomero, nella parte dilatata posteriore larga circa quanto la lunghezza del secon
do e terzo antcnnomcro considerati insieme. 

Mesosterno e metasterno come in tutti i rappresentanti del genere Xenostrongylus, il 
metasterno finemente punteggiato come il protorace, senza solci o impressioni mediani. 

Sterni addominali apparenti semplici. 
Antenne con clava antennale circa del doppio piu lunga che larga (fig. 1). 
Zampe come in tutti gli Xenostrongylus s.str., con tarsi larghi quasi quanto la clava an

tennale, e tibie mediane e posteriori non prolungate all'apice distale esterno (fig. 1). 
Ottavo tergo addominale invaginato (capsula genitale) raffigurato (fig. 7). 
Tegmen (parameri fusil distalmente arrotondato, con un debolissimo accenno di sinuo

sita mediana (fig. 3); lobo mediano dell'edeago piuttosto allungato, distalmente allargato e si
nuato (fig. 4). 

DESCRIZIONE DEI PARATYPI 

La femmina non presenta esternamente alcun evidente carattere sessuale secondario 
differenziale, rispetto a quello di. tutte le altre specie del genere, con coxostylioidi vistosamen
te divar icati distalmente (fig. 9). e con lunghi styli a inserzione terminale; "punto centrale" in 
posizione mediana. 

Le dimensioni dei paratypi variano da un minimo di 3,0 mm (un singolo maschio) ad un 
massimo di 3,8 mm (una singola femmina). con una media di 3,3 mm; le femmine sembrano 
presentare dimensioni medie leggermente superiori (mm 3,35) rispetto a quelle dei maschi 
(mm 3,25). 

La colorazione' corporea e discretamente costante, analoga aquella dell'holotypus des
critto, generalmente con un'area arcuata semicircolare circumscutellare a pubescenza piu o 
meno ridotta, che appare dunque piu scura rispetto al resto delle elitre, densamente ricoperte 
da una lunga pubescenza giallo-argentea, piu o meno uniformemente distribuita. 

Tra i maschi, alcuni presentano una piu evidente sinuosita mediana distale del tegmen. 

AFFINITA' 

Come gia accennato nella diagnosi, le affinita sistematiche piu evidenti di X. titanus 
n.sp. son o senza alcun dubbio quelle con X. lateralis Chevrolat, specie a gravitazione nord
africana, legata soprattutto a Cruciferae dei generi Arabis L. e Sinapis L. (C HEVROLA T, 1861; 
PEYERIMHOFF, 1911); di questa specie rappresenta chiaramente I'entita vicariante nelle Iso
le Canarie. Le due specie hanno in comune soprattutto il protorace fortemente trasverso, alla 
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Figg. 3-10. Tegmen di Xenostrongylus titanus n. sp. (fig. 3) e di X. lateralis Chevr. (fi!J. 5); lo
bo mediano dell'edeago di X. titanus n.sp. (fig. 4) e di X. lateralis (fig. 6); parte distale dell'ot
tavo tergo addominale del maschio in X. titanus n.sp. (fig. 7) e in X. lateralis (fig. 8); ovoposi
tore di X. titanus n.sp., femmina di Monte del Agua, Tenerife (fig. 9) e di X. lateralis. femmi
na di Annaba, Algeria (fig. 10); (scala "b" = 0, 5 mm.). 
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base posteriore largo quanto le elitre, le elitre stesse fornite di un'evidente sinuosita laterale 
aal'altezza della zona mediana (figg. 1, 2) e la clava antennale due volte IX. titanus) o quasi 
due volte X. lateralis) piu lunga che larga. X. lateralis e peraltro ampiamente distinto dalla 
nuova specie per le dimensioni notevolmente inferiori (mm 2,0-2,8 a corpo disteso in lateralis, 
mm 3,0-3,8 in titanus), per il corpo piu convesso, per il protorace ai lati piu arcuatamente ri
stretto in avanti (figg. 1, 2), per I'ottavo tergo invaginato dei maschi (capsula genitaleJ piu 
arrotondato all'apice (figg. 7, 8), per il tegmen relativamente piu appuntito di 'stalmente e mai 
sinuato (figg. 3, 5), per iI lobo mediano dell'edeago piu stretto e meno allargato distalmente 
Ifigg. 4, 6), e infine per I'ovopositore delle femmine con coxostyloidi molto piú tozzi e larghi 
all'apice, e con styli terminali molto piu corti (figg. 9, 10). 

Le affinita di X. titanus n.sp. con I'unica altra specie nota delle Isole Canarie, il com
mune e diffuso X. histrio Wollaston, sono invece assai scarse; quest'ultima specie presenta in
fatti elitre piu corte e non sinuate lateralmente, protorace alla base posteriore ben piu stretto 
delle elitre, corpo nettamente piu convesso, dimensioni vistosamente inferiori Ounghezza mm 
1,6-2,4 a corpo disteso), clava antennale nettamente meno di due volte piu lunga che larga, 01-
tre che apparati genitali ampiamente distinti in entrambi i sessi. 

NOTIZIE ECO-ETOLOGICHE 

X. titanus n.sp. e stato rinvenuto esclusivamente su fiori, fusti e foglie di Crambe 
strigosa L'Her. (Cruciferae), che e senza alcun dubbio la pianta ospite della specie; le larve, 
come in tutti gli Xenostrongylus, sono endofite e minatrici, e si sviluppano entro lo strato pa
renchimatico delle grande foglie di questa spesso gigantesca Crucifera. X. titanus sembra le
gato a condizioni ambientali piuttosto particolari, come-la sua piante ospite: piccole radure 
con affioramenti rocciosi (o parti basali di torrioni rocciosil in laurisilva, da circa 700 a 1.000 
m di quota. Mi sembra interessante rilevare che I'altra specie macaronesica di questo genere, 
il gia citato X. histrio WolI., vive in sintopia, e alquanto abbondante, in entrambe le local ita 
note per la nuova specie, sulla medesima pi anta ospite; si potrebbe quindi supporre che anche 
X. histrio, in origine, fosse un tipico elemento associato alle formazioni climatiche naturali di 
laurisilva, e che solo secondariamente sbbia ampliato la propria nicchia trofica, colonizzando 
diffusamente anche aree degradate e coltivate a forte o totale influenza antropica, dove at
tualmente si sviluppa su Cruciferae coltivate e introdotte nelle Canarie per scopi agricoli. La 
nuova specie, al contrario, sembra manifestare una stretta monofagia, una notevole localizza
zione e un'evidente dipendenza da condizioni ambientali e vegetazionali poco alterate. 

X. titanus in funzione naturalmente dell'andamento climatico stagionale e dello stato 
vegetativo delle sue piante ospiti, ha con ogni probabilita una fenologia relativamente preco
ce e ristretta, verosimilmente compresa tra la seconda meta di Gennaio e la prima meta di 
Aprile. 

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA 

La pi anta ospite della specie, Crambe strigosa L'Her., ha una distribuzione che interes
sa, a parte Tenerife, anche le isole di Gomera, Hierro e La Palma, mentre altre specie stret
tamente affini, como C. gigantea (Ceb.& Ort.) e C. pritzelii Bolle, son o note rispettivamente 
di La Palma e di G'ran Canaria; non e' quindi da escludere che anche I'areale di questo raro Xe
nostrongylys, per ora apparentemente endemico di Tenerife, possa in realta includere una o 
piu delle altre isole citate. 
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ABSTRACT: Several behaviour patterns that appear during courting of 
females by male lizards are described for two different Canarian 
subspecies: Gallotia galloti eisentrauti and Q. galloti palmae. A 
report of copulation in Q. galloti caesaris is also included . The 
importance of the courting behaviour as a character for studying 
behaviour evolution and taxonomic relati onships is discussed in 
relation to another behavioural character previously cited by other 
authors . 
Key words : Courting behaviour patterns, lizards , Canary Isl ands . 

RESUMEN : Se describen pautas de comportamiento que aparecen durante 
el cortejo de las hembras por parte de los machos en dos subespeQes 
de lagartos canarios : Gallotia galloti eisentrauti y G. galloti 
palmae. Se incluye también un caso de copulación en Q~ gall oti 
caesaris . Se discute la importancia del comportamiento de cortejo, 
como carácter para estudiar la evolución de la conducta y las 
relaciones taxonómicas, en relación con otro carácter conductual 
usado por otros autores . 

INTRODUCTION 

The sexual behaviour of lizards has been a matter of interest for many 
years (PLANCY, 1877; ROLLINAT, 1900 ; NOBLE & BRADLEY, 1933; KRAMER, 1937) and its 
study evolved from general observations of the behaviour patterns involved in the 
mating of several species until hypothesis on sexual sel ecti on theories (NOBLE & 
BRADLEY, 1933) or the use of some of its behaviour pattern components as factors 
contributing to t he evolution of behaviour and even to the segregation of species . 

Therefore, many descriptions do in fact exist on the courting and mating 
behaviours of different lizard species. However, the l iterature is more abundant 
with relation to the several kinds of displays in iguanids (JENSSEN, 1971; STAMPS 
& BARLOW, 1973; CREW 1975; JENSSEN , 1975, 1979 ; JENSSEN & HOVER, 1976), inclumng 
assertion, challenge and courtship displays. 
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Some reports on courting and mating behaviours have been published for 
lacertid lizards (NOBLE & BRADLEY , 1933; KRAMER , 1937 ; KITZLER, 1941 ; SMITH ,1 954 ; 
WEBER, 1957 ; VERBEEK , 1972) , usually including descriptions of the behaviour 
patterns invol ved in the whole sequence . 

For Canari an lizards belonging to the genus Gallotia (BOULENGER , 1920; 
ARNOLD , 1973) , some general data on mating behaviour llave also been published 
(BISCHOFF , 1971 ,1974) as well as the consideration of the biting pattern during 
copulation as a systematic character shared with other primitive lizard species 
(BOHME & BISCHOFF , 1976) . 

Although , for many other species , t he description of courting and mating 
behaviours correspond to observations in t heir natural habitats , t he published 
data for the Canarian lizards mainly proceed frorn terrarium observations 
(BI SCHOFF , 1971 ,1974 ; BOHME & BISCHOFF , 1976) excepting author ' s previous data 
(MOLINA- BORJA , 1981) . 

Sorne more detailed descriptions of .the courting behaviour in two different 
Canarian lizards : Q9llotia gall oti eisentrauti (BISCHOFF , 1982) from the North of 
Tenerife and Q. galloti palmae from the island of La Palma , are therefore ncluded . 

BEHAVIOUR PATTERN DESCRIPTIONS 

The first observation of courting behaviour was in Q. galloti galloti, 
already reported in a previous paper (MOLINA- BORJA , 1981) , corresponding to the 
locality of Llano del Moro , a small town near La Laguna . In this case only t he 
general sequence could be noted . 

A second observation was made while the author was recording lizard spatial 
and temporal behaviour (MOLINA- BORJA , 1985) ; in this case t he species was Q. 
gal loti in a natural population at El Rayo (Buenavista , Tenerife) where specimens 
referable both to Q. galloti galloti and Q. galloti eisentrauti (BISCHOFF, 1982) 
were present o The second subspecies , altough cited as charact er istic of the North 
of Tenerife by BISCHOFF (1982) , appears to mix with the first one at Buenavista . 

On this occasion , the obser vation was made i n June of 1982 and the entire 
sequence was as fol lows : a mal e , with t he external morphological characteristics 
of Q. galloti eisentrauti , was seen walking in circles around a female which was 
in rest ; while moving , t he male had its throat inflated (dewl ap) and performed 
vertical head movements (= head bobs , fol l owing the terminol ogy of many 
investigators -CARPENTER & FERGUSON , 1977- ) in a typlical sequence : at least five 
successive head bobs , a short interval, and again the head bobs . Afterwards , both 
animals retired and no other det ails could be gathered . 

A third observation was made in Jul y of 1983 on Q. galloti palmae , in a 
place near Puntall ana t own (Northeast of La Palma island) . Here , a male could be 
seen wi th dewlap and walking around and near a female (Fig . 1) . While moving and 
maintaining t he dewlap , the male performed ver tical head movements (head bobs) 
which consisted of t hree to five up and down movements . This sequence of head bobs 
was repeated duri ng t he displacement of t he male around t he female . Unfor tunatel y, 
the l izards di sappeared very soon and no other behavi our could be observed. 

DISCUSSION 

As can easil y be deduced , t he courting sequence looks very s imilar i n bot h 
subspecies although a more detailed analysis is needed in order t o discover 
possible differences . 

However, some new characteristics , hi t herto unknown in any Canarian liz~ 

1"8 



were obtained: 1) the circling movement of the male around the female in both 
subspecies and 2) the three to five head bobs which are repeated in sequence . 
These particularities were not cited in terrarium observations (BISCHOFF , 1971 , 
1974; BOHME & BISCHOFF , 1976) of 2. galloti galloti or for other lacertid species 
(VERBEEK , 1972) . 

Perhaps the absence of copulating patterns after that of courtship, in our 
observations, could be due to the late date of the reproductive seasonal time in 
which both of them were made (June and July, respectively). However, the cop¡ulation 
pattern has already been described (BISCHOFF , 1971 ,1974; BOHME & BISCHOFF, 1976; 
MOLINA- BORJA, 1981) for sorne Canarian lizard species . A case of copulation ln 2. 
galloti caesaris is represented in Figs. 2 & 3 as obtained from two photographs 
kindly provided by. C. SILVA . 

The importance of the courting patterns, and in general of the severalkinds 
of lizard displays, in order to understand their behavioural evol ution, diversity 
within a species or to aid in the taxonomic positioning of related species, has 
mainly been expressed by CARPENTER (1962, 1964, 1966, 1967), CARPENTER et ai . 
(1970), CARPENTER & FERGUSON (1977) and JENSSEN (1971,1975) for iguanid lizards . 

BOHME & BISCHOFF (1976) considered the importance of the biting pattern 
during copulation as a systematic character for Canarian and other lizards . . 
However, in order to establish taxonomic relationships as well as behavioural 
evolution in these Canarian animal s and, in general, in lacertid species, perhaps 
a more suitable characteristic would be the afore-mentioned courtship pattern in 
terms of its greater importance for a successful communication of the sexes during 
mating. Biting during copul ation is common behaviour in different and separated 
lizard species or families and, thus, perhaps would not be so useful to obtain 
evolutive trends and closer taxonomic relationships. 

Fig . 1 .- Male of Gallotia galloti palmae displaying one of the typiCal behaviour 
patterns of courtship to a female . 
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In this sense , something similar to the work carried out mainly by 
CARPENTER (1962 ,1964 , 1966 , 1967) , CARPENTER et al. (1970), JENSSEN (1971, 1975 , 
1979) , J ENSSEN & HOVER (1976) , JENSSEN & ROTHBLUM (1977) , JENSSEN & GLADSON (1984) 
and HOVER & JENSSEN (1976) on the displays in iguanid lizards should be undertaken 
in the future for lacertid species . 

3 

Figs . 2 & 3.- First and second components of the mating sequence in Gallotia 
galloti caesaris . 
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MaLI NA BORJA. M. , 1986. Notes on the diet or Gal/otia stehlini (Fam. Lacertidae) as 
obtained rrom behaviour observations. Vieraea 16: 23-26. 

ABSTRACT : Several observations of feeding in specimens of the lizard 
Gallotia stehlini from different l ocalities in the island of Gran 
Canaria (Canary Archipel ago) are described in detail. The 
observations were made when the general behaviour of t he species 
was being studied. from the data obtained , the omnivoreus diet of 
the species becomes manifest and is related with that of other 
Canarian lizard species . 
Key words: feeding , behaviour observations , lizards , Canary Islands . 

RESUMEN: Se detallan varias observaciones de alimentación por parte 
de ejemplares del lagarto Gallotia stehlini de la isla de Gran 
Canaria (Archipiélago Canario) en diversas l ocalidades. Dichas 
observaciones fueron realizadas cuando se estudiaba el 
comportamiento general de dicha especie. A partir de los datos 
obtenidos se apunta el omnivorismo de la especie y se relaciona con 
el presentado por otras especies de lagartos canarios . 
Palabras clave : Alimentación, observación del comportamiento , 
lagartos, Islas Canarias . 

Several behaviour observations have been made in the past (MOLINA- BORjA, 
unpublished) on the lizard from the island of Gran Canaria , Gallotia stehlini , 
specimens of which. were seen feeding in several localities . 

The observations were mainly made in San Nicolás de Tolentino (West of the 
iSland) , Agüimes (Southeastl, Tafira (near Las Palmas de Gran Canaria) , Barranco 
de Tecén (near the town of Telde, East of the island) and Gáldar (Northwest) . 

In the locality of Agüimes , a juvenile lizard was seen eating the fruits of 
Plocama pendula (fam. Rubiaceae) which were hanging from t he plant branches very 
near the ground; this situation helped the lizard to reach t he frui ts from t he 
ground . In another Canarian lizard species, .Q . galloti galloti, an animal climbed 
the same plant species and was seen to eat the fruits directly frem the branches 
(MOLINA- BORjA, submittedl . Many years ago, the aboye mentioned plant was shown to 
form part of the diet of .Q. stehlini (STEINDACHNER, 1891 l . 

In the same l ocality , an adult individual was also seen eating buds of 
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Euphorbia obtusifolia obtusifolia (Fam. Euphorbiaceae) (MOLINA- BORJA, 1981ti. 
At Tafira, sorne specimens could be seen on a stone wall near the Jardín 

Canario . There an adult specimen was observed with a dragonfly in its mout h (Fig . 
1) and another was eating dry leaves of Ricinus comunis (Fam. Euphorbiaceae) which 
had fallen to the ground (Fig . 2) . 

At the Barranco de Tecén l ocality, an adult lizard was observed to be 
eating the flowers and leaves of Salvia canariensis (Fam . Labiatae) from a branch 
situated near the ground. 

Final ly, and indirect observation was recently made (1985) in the vecinity 
of Gáldar , where several fruits of Opuntia dileni (Fam . Cactaceae) were see1 to 
have been eaten by lizards (Fig . 3) , because the marks observed on them are also 
typical of other lizard species like ~ . galloti galloti (MOLINA-BORJA, submi 'tted) . 

Therefore , although the observati ons have been scattered it is easy to 
deduce the omnivorous kind of diet exhibited by the Gran Canaria lizard and which 
is mainly represented by vegetal matter and insects . Marine isopods (Li gia italica 
) have also been reported to be eaten in large amounts by this l izard 
(STEINDACHNER , 1891) and different fruits and animal matter in captivity 
conditions (BISCHOFF, 1974) . 

This omnivorism seems to be a rule for most Canarian lizards since it is 
also presented by other species like ~ . galloti galloti , ~ . ~. eisentrauti 
(MOLINA- BORJA, 1981aand submitted ) , ~. aff. simonyi (MARTINEZ- RICA, 1982; ~ACHADO , 

1985) and G. atlantica from Lanzarote and Fuerteventura (LOPEZ-JURADO, 1981; 
MOLINA & BARQUIN, in press) . 

Fig . 1 .- Adult specimen of G. stehlini eating a dragonfly . 
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Therefore , in this regard the Canari an lizards are similar to Lacerta 
dugesii from Madeira (SADEK , 1981 ) but differ from other lacertids which are 
known to be mainly insectivorous (AVERY, 1966) . 

Fi gs . 2 & 3.- Adult specimen of G. stehlini eating dry leaves of Ricinus comunis 
and marks on fruits of Opuntia dileni after being eaten by lizards . 
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Ros PEREZ, M. M. & F. LOZANO SOLDEVILLA, 1986. Contribution to the knowledge of the 
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phases calyptopis and furcilia . Vieraea 16: 27-34. 

ABSTRACf: In the present paper a different larval states of euphau
siids captured fram two vertical trawls fram 200 m to surface, are 
studied . The trawls were realized in San Andrés water2 (NE of Tene
rife) with a WP-2 plankton net (250 micron and 0,25 m of mouth 
area) . 

Eighty four larval specimens corresponding to eleven species, 
all family Euphausiidae, was found in these captures . 
Key words: Euphausiacea, Euphausiidae, calyptopis and furcilia lar
vals , . NE of Tenerife, Ganary Islands. 

RESUMEN: En el presente trabajo se estudian los diferentes estados 
l arvarios de eufausiáceos capturados en dos arrastres verticales des 
de 200 m de profundidad hasta la superficie, realizados en aguas de
San Andrés (NE de Tenerife). La ~ga de plancton utilizada ha sido 
una WP-2, de 250 micras y 0 , 25 m de superficie de boca . 

Se han encontrado 84 larvas correspondientes a 11 especies, 
todas ell as incluidas dentro de la familia Euphausiidae. 
Palabras clave: Euphausiacea, Euphausiidae, larvas calyptopis y fur
cilia , NE de Tenerife , Islas Ganarias . 

INTROOUCCION 

Siguiendo l a línea de investigación llevada a cabo dentro del campo de la 
Planctología, por el Departamento de Ciencias Marinas de la Facultad de Biología 
de la Universidad de La Laguna; en el presente trabajo se aborda el estudio de di
ferentes fases y estados larvarios de eufausiáceos presentes en muestras recolecta 
das en l a costa del NE de Tenerife. -

Los estudios realizados sobre este grupo para la zona de Ganarias, son has
ta el momento muy escasos , tanto desde el punto de vista taxonómico corro de su dis 
tribución. Merece no obstante destacarse entre ellos el realizado por BAKER (1970T, 
sobre l a distribución vertical en especies de eufausiáceos (Familia Euphausiidae), 
en aguas de la isla de Fuerteventura ("Discovery sond cruise , 1965), siendo esta 
familia igualmente la estudiada por nosotros . 

Complementariamente , creemos oportuno dar una c l ave de las fases calyptopis 
y furcilia que incluye a las especies estudiadas . 
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MATERIAL Y MErmos 

El material estudiado procede de dos arrastres efectuados en dias sucesivos 
de Octubre de 1983 , en una de las dos estaciones fijas situadas a una milla de la 
costa que posee el Centro Costero de canarias del Instituto Español de Oceanogra
fía, en el NE de la isla de Tenerife (28 0 26' 99"LN Y 160 11' 95"LO), como se in 
dica en la Fig. 1. -

La recogida de muestras se ha realizado con una manga o red de plancton del 
tipo WP- 2 (estand~r internacional), con una luz de ~alla de 250 micras y un área 
de boca de 0,25 m , filtrando en cada arrastre 47 m una vez tenido en cuenta el 
rendimiento de la red. El tipo de arrastre ha sido vertical desde 200 m de profun
didad hasta la superficie. 

Del número total de eufausiáceos obtenidos por muestra, se ha procedido a 
l a separación y posterior determinación taxonómica de las diferentes fases y co
rrespondientes estados larvarios encontrados , basándonos fundamentalmente en l as 
claves dadas por CASANOVA (1968, 1972 Y 1974) Y MAUCHLINE (1971). 

La terminología empleada en el estudio de cada una de las fases y siguiendo 
igualment e a los autores anteriormente reseñados, ha sido la siguiente : 

Ca Fase calyptopis 
F Fase furcilia 
PL Postlarva, preadulto o juvenil 

16°40' 16°20' 16°00' 

r 
N 

28°30' 

28°20' 

28°10' 

28°00' 

Fig . 1 . Situación de l a estación de muestreo en el NE de la isla de Tenerife (Ar
chipiélago canario) . 
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Primer arrastre 

Euphausia krohnii 

Nyctiphanes couchii 

Stylocheiron suhmii 

Stylocheiron l ongicorne 

Segundo arrastre 

~ N Euphausia hemigibba 

NW Euphausia krohnii 

Euphausia gibboides 

Thysanopoda aequalis- subaequalis 

Nematoscelis atlantica- Nematoscelis microps 

Nematoscelis megalops 

Ny~tiphanes couchii 

Thysanoessa gregaria 

Styl ocheiron abbreviatum 

Stylocheiron l ongicorne 



2b 

2d 

3a 

Figs. 2 - 4 . 2a-2d: ca 11 y ca 111 de Euphausia hemigibba, vista l ateral y detalle 
de la cabeza; 3a- 3b: ca 11 y ca 111 de Euphausla krOhñll, vista dorsal de la cabe
za ; 4a: ca 11 de Euphausia gibboides , vlsta dorsal de la cabeza. 
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5b 5e 

7a 

9a 
8b 

Figs. 5 - 9. 5a- 5c: ca 111 de Nematoscelis atlantica-Nematoscelis microps, vista 
lateral, detalle anterodorsal de la cabeza y telson; 6a- 6b: ca 111 de Nematoscelis 
megalops, vista lateral y telson; 7a- 7b: F 111, 3T + 3L de Nyctiphanes COUChil, 
vlsta dorsal de la cabeza y telson; 8a-8b: F 11, 1'+ 4 de Euphausla krohñll, vista 
lateral y detalle anterodorsal de la cabeza; 9a: F III , 3T + 3L de Thysanoessa 
gregaria, vista dorsal de la cabeza . 
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12b 

13b 

13d 

131 

Figs. 10 - 13 . 10a-10b: F 11, 1'+ 3 de Nanatoscelis at l antica- Nematoscelis microps 
vista lateral y tel son; 11a-11 b: FI , O de Stylochelron abbrevlatum, Vlsta antera
dorsal y lateral de la cabeza ; 12a- 12b: F 1 , O de Styl ochelron süfunii , vista ante
rodorsal de l a cabeza y t elson ; 13a- 13d: F 1 , 1; F 11 , 3 + 2, vlsta lateral y tel
son ; 13e-13f: PL , 1T + 2L de Stylocheiron longicorne, vista anterodorsal y tel son . 
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CLAVE PARA LA DIFERENCIACION DE LAS DIFERENTES FASES DE CALYPTOPI S 

1 - caparazón. cefalot orácico apl astado dorsalmente ...... . .... .. . ... ..... ....... 2 
2 - Manchas oculares reducidas en las fases de ca 11 y Ca 111 . . . . ... . ......... . 

.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. Euphausi a Dana, 1852 .. .. .. . . ... .. .. . .. ... 3 
- Manchas oculares notorias en las fases de ca II y ca III; y borde ant erior 

del caparazón visto dorsalmente, oval ado y liso ... . .. .. . .. .. ... . ... .. . . .... 5 
3 - Borde anterior del caparazón escotado y espinoso, terminando en punta ...... 4 

- Borde anterior del caparazón redondeado , liso y no terminado en punta ..... . 
....... .. . . ...... .. . .. .. ....... . Euphausia hemigibba Hansen, 1910 (Fig . 2) . 

4 - Manchas oculares ocupando practicamente l a t otalldad de la parte anterior del 
caparazón en Ca 11 y Ca 111 . . .. . Euphausia krohnii (Brandt, 1851) (Fig . 3). 

- Manchas oculares ocupando practicamente la totalldad de l a parte anterior del 
caparazón; sin papilas en los ojos y caparazón muy ancho . ... . .. ... ... ... . . . 
. . . .. .. .......... ...... . . . . .. .. Euphausia gibboides Ortmarm , 1893 (Fig. 4). 

5 - caparazón con una prominencia o Joroba medl o dorsal . ..... . . ... . .... . ... . ... 6 
- caparazón cónico , recubriendo lateralmente el primer segmento abdominal . . . . 

.............. . . . . ..... . .. ........ . . ... Thysanopoda aequalis Hansen, 1905 
Thysanopoda subaequalis Boden, 1954 

6 - caparazón recubriendo en su totalidad el prlmer segmento abdOffilnal y presen
tando sobre cada una de las espinas terminales del telson, dos espínulas l a-
terales .. ... . .. . . . . . . . . . ... . Nematoscelis atl antica Han sen , 1910 

Nematoscells mlcrops G. O. Sars , 1883 (Fig. 5) . 
- caparazón recubriendo parcialmente el prlmer segmento abdominal ; prominencia 

a modo de pequeña espina sobre el borde posterodorsal del caparazón; espi nas 
terminales del telson simples . . ... . ... .. . . . .. . . ..... . .... . .. . . ... ......... . 
............ . . . . . .. . . .. .. Nematoscelis megalops G. O. Sars, 1883 (Fig . 6) . 

CLAVE PARA LA DIFERENCIACION DE LAS DIFERENTES FASES DE FURCILIA 

1 - COn un pequeño diente l at eral situado en el tercio posterior del caparazón. 2 
- Sin dicho diente lateral ... . ....... . .. . ..... Stylocheiron G. O. Sars , 1883 . 9 

2 - Mancha ocular de forma esférica ; omatidios poco Vl Slbles ; rostro ancho y cur 
vado entre los ojos .. . . ... .......... . ....... . . ... .... . ... , ... .. . . . ... . . . ... -3 

- Mancha ocular de conformación diferente ....... .. .... .. .. . ....... . .......... 4 
3 - Borde anterior del rostro escotado y presencia de dos cromatóforos muy paten 

tes en el tel son .... .. . . ... . ... Nyctiphanes couchii (Bell,1853) (Fig. 7) . -
4 - Mancha ocular de conformación irregular y presencla de omatidios diferen-

tes ... . . .. ..... . . .................................. . ................. .. .. . . 5 
- Mancha ocular de forma alargada en los estados juveniles y presentando un 

estrechamiento transverso en los estados adultos . . .... .. .... .. .... . ........ 7 
5 - Rostro de forma redondeada , aunque ligeramente escotado en est ados juveniles , 

y punti agudo y sobrepasando ligerament e a los ojos en los estados adultos ; 
pequeños omatidios diferentes en la parte s uperior e inferior de los ojos . . 
............... ... ............. Euphausia Dana , 1852 ....................... 6 

6 - Porción anterior del rostro con esplnas y una espina medio dorsal l arga en 
el borde posterior del caparazón lmicament e en el estado F 1 . ... ....... .. . . 
.. . .. ...... .. . . . ...... ... .... . .. Euphausia krohnii (Brandt, 1851) (Fig . 8). 

7 - I{üs'tro estrechado y terminado en punta afllada , sobrepasando considerable-
mente a los ojos ...... . ..... .. .............. Nematoscelis G. O. Sars, 1883. 

- Rostro ancho eh su base , estrechándose hacia el extremo y sobrepasando li-
geramente a los ojos .. ..... Thysanoessa gregaria G. O. Sars , 1883 (Fig . 9) . 

8 - Telson con espinas terminales dotadas cada una de ellas con dos espínulas 
l ateral es ... . ... . ....... .. Nematoscelis atlantica Hansen , 1910 

Nematoscells ffilCropS G. O. Sars, 1883 (Fig . 10) . 
9 - Rostro estrecho y afil ado sobresallendo claramente por delante de los ojos . 

.. , . .... . .... . , . ........... ... . ... ... .. .......... ............... . . .. . ..... . 10 
- Rostro cort o no sobresaliendo por delante de los ojos . ....... . . . . ... . ... . . . 11 

10- Ojos grandes y casi unidos ... . . ... . . ...................................... . 
. ... . . . . .. . . . .. .. ..... Stylocheiron abbreviatum G. O. Sars , 1883 (Fig . 11 ). 

11 - Dos grandes y largos omatldlos en l a parte superior de los ojos ; telson pr e 
sentando siempre un número par de espinas terminales . ...... . ... .... . . .... . ~ 
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...... . ...... . . ... .. . ...... Stylocheiron suhmii G. O. Sars , 1883 (Fig . 12) . 
- De tres a cinco largos y grandes omatidlos en la parte superior de l os ojos; 

t elson presentando siempre un número impar de espinas terminales . ... .. .. . . . 
........... . .. . .. . .. . .. Stylocheiron longicorne G. O. Sars , 1883 (Fig . 13) . 

RESULTADOS 

Del total de 1 34 ejemplares capturados en los dos arrastres realizados, uni 
camente 84 han podido ser determinados al encontrarse en condi ciones idóneas de -
conservación y cuya asignación a géneros y especies ha sido de seis y once respec
tivamente , perteneciendo en su totalidad a la familia Euphausiidae . 

En el cuadro . I , se expresan las diferentes fases de calyptopis y f urcil ia 
encontrados para cada una de las especies estudiadas , observándose una ausencia to 
tal en cuanto a número de individuos adultos se refiere . Esta ausencia se explica
perfectamente como resultado de la probada y reiterada distribución verti cal dife
rente tanto para l arvas como para adultos , a pesar de la existencia en el estado 
adulto de muchas especies de regímenes migratorios de tipo nictimeral, con acerca
miento a la superficie en las horas de oscuridad y alejamiento en las horas de i n
sol<ll.ción como señalan MAUCHLlNE y FISHER (1969) y BAKER (1970) . 

En nuestro caso, el primero de los arrastres se realizó al atardecer cuando 
aún no han ascendido lo suficiente los individuos adultos de las especies que son 
migrantes; yal amanecer en e l segundo de los casos , cuando ya han descendido a ni 
veles batimétricos más profundos de los barridos por nuestras pescas. 

Destacamos no obstante dentro del conjunto de la muestra estudiada , l a pre
sencia de dos postlarvas, preadultos o j úveniles según la terminol ogía empleada 
por CASANOVA y MAUCHLlNE , correspondiendo a l as especi es Nemat oscelis atl antica
microps y St yl ocheiron longi corne . 
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Ommastrephes caroli (Furtado 1887) (Cephalopoda: Ornrnastrephinae), in the North-East 
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ABSTRAer: Measurernents and accounts of a record specimen of O. caro
li (Furtado, 1887), are given. The specimen was collected in NE co
ast of Tenerife, Canary Islands. 
Key words : Cephalopoda, Ommastrephinae, NE of Tenerife, Canary I s
lands. 

RESUMEN: En el presente trabajo se describe y expresan l as medidas 
obtenidas de un gran ejempl ar de O. caroli (Furtado , 1887), captu
rado en aguas del NE de Tenerife. 
Palabras clave: Cephalopoda, Ommast rephinae , NE de Tenerife , Islas 
Canarias 

INTRODUCCION 

El género Ommastrephes se encuentra representado en el Atlántico nororien
tal por tres especies : Ommastrephes bartrami (Lesueur, 1821), O. pteropus (Steens 
trup, 1855) y o. caroli (Furtado, 1887), sobre l as que ha exist~do c~erto confuslo 
nisma en cuanto a su d~ferenciación y distribución geográfica . -

En el presente trabajo se describen y expresan l as medidas tomadas de un 
gran ejemplar de O. caroli, cuya longitud dorsal del manto supera ligeramente l as 
registradas cano max~s hasta el manento . (Dma canplernento, se da una clave s im
plificada de identificación de las tres especies que aparecen en la zona, modifi
cada de MUUS (1963) y YOUNG (1972). 

MATERIAL Y METODOS 

El material estudiado ha sido un macho en estado de maduración sexual 5 (en 
escala 1 - 7) Y 17,350 kilogramos de peso, capturado en Diciembre de 1984 en la 
costa de Anaga (NE de Tenerife), con aparejo de alambre a 700 metros de profundi
dad . 

La terminología utilizada en e l estudio biométrico y merístico , ha sido l a 
siguiente : 1M: longitud dorsal del manto; LBIII: longitud del tercer brazo (late
roventral); LT: longitud del tentáculo ; 1mt: longitud de l a maza tentacular; Ld: 
longitud del dáctilo ; 1m: longitud de l a mano; Lc: l ongitud de la zona carpal. 

Las medidas se realizarón en centímetros , con l a excepci ón de las ef ectua
das en el caso de los anillos córneos de las ventosas , que se tonaron en milíme
tros . 
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CARAcrERISTICAS BICMETRICAS y MERIsrICAS 

Lado izquierdo Lado derecho 

1M 74 
LBIII 53 50 
LT 93 95 
lmt 43 45 
Ld 11 14 
lm 24 22 
Lc 8 9 

Anillos córneos de las ventosas del tercer brazo izquierdo 

Zona distal 5 rrun \1l 
Zona central 12 rrun \1l 
ZOna proximal 6 rrun \1l 

Anillos córneos de las ventosas del tentáculo izquierdo 

Dáctilo 3 rrun \1l 
Mano 20 rrun \1l 
Zona carpal 5 rrun \1l 

DESCRIPCION 

cabeza de sección cil índrica , casi tan ancha como el manto , ojos no salien
tes y senos oculares ligeramente por debajo de la mitad del borde anterior de la 
abertura ocul ar . A ambos lados de la cabeza se encuentran crestas cefál icas , que 
parti endo de una transversal se unen por detrás . La impresión sifonal con foveola 
central dotada de varias bolsas lateral es . 

El manto es musculoso y robus to, de sección cil índrica en sus dos terceras 
partes anteriores y cónico en el posterior . Aletas de inserción dor sal, fuert es y 
ensanchadas , no alcanzando en longitud el ~Io de la longitud dorsal del manto y en 
conjunto sobrepasando el 80'10 (Figura l A) . 

Cuatro pares de brazos sésil es que aunque s imilares en longitud (tercer par 
o lateroventral ligeramente más largo) , difieren considerablemente en cuanto a la 
forma , sobre todo el segundo y tercer par , por el desarrollo en ambos de l as deno
minadas nadaderas y desarrollo en el tercero de l a membrana prot ector a ventral, 
muy ensanchada a modo de vela en los individuos adultos. El cuarto brazo o vent ral 
i zquierdo, hectocotilizado en los f,tachos . 

El par de brazos tentaculares , l argos , superando su longit ud a la del manto 
y terminados en sendas mazas tentaculares . 

Las vent osas dispuestas en dos ser ies longitudinales a todo lo largo de la 
cara interna de l os brazos sésil es , armados con anillos córneos dentados . Las ven
tosas de la zona distal de cada brazo, con el anil lo presentando siete dientes pun 
tiagudos en su margen superior e iguales en la forma ; las ventosas de la zona cen= 
tral o mediana , con el anill o provisto de 15-20 dientes también puntiagudos , igua
les en la forma, pero decrecientes en tamaño hacia la base del anillo ; y las vento 
sas de la zona proximal , con 20-25 dientes en el ani l lo , igualmente decrecientes -
en tamaño pero iguales en l a f orma (Figura 2B , C y D) . 

Las ventosas de los dos brazos tentaculares, dispuestas en cuatro series 10n 
gitudina1es a 10 largo exclusivamente de la cara interna de la maza tentacular . En
el dáctilo, los anillos córneos de las ventosas con una veintena de dientecillos 
decrecientes hacia la base; en la mano de 25- 30 dientes , de l os cuales destacan cua 
tro por su tamaño y disposición en cruz; y en la zona carpal de la maza tentacular , 
los anillos dotados en todo su círculo de numerosos y diminutos dientes (Figura 3E , 
F Y G) . 

La coloración aunque variable en función del grado de extensión de los cro
matóforos, con tonalidad marrón oscuro . 
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F'igs . 1 - 3. Onnastrephes caroli : l A. \'.ista dorsal ; 2B , e y D. Anillos córneos de 
l as ventosas dlstales , central es y proximales del brazo lateroventral ; 3E, F Y G. 
Anill os córneos de l as ventosas del dáctilo , TlliinO y zona carpal de la maza t enta
cular . En ambos casos del lado izquierdo y de las dos fi l as de ventosas centra
l es . 
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HABITAT Y BIOLffiIA 

Se trata de una especie oceánica, tipicamente nectónica, que se distribuye 
entre l a superficie y los 1500 metros de profundidad , realizando movimientos verti 
cales diarios hacia l a superficie en l as horas nocturnas, donde son vistos en gran 
número y en profundidad en las horas diurnas (BAKER, 1957 Y 1960). 

En el Atlántico nororiental realizan migraciones estacionales en rel ación 
con l os cambios de las condiciones térmicas de las masas de agua. En l os meses de 
Julio y Agosto , esta especie junto con O. pteropus aparece en las aguas de Madeira, 
donde forman acumulaciones numerosas, .cada una de ellas con aproximadamente 50 in
dividuos correspondientes a dos o tres clases de talla , siendo capturados en gran 
número para consumo humano y carnada. Las citadas acumulaciones se hacen más peque 
ñas en número a medida que los individuos crecen, adoptando conductas solitarias -
los de mayores tallas (CLARKE, 1 %6), 

DISTRIBUCION GEOGRAFICA 

Según CLARKE (1966) , esta especie se distribuye por el Mar Mediterráneo y 
Atlántico norte, desde Islandia hasta el sur de las Islas Canarias. ROPER et al 
(1984), amplian su área de distribución al Atlántico noroccidental y Pacífico sur
occidental . Por tanto en el Atlántico oriental, Canarias representa posiblemente, 
hasta el momento, su limite más meridional. 

CLAVE PARA LA DIFERENCIACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO CMMASTREPHES QUE APARECEN 
EN EL ATLANTICO NORORIENTAL 

- Con O - 2 ventosas pequeñas en la parte del funículo más próximo al órgano o zo 
na carpal de sujeción ; en la región anterodorsal del manto y de forma ovalada~ 
un gran órgano luminoso subcutáneo. Talla máxima de longitud del manto 40 cm en 
las hembras y algo inferior en los machos .... . .. . Ommastrephes pteropus 

- Con 4 - 6 pequeñas ventosas en la parte del funículo más próximo al órgano car
pal de sujeción . 

a . Larga banda plateada a lo ·largo de la línea medio ventral del manto , desde la 
base del sifón hasta el comienzo de las aletas. Talla máxima de longitud del 
manto 50 cm en las hembras y ligeramente inferior en los machos . . . . . ... .... . 
.. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. Cironastrephes bartrami 

b . Sin la banda plateada; membrana protectora ventral sobre el par de brazos la 
teroventrales, de aspecto triangular y enormemente desarrollada en los indi= 
viduos adultos. Talla máxima de longitud del manto 70 cm en las hembras y li 
geramente inferior en los machos . ... ... ....... Cironastrephes caroli 
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VAZQUEZ, M. A. 1986. The genus Gonocerus Berthold 1827 new for the Canary Islands 
(Heteroptera, Coreidae). Vieraea 16: 39-40. 

ABSTRACT: The author give in this paper ther first report of genus Gonoce
~ Berthold 1827 in the Canary Islands, with two species, G. imitator Rt. 
from Hierro and G. insidiator (Fab.) from Tenerife. 
Key words: Heteroptera. Coreidae. Gonocerus. Canary Islands. 

RESUMEN: Se cita por primera vez en las Islas Canarias el género Gonoce
cerus Berthold 1827, con dos especies, G. imitator Rt. en la isla de El Hierro 
G. insidiator (Fab.) en Tenerife. 
Palabras clave: Hetéroptera, Coreidae. Gonocerys. Islas Canarias. 

El género Gonocerys Berthold 1827 está representado en la región paleártica por once 
especies. Son coreidos de una talla que oscila entre los 9 y los 14 milímetros, con el tilo y las 
jugas prolongados y a un mismo nivel, con el conexivo no muy expandido y que presentan una 
gran variación en la forma de los ángulos humerales del pronoto y en el mayor o menor apla
namiento de los artejos de las antenas, hechos, estos dos últimos, habituales entre otros géne
ros de la m isma familia. Las cá¡>sulas gen itales de los machos presentan caracteres vándos a 
nivel específico, en especial en su lóbulo medio (VAN REENEN , 1976). 

Al estudiar el material aportado por el Dr. Monserrat, procedente de sus capturas en 
las Islas Canarias, he encontrado dos especies del género Gonocerus, G. imitator Reuter 1891 
y G. insidiator (Fabricius 1787). Este género no había sido citado en los trabajos relativos a la 
fauna hemipterológica del Archipiélago Canario, véase BRULLE, 1838, LlNDBE RG, 1953 Y 
1960, STlCHEL, 1961, LlNDBERG & WAGNER, 1965, RIBES, 1981 , ni en ninguno de los men
cionados en el catálogo de MACHADO de 1976 yen el resto de la bibliografía aportada por 
RIBES en 1981. 

Los ejemplares re fe r idos son una he mbra de G. imitator Rt. de San Andrés (Hierro) 
del 22- XII - 1978 y un macho de G. insidiator (Fab.) de La Laguna (Tenerife) del 28-XII-1978, 
ambos cole ctados por V.J. Monserrat. 

Estas dos especi es no presentan dificultades para su identificación., G. imjtator Rt. 
tiene la cabe za ligeramente más ancha que larga y con un par de líneas sinuosas oscuras longi
tudinales, en vista dorsal , caracteres no presentados por G. insidiator (Fab.). Además, en-º..... 
imitator Rt. los ángulos posterioresdel pronoto estan muy prolongados y curvados hacia la par
te anterior del animal. En cuanto a la cápsula genital de los machos, la porción central del 
lóbulo medio pre senta una hendidura más profundaen G. imitator Rt. que en G. insidiator (F.l, 
resultando más prominentes los lóbulos secundarios en la primera de las especies. 
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Aunque en este caso no se tienen datos concretos de la vege tación e n que fueron re co
gidos los ejemplares, dato de importancia por ser animal es fitófagos, ambas espe cies sue len 
encontrarse sobre árboles y arbustos de tendencias xerófilas. Ge ne ralmente G. imitator se ha 
citado sobre Arbutus unedo y Pistacia lentiscus y G insidiator sobr.e Arbutus unedo, Pistacia 
lentiscus, Corema album, Juniperus sp., Querc us sp. , et c . (DUPUIS, 1965; VAZQUEZ y MON
SERRAT, 1978; VAZQUEZ, 19115). 

Respecto a su distribuc ión geográfi ca , que ahora se amplía con las prese nt es c itas, 
G. imitator Rt. ha sido descrito de Grecia, Israel, Siria, Túnez, Arge lia, Marruecos, Bal eares 
y Península Ibéri ca, y G. insidiator (Fah.) de Arge lia, Marruecos, Túne z, Bal eares, Península 
Ibé ri ca, sur de Francia, Córcega, Ce rdeña, Si c il ia, Italia, Yugoslavia, Rumanía, Gre cia y sur 
de Rusia (LlNNAVUORI, 1960; STI C HEL, 1961 ; RIBES, 1965; VAZQUEZ y MONSERRAT, 19711; 
VAZQUEZ , e n prensa). Se trata de dos e species fundam e ntalme nte medite rráneas. 

Mi s incero agradecim iento al Dr. Monserrat, no sólo por estos e je mplares, sino por to
do el material de Core idos que me aporta de sus recolecciones. 
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ABSTRAC T: Two new species of spiders are described: Dysdera esquiveli (fam. 
Dysderidae) and Leptyphantes oromij (fam. Linyphiidae), coming from different 
cavities in the island of Tenerife. Both are highly adapted to the subterranean 
world, and represent the first finding of strictly cavernicolous araneae that 
colonize the lava tubes in the Canary Islands. 
Key words: Dysdera esquiveli n.sp. , Leptyphantes oromii n.sp., araneae, lava 
tubes, Tenerife, Canary Islands. 

RESUMEN: Se describen dos nuevas especies de araneidos: Dysdera esguiveli 
(fam. Dysderidae) y Leptyphantes oromii (fam. Linyphiidae), procedentes de 
diversas cavidades de la isla de Tenerife. Estas especies altamente adaptadas 
al mundo subterráneo, representan el primer hallazgo de formas de araneidos 
estrictamente cavernícolas que colonizan los tubos volcánicos del Archipiéla
go Canario. 
Palabras clave: Dysdera esquiveli n.sp., Leptyphantes oromii n.sp., araneidos, 
tubos volcánicos, Tenerife, Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

Las exploraciones y trabajos espeleológicos efectuados en los tubos volcánicos de las Islas Ca
narias poseen en la actualidad una larga tradición. Sin embargo, los primeros datos sobre la 
existencia en dichos tubos de fauna cavernícola son muy recientes: ESPAÑOL y RIBES (1983), 
MARTIN (1982), MARTIN (1984), etc. 

Es sin duda gracias a la labor realizada por el grupo de bioespeleólogos canarios, diri
gido por Pedro Oromí y. J.L. Martín Esquivel del Depto. de Zoología de la Universidad de La La
guna, que se ha puesto de manifiesto la existencia de una comunidad cavernícola, altamente es
pecializada, que coloniza el subsuelo volcánico de Tenerife. 

Queremos agradece r sinceramente a los ya citados J.L. Martín y P. Oromí el envío de 
material recolectado en diversas cavidades volcánicas de Tenerife que nos ha permitido la des
cripción de diversas especies nuevas, altamente adaptadas a la vida subte rráne a, y que repre
sentan los primeros hallazgos de araneidos cavernícolas en el Archipiélago Canario. 

En esta primera nota se describen dos especies procedentes de dichas cavidades tiner
fenas: Leptyphantes oromii n.sp. (Fam. Linyphiidae) y Dysdera esquiveli n.sp. (Fam. Dysderi
dae). En una próxima nota se piensa describir el resto del material recolectado junto con algu
nas consideraciones respecto a la adaptación al medio subte rráneo volcánico. 
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Dysdera esquiveli n. sp. 

Material estudiado. 

,16 (TIPO), nQ: T-CV-1I9, 118. Loc.: Cueva del Viento, El Amparo, Icod de los Vinos, Te
nerife. 23-111-198l. J.L. Martín Esquivel leg. !! 1 6, 1 ? y 1 juv. (PARATIPOSl, nQ: T-CV-119, 
120. Misma fecha y localidad.!! 1 6 (PARATIPO), nQ: T-FR-l07. Loc. : Cueva de Felipe Reven
tón, El Amparo, Icod de los Vinos, Tenerife. 3-111-1984. G.I.E. leg. !! Material depositado en la 
colección GIET del Depto. de Zoología de la Universidad de La Laguna. 

Descripción del 6 (liIPO) 

Prosoma de color rojo testáceo, con el escudo dorsal finamente rugoso, sin ojos y con 
una pequeña prominencia en el área ocular; (fig. 1 D). 

Quelíceros provistos de granulaciones pilíferas, espaciadas en la cara dorsal y más den-

D 

lmm. 

0.25 mm. 

Fig. 1.- Dysdera esquiveli : A) Pedipalpo y bulbo copulador, cara interna. B) Bulbo copulador, 
cara ventral. C) Bulbo copulador, cara externa. D) Prosoma del macho. E) Vulva, visión dorsal. 
F) Vulva, visión ventral. 
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sas en la interna. Margen de l quelícero con cuatro dientes, el basal en forma de carena laminar, 
los tres restantes de tamaño similar, siendo el más próximo al basal ligeramente mayor. 

Pieza labial, láminas maxilares y esternón de la misma coloración, siendo ést a la típ i
ca del género. 

Pedipalpos (fig. 1 A) Y patas de color amarillo rojizo pálido, con las. coxa s ligeramente 
más pigmentadas. Patas largas; relación de longitudes, de mayor a menor: 1, 11, IV, 111. 

Opistosoma de color blanqUecino, cilíndrico, más de tres vaces más largo que ancho. 
Pilosidad típica del gé nero. 

Bulbo copulador, véase fig. lA, By C. 
Espinaci6n: Patas I y II inermes. Patas 111 y IV: 

TIPO PARATIPO 
Cv. de 1 Vi ento 

111 FEMUR Ine rme 

PA TE LA Inerme I lato ex t. 

TIBIA 2 lato ext. 

I ventr. ext. 

2 apica l es 
I lato int. 

MEl ATAR SO 2-3 l aL ext. 
I lato int. 2 lato int. 

2 apicales. 

IV FE HUR 1 supero-basal . 

PATE LA 2 lato e xt . 

TIBIA 2 lato ext. 
2 lato int. 
4 ventr. ext. 
3 ventr . int. 
1 • edio-dorsal 
2 apicales 

HEl A IARSO 2 lat. ext. 

2 ve nt r . ext . 

2 ventr . i nt. 
2 api ca le s . 

PARA TIPO 
ev. Fe 1 i pe Reventón 

o 1 s upero-basal 

I ventr . ext. 

1- 3 ve ntr . ex t. 

2- 1 apica l es 
2 l ato int. 

2 ventr . ext. 
2 ve ntr . in t . 

1-2 lato ex t. 

3 lato ext. 

3 ve ntr. ext. 

2 veAtr . int . 

3 lato ext. 

Medidas (en mi límetros). Prosoma: 2.00 longitud, 1.44 anchura. Opistosoma: 2.61 lon
gitud. Longitud tota l: 4.61 . Longitud de las patas: 

COX TRO FEH PAT TIB HET TAR TOTAL 

Pedip . 0.3 5 0. 10 0 . 86 0.43 0.43 --- - 0. 51 2. 68 

1 0.99 0. 15 1. 67 1.06 1. 39 1. 34 0.46 7.06 

II 0.83 0. 15 1. 52 0. 89 1.32 1. 24 0. 40 6. 35 

III 0. 43 0. 15 1. 11 0. 61 0.76 1. 01 0. 28 4. 35 

IV O. 5 ~ 0.15 0. 52 0.7B 1. 14 1. 34 0.40 5.86 

Variabilidad: los tres ejemplares estudiados no presentan ninguna variabilidad digna de 
menci6n (a excepci6n de la espinulaci6n ya reseñada). 

Descripci6n de la ~ (TI PO) 

La hembra es similar al macho excepto e n sus dimensiones y en la espinulación. 
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Vulva : tal como se representa en la fig. 1 E Y 1 F. 
Espinulación. Patas I y 11 inermes. Patas 111 y IV : 

111 

F EM UR Iner me 

PATE LA Inerm e 

TIBIA 1-2 lato ex t. 

1 ventr . ex t. 

2 apicales 

METATARSO 3 1 ato ex t. 
1 l ato i nt . 
1 lJent r. ex t. 
1 vent r . i nt. 

2 api ca l es . 

IV 

1 supero - basal 

1-2 ve n tr. ex t. 

2 l a t. ex t: 
2 l ato i nt. 
3 vent r. ext. 
2 vent r . int. 
2 apicales 

3 1 ato ext. 
3 la t. i nt. 
2 vent r. ex t. 
2 ventr. int. 

2 ap i cales . 

Dimensiones (en milímetros). Prosoma: 2.18 longitud, 1.57 anchura. Opistosoma: 3. 29 
longitud. Longitud total del cuerpo: 5.47. Dimensiones de las extremidades: 

CO X. TRO. FE M. PA !. lIB . ME !. ¡ AR . TOT AL 

Pe di p. 0. 38 0.1 5 0 . 94 0. 38 0 . 38 ---- 0 . 51 2. 74 

1 1. 01 0 .20 1. 77 1.1 9 1. 39 1. 26 0.38 7. 20 

Il 0 . 89 0. 20 1. 52 1. 09 1. 24 1.14 0 . 38 6. 46 

111 0.48 0. 20 1. 19 0.66 1. 21 1. 14 0 . 40 5. 28 

IV 0 .58 0 . 20 1. 57 0 . 86 1. 26 1. 52 0.40 6. 39 

Derivatio nominis 

Dedicamos esta especie a su descubridor y buen amigo, J.L. Martín Esquivel quien, con 
su trabajo y gran entusiasmo, ha sido el principal responsable del amplio conocimiento que se 
posee en la actualidad sobre la fauna cavernícola canaria. 

Leptyphantes oromii n. sp. 

Material estudiado 

1 (, (TIPO), nº: T-SM-20. Loe. : Cueva de San Marcos, Playa de San Marcos, Icod de los 
Vinos, Tenerife. 24-IV-1983. J.L. Martín Esquivel leg. // 1 c¡> (PA RA TI PO), nº : T-SM-21. Misma 
fecha y localidad. / / 2 c¡>c¡> Y 1 juv. nº: T-CB-15. Loe.: Cueva del Bucio, Aguamansa, Tenerife. 
12-IX-1983. Grupo de Investigaciones Espeleológicas leg. // 1 c¡> nº: T-FR-105. Loe.: Cueva de 
Felipe Reventón, El Amparo, Icod de los Vinos, Tener i fe. Aguera leg. / / Material depositado en 
la colección GIET del Depto. de Zoología de la Universidad de La Laguna, Tenerife. 

Descripción del (, (TIPO) 

Prosoma (fig. 2C) de color amarillo testáceo con la parte cefálica más pigmentada. 
Parte cefálica marcadamente más elevada que la torácica, sin restos de ojos y provista de ca
racterísticos pelos alargados de color negro. 

Esternón amarillo pálido con algunos pelos largos distribuidos irregularmente. Apéndi
ces de color amarillo pálido con los quelíceros, pedipalpos y parte basal de los fémures amari
llo testáceo. Opistosoma blanquecino. 
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Margen externo del quelícero provisto de tres dientes, siendo el central el más grande. 
Margen interno con una pequeña carena apical de cuatro dientes pequeños. 

Pedipalpo y bulbo copulador: tal como se representa en las figuras 2A y 2B. 

lmm. 

Fig. 2.- Leptvphantes oromii: Al Bulbo copulador, cara externa. Bl Bulbo copulador, cara inter
na. el Prosoma del macho. Dl Prosoma de la hembra. 
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Espinulación: 

1 11 111 IV 

FE MU R 2-3 lato int. Inerme Inerme Inerm e 

PA TELA 1 dorso-apical 2 dorsales 1 do r so-a pi cal 1 dorsal 
1 dorso-basal 

TIB lA 2 dorsales 2 dorsales 2 dorsales 2 do r sales 
3 lato ext . 3 la t. ex t. 2-3 lato ext. 3 l ato ext. 
3 lato i nt. 3 lato l nt. 1-2 1 ato l nt. 3 1 ato i nt. 

MEf Al ARSO 1 do rsal 1 dorsal 2-1 dorsales 2 dorsales 
1-2 lato ext. 2 l ato ex t. 1-2 l ato ext. 2 lat. ext. 
2-3 1 ato int. 2 lato int. 0-1 1 at. int. 2 lato í nt. 

Dimensiones (en milimetros). Prosoma: longitud 1.52, anchura 1.14. Opistosoma: lon
gitud 1.52. Longitud total del cuerpo: 3.04. Relación de longitude s de las patas, de mayor a me
nor: 1, JI, IV, IJI. Dimensiones de las extremidades: 

cox. 1 RO. FE M. PAlo TIB. HEI. 1 AR . 1 al "L 

Pedi p. 0.33 0.1 3 0 . 46 0.1 3 O. OB - --- 0.63 1. 76 

1 0. 3B 0.15 2. B6 0 . 38 J . 29 3. 14 1. 39 11.59 

Il 0. 38 0. 15 2.70 0.38 2. 86 2. 66 1.16 10 . 29 

111 0. 38 0. 15 2.IB 0.3B 1. 92 2. 02 O. B6 7.89 

IV 0.3B 0 .1 5 2.68 0.38 2.53 2. 53 1.14 9. 79 

Descripción de la 'ji (TIPO) 

Muy similar al macho excepto en algunos caracteres como: las dimensiones, la espinu
lación y la forma del cefalotórax. 

Prosoma (fig. 20) con la zona cefálica escasamente más elevada que la toráci ca, y con 
escasa pilosidad (siendo los pelos más cortos que en el macho). Opistosoma blanquecino o grisá-
ceo. 

Epiginio, tal como en las figs. 3A y 3B. Vulva tal como se representa en las figs. 3e, 
3D, 3E Y 3F. 

Espinulación: 

1 11 111 IV 

FEHUR 4 lato int . Inerme rne r lle rner .. e 

PATELA 1 dorso-apical 1 dorso - apical 1 dorso-api cal 1 dorso - apical 
1 do r so-ba sa l 1 dorso-basal 1 dor so-basal 1 dorso-basal 

TIBIA 2 dorsales 2 dorsales 2 dor sa les 2 dorsale s 
3 lato ext. 3 lato ext. 3 lato ext. 4 l ato ext. 

6 l ato i nt. 3 lato int . 1 lato lnt. 2 lat. int. 

HET ATAR SO 2 dorsales 1 dorsal 2 dorsale s 2 dor s ales 

2 lato ext. 2 lat. ext. 

2 la to int. 2 lato i nt. 1 lato i nt. 
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Dimensiones (en milímetros). Prosoma: longitud 1.34, anchura 0.99. Opistosoma: lon
gitud total del cuerpo: 2.73. Relación de longitudes de las patas, de mayor a menor: 1, 11, IV, 
111. Dimensiones de las extremidades: 

COX. TRO . FEM. PAl. T lB . ME l. TA R. TOT AL 

Pedip . 0. 15 0. 15 0 .5 1 0.20 0.33 ---- 0 . 76 2. 10 

1 0 . 40 0. 15 2.81 0 . 43 3.21 2.83 1. 49 11. 32 

11 0 . 40 0 . 15 2 . 63 0 . 43 2. 70 2. 61 1. 32 10 . 20 

111 0 . 35 0.1 5 2. 20 0 . 33 2. 02 1. 95 0 . 96 7. 96 

IV 0.39 0 . 15 2.67 0.33 2.53 2.53 1.19 9.79 

0 .5 mm 0 .1 mm. 

Fig. 3.- Leptyphantes oromii: A) Epiginio, visión ventral. B) Epiginio, visión lateral. e) Vulva 
en visión ventral con la lengüeta desenrollada. D) Vulva en visión lateral con la lengüet a semi
desenrollada. E) Detalle de la espermateca, visión ventral. F) Detalle de la espermateca, vi
sión lateral . 
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Variabilidad 

En los ejemplares estudiados no se "ha apreciado variabilidad digna de mención. 

Derivatio nominis 

Dedicamos esta especie al Dr. Pedro Oromí, director de los primeros trabajos bioespe
leológicos realizados en Canarias. 

Afinidades 

Por la estructura del epiginio esta especie es próxima a Leptyphantes pieltaini Macha
do 1935, localizada en dos cavidades del Rif (Marruecos), de la que se diferencia claramente 
por la longitud de la lengüeta del epiginio y por la morfología del bulbo copulador del macho. 
Se trata de la primera especie canaria del género Leptyphantes totalmente adaptada a la vida 
subterránea. 

Distribución geográfica 

La especie ha sido localizada en las siguientes cavidades: Cueva de San Marcos (lcod 
de los Vinos), Cueva del Bucio (Aguamansa) y Cueva de Felipe Reventón (lcod de los Vinos), to
das ellas en la vertiente norte de la isla de Tenerife. 
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ABSTRACT: Eleven spec i es of Bracon i dae in the prov i nce 
of Tenerife (Canary Islands) are appointed, some of which 
are new for the braconological Canary fauna, growing dates 
on their geographic distribution and sometimes about their 
biology. 
key words: Hymenoptera, Braconidae, Canary Islands. 

RESUMEN: Se c itan once especies de Braconidae en la provincia 
de Tenerife (Islas Canarias), a lgunas de las cuales son 
nuevas para l a fauna braconológica Canaria, aumentando 
los datos que se poseen sobre su distribución geográfica 
y en algunos casos sobre su biología. 
Palabras c lave: Hymenoptera, Braconidae, I slas Canarias. 

INTRODUCCION 

Con la presente nota tratamos de contribuir a mejorar el catálogo 
que sobre l os himenópteros de l as I s l as Canarias, empezaron hace unos 
pocos años (BAEZ, M. & G. ORTEGA, 1978) con el título "Lista prel iminar 
de l os Himenópteros de las I s l as Canarias". 

El número de especies de bracónidos incluidas en el li stado anterior 
.(citas de SZEPL IGETI, V., 1908 Y HEDQVIST, K.-J., 1974, 1976) para la 
fauna insu l ar, han sido sustan cia lmente aumentadas a pesar del poco 
tiempo tran sc urrido, a un total de veinte especies, fundamentalmente 
como resultado de l os recien tes trabajos de (ACHTERBERG, C. VAN & G. 
ORTEGA, 1982), (ORTEGA, G. & M. BAEZ, en prensa) asi como las nuevas 
c itas (*) por nosotros ahora apor tadas. 

Todo e l material estud iado fue cazado por D. Anatael Cabrera 
y se encuentra actualmente depositado en el Departamento de Zoología 
de la Facultad de Ciencias Biológicas de Va l en cia . 

RELACION DE ESPEC IES 

I ndicamos de cada especie l a localidad y fecha de 
como aquellos datos adic ionales, que apareciendo reflejados en 
de algunos ejemp l ares contribuyen en casi todos los casos 
conocim i ento de s u b i o logía. 

captura, así 
e l et i quetado 
a un mejor 

Al presentar la mayor ía de las especies citadas una amplia distribución 
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geográfi ca á s í como una gran cantidad de huéspedes 
gran parte de estos datos y hacemos referenc ia para 
fundamentalmente al catá l ogo de SHENEFELT (1970, 1973 
1978) . 

citados, omitimos 
mayor información 
a, 1973 b, 1976 , 

* Triaspi s pall ipes (Nees von Esenbeck , 1816) 

Materia l es tudi ado: Camino del Bronco, 20-1-1905, 2 9 <¡?; La Laguna, 
22-VIII-1905, 1 <¡?; Montaña de Guerra, 10-11 - 1902, é! 14-V-1904, 
1 <¡?; Monte de l as Mercedes , 2- IX-1899, 1 9; Tacoronte, 10-111 - 1899, 
I <¡? ; Tejina , 10- 111-1899, 9; 30- 1-1902, 2 el' d', 31-1-1902, 1 9; Valle 
de Jiménez, 10-1-1900, 1 d'. 
Distribuc i ón: Paleártica. Bas tante extendida en Europa . 

* Mi c roga s ter globat u s (Linnaeus, 1758) 

Materi al estud i ado: Carretera de San Andrés, 13-1 -193 1, rJ, 16- 1-
1931,1 é!; Mesa de la Gallardina, 8- 11-1902, 1 d'. 
Distribuc ión: Paleárti c a, Indo-Aus traliana . Pacífi ca . Mu y ampliamente 
distribuida en Europa. 

Los ejemp l ares de San Andrés se obtuvieron como parásitos solitar ios 
de Eil ema albicos ta Rogenhofer, 1894 (=Lithosia a lbi costa Rogenh ofer) 
(Lep i doptera, Arc t i i dae) . ----

Los huéspedes de las especies de Mi c rogaster Latrei Ile, 1804 son 
normalmente microlepidópteros aunque dos espec i es han si do c itadas 
de Geometridae y Nymphal idae (MASON, 1981). 

* Mi crogaster nobili s Reinhard, 1880 

Material es tudiado: Montaña de Guerra, 22-11 - 1902, 1 rJ. 
Distribuc ión: Pa leárt i ca . Ba s tante e x tendida en Euro p a . 

* Microga ster tibial i s (Nees von Esenbec k, 1834) 

Material estud i ado: Camino de l a Espera nza, 6-X- 1927 , 2 9 'f; Camino 
de l a Ruda, 3-11-1905, <¡?; Güimar, 4-XII - 1927, 1 9; La L aguna, 
10-1-1900, 9, 9-VII-1928, 1 9; Mesa d e l a Gallardina, 10-X I- 1899, 
2 9 <¡?; Santa Cruz de Tenerife, 20-111-1899, 2 rJ rJ, 1 'f; Tejina, 30-
1-1902, 2 <¡? 'f; Tahodio, 1- IV-1928, 1 <¡¡. 
Di s tribuc i ón: Paleárti ca, Neárti ca, Neotróp i c a. Ampliamente d i stribuida 
en Europa . 

* Chelonu s inanita (Linnaeus, 1767) 

Material estudiado: Bajamar, 
de la Esperanza, 28-V-1895, 
IX-1899, <¡?; 10-XI-1899, 1 
de Guerra, lQ-XI-1902, 3 <¡? 
de Tenerife, 20-111-1898, 1 
l-V-1928, 3 9 9· 

7-V-1905, 9; 6-V- 1909 , 1 
9; L a Laguna, 10-IX-1899, 

d'; Los Rodeos, 2-IX- 1805, 1 
9; Sa n Diego, 4-X-1898, 1 9; 
rJ; Ta cor onte, 10- 111-1898, 1 

<¡? ; Camino 
2 r¡ <¡?, 20-
<¡?; Montaña 
Santa Cruz 

rJ; Tahodi o, 

Distribuc ión: Pa leártica, Neárti ca (introduc ida). Mu y extendida en 
Europa, corresp ondiendo las citas mcis meridi onal es a Barce l ona, Cád i z , 
Ciudad Real y Madrid (Penín s ula Ibérica). (DOCAVO, 1964). 

* Phanerotoma dentata (Pan zer, 1805 ) 
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Material estudiado: Candelaria, 20-IX-1904, rJ, 6-X-1916, 4 
El Médano, 27-XII-1905, rJ; El Rosari o, 6-X- 191 6, 4 é! rJ; L as 
27-XII - 1905, 1 9 ; La L aguna, 1-VIII - 1892, 1 rJ, 8-VIII -1892, 
I X- 1904, 1 6'; Tahodio, 1- V-1928, 3 cJ 6'. 

<¡? <¡? ; 
Casas, . 
6'; 29-

Distribuc i ón : Pal eárt ica, Etiópi ca, Neárt i ca (int roducida). Amp li amente 
distribuida en Europa y Norte de Afri c a. 



Spathi us canar i ens i s Hedqvist, 1975 

Mater i a l estudiado : Bajamar, 7- V- 1905, 3 'j? 'j?; Camino d e l a Esperanza, 
28-V- 1905, 5 'j? 'j?; La Laguna, l O-V I 1- 1909, 1 i!; Los Rodeos , 2- I X-1905, 
5 O' 0', 6 'j? 'j?; Monte Agu i rre, 10-V I- 1922, 10 O' 1'1, 3 'j? 'j?' 19- 111 -1927, 
2 ,J <1, 5 'j? 'j?; Taganana, 2 1-XI -1 928, 7 9 'j? 
Distrib u c i ón : I s l as Canar i as . Hasta el momento so l o se ha c i t a do en 
l a provincia de Tenerife ( I s l as de Tenerife y l a Gomera) . 

L os ejemp l ares de l as s i gu i entes loca li dades : La L aguna, Monte 
Agu i rre y T aganana, se ob t uvieron a part i r de Anobium punct~tum 
Geer . (r:oleop t era, Anobi i dae) . 

No se hab í a c i tado ningún huésped de esta especie . 

Spa thi u s moderab i I is (Linnaeus , 1758) 

Mater i a l es t ud i a d o : Mon t e 
1928 , 3 9 9, 24- I V- 1928, 
1-V- 1928, 5 <¡> 'j? 

Agu i r r e , 3-1 V- 1928, 13 O' ¿f, 3 'j? 'j? , 17- 1 V-
5 <¡> <¡>; Taganana, 21-X- 1928, 

Di s t ribuc i ón : I s l a s Made i ra e Islas Canaria s . 
ha sido c i tada en l a I s l a de Tenerife . 

En l as 

3 'j? 'j?; Tahod lo, 

últ i mas so l a men te 

Los ejemp l ares de Monte Aguirre 
Anobium s p . (Co leoptera, Anobiidae) . Su s 

fueron obteni d os a partir de 
huéspedes eran tota l men te descono 

c i dos . 

t,: Spathiu s pedestr i s We sm ae l , 1838 

Ma ter i al estud i ado: La Laguna, l O-VI 1-1 909, 1 'j?; Monte Aguirre, 12-
V I-1 921, 1 0'; 10-V I- 1922, 1 0', 17- 111 - 1927, 10 'j? 'j?, 19- 11 1- 1927, S 
'j? 'j?, 18-X I- 1928, 5 'j? 'j?; Taganana, 30- X- 192 1 , 1 'j?, lO- V 1- 192.2, 4 ó' 
0', 2 1-X- 1928, 3 9 'j? 
Dis t r i bución: Pa leár t ica . Especie mu y amp li amente di s tribuida en Europa 
y ci tada de las is l a s Madeira . 

Los ejemp l ares de Monte Aguirre fueron t o t alidad 
a partir de Anobium punctatum Geer . L a s 
capturadas el 2 1-X-1928 lo f ueron en tocones 

obten i dos en s u 
tres hembras de 

mu y húmedos 
vegeta l en descomposición) y que presentaba gran can t idad 
de Bl ab i notu s sp ini co ll i s Wo ll . 

Taganana 
(mater i a 

de l arvas 

Bracon brev i cornis (Wesmae l , 1838) 

L a L aguna, 10- 1 X- 1899, 'j?; Mater i a l es t ud i ado: 

30- X 1.- 190.3; 1 'j?' 
Dl strlbuclon: Paleárti ca , E t i ópi ca, 
Pac í fica, Neárt i ca, Neotrópica . Mu y amp li amente en 
de Afri ca . 

::~ Rostrobracon ur inator ( Fa bri c iu s , 1758) 

Materia l estud i ado : Ba jamar, 8- I V- 1923, 1 'j? 
Dis t ribución: Pa leárti ca, Indo-Austra l iana . Pacíf i ca . 
en Europa y Nor t e de Africa . 

Va II e de Guerr a, 

I ndo-Aus tra li ana. 
Europa y Nor t e 

Mu y extend i da 

Con l a presente contr i buc i ón, l a 
Canarias, pasa a estar const i tu i da 
presen t an l a cons i guiente d i stribución 
& BAEZ (en prensa) modificada): 

fauna braconológica de l a s I slas 
por las s i guien t es especies que 

i nsular ( seg ún l a l i s ta de ORTEGA 

ESPE C IE S CG H P FLT * 

Homo l obus t run ca toides van Ac hterberg, 1979 
Triaspi s pall i pes ( Nees von Esenbeck, 1816) 
Camptoth l ipsis ca nariens i s (Szép l iget i , 1908) 

x 
X 
X 
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M icrogaster , trun ca t o ide s va n Achterberg, 1 979 
Mi crogas t e r 'globat u s (Linnaeus, 1758) 

x 
X 

Mi c roga s ter meridianus (Halida y , 1834) X 
Mi crogas ter n obili s Reinh ard , 1880 X 
Mi c r ogaster tibiali s Nees von Esenbeck, 1834 
Chel on u s inanita (Linnaeu s , 1767) 

X 
X 

Phanerotoma dentata (Panzer, 1805) X 
Opiu s becker i Fi scher, 198 1 
orthOs tigma canarien se Fi sc her , 1981 X 
Orthos tigm a imperator van Achterberg & Ortega, 1983 
Gi Idor ia e l egans Hedqvi s t, 197 ¿ 

X 
X 

Ecph y lus s p . 
Spathius ca n a riensis Hedq v i st, 1975 
Spathius moder ab ili s (Linn aeus, 1758) 
Spathius pedestris Wesmae l , 1838 
Bracon brev i corn i s (Wesmae 1, 1838) 
ROStrObracon urin a t or Fabri c ius, 1758 

x X 

',' I nicia l es de l as I s l as 
Canaria; G= Gomera; H= 
L = L anzarote; T = Ten erife) . 

que forman 
El Hierro; 

e l 
p = 

Archipiélago 
La Palma ; 
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algunas especies. 
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ABSTRACT: Remarks on distribution, ecology and relationships of two r ecen
tly described endemic species of Kinnaridae (representing two endemic ~ene
ra , K innacana Rem. and K innoccia Rem.) from the C anarv Islands. 
K ey words: Homoptera, Auchenorrhyncha, Fulgoromorpha, K innaridae, C ana
ry Islands. 

RESUMEN: En el presente trabajo se proporcionan datos sobre la distribución, 
ecología y parentesco entre dos especies endémicas de K innaridae (que repre
sentan a dos géneros endémicos, K innacana Rem. y K innoccia Rem.) reci ente
mente descritas de las Islas Canarias. 
Palabras clave: Homoptera, Auchenorrhyncha, Fulgoromorpha, K innaridae, 
Islas Canarias. 

Already long ago had been noted the presence of a special set of taxa (flora as we ll as 
fauna) on the Canary Islands (similarly on Madeira and - to some extent- the Azores and Cape 
Verde Islands) differing considerably from those of adjacent continental regions (SW- Europe, 
NW-Africa). This led to a long history of research, whi ch r esultec1 in a fairlv complete know
ledge of the set of plant and animal species inhabiting these islands, which for manv (]roups 
beca m e more thoroughly explored than the adjacent continental regions. Even groups of smal¡ 
inconspicuos insects l i ke the leaf- and planthoppers (Homoptera Auchenorrhyncha) seemed to 
be \Vell known, (e.g. L1NDBERG, 1954). But research activities of r ecent years produced ano
ther increase in knowledge about this group of insects: on the one hand examinations under 
the aspects of evolutionary theories revealed the existence of a higher extent of evolutionary 

differ entiation into "insular taxa" in some groups (REMAN E, 1985a) as well as a remarkahly 
high extent of differentiation by what might be called "adaptative radiation" in at least one 
group (REMANE, 1984). On the other hand several taxa just had been overlooked - amongst 
them taxa whi ch definitely were not "newcomers" colon iz ing man- made biotopes, but old, en
demic inhabitants of these islands. 

One of the mo~t unexpected of these discoveries was that of two taxa belonging to the 
fulgoromorphan family Kinnaridae on Gran Canaria and the western islands, i.e. on those of 
purely ocean ic origin and sufficiently e levated to enable high ecological diversity on them. 

Members of what is called K innaridae now were until recently known from two rather 
distant areas: One of them in the Oriental Region (rea ching to Formosa and the Philippines 
in the east, to Iran and Southern Russ ia in the north, and to the island group Réunion-Mauritius 
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and to Southern Arabia in the west, see EMEL Y AN OV, 1984, LI N NAVUORI, 1973 and S YNAVE, 
1958); the other one in the New World (southern United States far into South America, appa
rently with a high number of taxa in the Caribbean area, see e.g. FENNAH, 1945a and 1930, 
RAMOS, 1957). The discovery of Kinnaridae on the Canary Islands to a certain extent closes 
the gap between the two formerly known areas of distribution of members of this family. 

Both taxa of Canarian K innaridae apparently were new to science. They could not 
even be placed into one of the genera already existing. Besides that they were so different 
from ea eh other in shape and coloration that it was thought to be best to erect two new gene
ra for them: K innacana Rem. with K. clara Rem. (type species) (see fig. A) and K innoccia 
Rem. with K. chromata Rem. (type species) (see fig. B) (REMAN E, 1985b). Both taxa are ra
ther small in size (about 3 mm long) and behave inconspicuously (probably that is why they had 
been overlooked for so long). 

1mm 

1 mm 
B 

A 

Ecologically they are to be found not in the Laurel forest (where the oldest set of spe
cies with relictary distribution seems to have survived the changes brought about by the ice 
ages on the continentl, but in more xerophytic types of vegetation from coastal regions up in
to the pinar. Kinnacana clara Rem. was mainly found on members of the plant family Labia
tae (Bystropogon, Lavandula Micromeria), K innoccia chromata Rem. additionally on Compo
sitae (Arayranthemum, Schizogyne). In spite of the wide distribution of their foodplants they 
wer~ found only locally (but then often in considerably high number) : this might be due to 
their apparently subterraneous larval development, which probablv requires special soil condi
tions. (The larval stages of both taxa remain to be discovered and described!l. Each taxon has 
so far been found on more than one of the Canarian Islands: K innacana clara Rem. on Gran 
Canaria, Tenerife (type locality: supra Chio), and La Palma; K innoccia chromata Rem. from 
La Gomera, El Hierro y La Palma (type locality: north of Puerto de Naos). On La Palma both 
taxa were found at the same time at the same place on the same plants - a fact supporting 
the idea of a relatively early age of their phylogenetic separation. 

Doubtless these Canarian Kinnaridae belong to a stock of relatively old inhabitants. 
Unfortunately it is not possible now to decide, where their next relatives are to be found. This 
is due to the fact that a phylogenetic analysis of the K innaridae has not yet been undertaken, 
so at the moment it is neither clear whether K innaridae as a whole are a monophyletic unit, 
not what monophyletic units exist within K innaridae and how they are related to each other. 
(Externally the Canarian taxa are more similar to sorne of the New World- but wheter simi
larity is identical wlth relationships in this case has to be shown by future research). As a 
clear idea about phylogenetic relationships within a group is the inevitable base for establis
hing geographical relations, all ideas about current distribution of K innaridae and attemps of 
its historical explanation would be no more than premature speculation: we ha ve to wait until a 
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founded phylogenetic analysis is published. 
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ABS TR ACT: In thi s paper a r eV1Slon of t welve previous l y known (P RAE
GER, 1929; SAN TOS,1983) inter - species hybrids of the ge nu s Aeonium 
We bb & Berth. i s presented , wi th additional chorologica l informatio~ 
In addition, seven new taxa in the same categor y (Aeonium x cilifo
lium, A. x nogalesii, A. x wildpretii, A. x cast ellodecorum, A. x sanche 
zi i, A. x holos pathulatum and A. x beltranii) are described and illus
trat ed . Exsiccata and types are stor ed in the Herbarium TFC, Depart
ment of Bot any, University of La Laguna . 
Key words : Angiosperms, Crassulaceae , Aeonium, new hybrids, chorolo
gy, Canary Is l ands . 

RESUMEN : En el presente trabajo se e fectúa una revisi6n y amplia 
ci6n coro16gica de doce hibridos interespeci ficos del g~nero Aeonium 
Webb & Berth. ya conocidos con anterioridad para nuestr as i s l as 
(PRAEGER ,1929; SAN TOS, 1983) . As i mismo se dan a conocer s i et e táxo
nes del mismo r ango nuevos para l a cienci a (Aeonium x cilifolium, 
A. x nogal esii, A. x wildpretii , A. x castellodecor um , A. x sanchezii, 
A. x holospathulatum y A. x beltranii ) de los que se deta lla una des
cripci6n morfo16gica y se expone la corr espondiente iconografia . 
Exsi ccat a y t ypi se encuentran depositados en el Herbario TFC del 
Departamento de Botánica de l a Facultad de Bi ol ogi a de la Univer si 
dad de La Laguna . 
Palabras clave: Angiospermas, Cr assulaceae, Aeonium , nuevos hibridos, 
corologi a , Islas Canarias . 

INTRODU CC ION 

La hibridaci6n en el g~nero Aeonium Webb & Berth. es un carácter bastante ex 
t endido en el Archipi~lago Canario . Asi refi ere ya PRAEGER( 1932) en su espl~ndid a 
mo nografí a del complejo Semperv ivum donde el autor r ea l iza una amplia revisi6n de 
las crasuláceas end~micas de Canarias . En ese trabajo inclu ye as i mismo nu mer osas 
descripciones correspondientes a hibridos natural es de nuestro Ar chipi~lago que ya 
habían sido dados a conocer con anterioridad por BURCHARD( 1929) y fundamentalmente 
por ~l mismo (PRAEGER,1929 ) . 

Rec ientemente VOGGENREI TER(1974 )y SAN TOS (1983) aportan algunas novedades en 
este campo, conoci~ndose en l a ac tualidad un total de 27 hibridos interespecificos 
y 5 intergen~ricos con Greenovia Webb (HANSEN & SUNDING,1985;SANTOS,1983 ) . Este nú 
mero que con el presente trabajo se ha incrementado , resulta ya una buena cifra en 
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relación al total de 33 especies endémicas que hasta l a actualidad se conocen del 
género para nuestras islas. En este sentido y hasta el trabajo de PRAEGER(1929) se 
establece que de un total de 53 especies de crasuláceas ( incluyendo Aichryson, Mo
nanthes y Greenovia) conocidas has t a el presente para Canarias, 35 de ellas son hi 
brid6genas . -

Por otro lado, autores como SUNDING & KUNKEL(1972), KUNKE L(1969 ,1972 ) ,JACOB 
SEN & ROWLEY(1973) y ROWLEY(1969) han efectuado a l gunos estudios en esta materia,
si bien éstos s610 han consistido en establecer nuevas nominaciones a los híbridos 
ya descritos por Praeger . En este sentido, cabe además constatar unas notas relati 
vamente recientes del INDEX KEWEN SI S(Supl. XVI, 1972-76) , donde se denuncia l a inexIs 
tencia de tipos en l a mayoría de éstos. PRAEGER en su importante trabajo sobre hí-
brirlos de las crasuláceas canarias(1929) no tipifica ningún material hibrid6geno , 
si bien ofrece una amplia iconografía, especialmente de las partes vegetativas, que 
como él mismo refiere constituyen los caracteres taxon6micos más importantes a con
siderar a la hora de una correcta identificaci6n de este tipo de material . 

La gran diversidad de híbridos que crecen en Canarias no constituye, a prime 
ra vista, un fen6meno muy conspícuo en términos cuantitativos , carácter que por el
contrario, es bien patente entre los parientes centroeuropeos del género Sempervi
vum Linn. (PRAEGER,1932) . Efectivamente, esta observaci6n ha sido ampliament~ cons 
tatada por nosotros, ya que de todos los híbridos estudiados, raramente hemos obser 
vado un n6mlli!:?u signi ficativo de individuos que justifique una hibridaci6n generaliza 
da. 5610 en a lgún caso, como Aeonium ciliatum x palmensis en l a isla de La Palma, -
A. longithyrsum x hierrensis en El Hierro o en algunos híbridos de A. simsii en 
Gran Canaria hemos detectado una acentuada proliferaci6n de ejemplares que rnanifies 
te un fen6meno hibrid6geno más o menos estable . Por el contrario, los híbridos apa~ 
recen en grupos de 2-3 individuos o a veces solitarios, distribuidos de forma muy 
dispersa entre los padres y ocupando en algunas ocasiones nichos ecol6gicos alterna 
tivos a éstos . -

La floraci6n de los híbridos no es un fen6meno muy constante. Centrándonos 
en los 19 híbridos estudiados por nosotros, el estadío floral s610 ha sido observa 
do en 12 de ellos en un periodo bastante largo (de 4 a 7 años de cultivo en idéntI~ 
cas condiciones); este carácter, que ha sido igualmente confirmado en el campo y l a 
constante afecci6n par asitaria a que gran parte de ellos se ven somet idos en s u am
biente natural, jus tifica de algún modo s u escasa proliferaci6n. 

Nuestro trabajo ha consistido en la recopilaci6n de datos corológicos y eco 
lógicos referentes a 12 híbridos interespecíficos ya conocidos con anterioridad, a 
la vez que se dan a conocer 7 novedades para la ciencia en este mismo rango, de l as 
que efectuamos su correspondiente descripción. Por otra parte, este trabajo nos ha 
permitido poner a punto una técnica de preparación de este delicado material para 
su inclusión y correcta conservaci6n, el cual ha sido depositado en el Herbario TFC 
de l a Universidad de La Laguna. 

HIBRID DS ESTUDIADOS 

Aeonium x praegeri Kunkel, Cuad . Bot . Canar. V:50( 1969) 
Aeonium sirnsii (Sw . )Stearn x undulatum Webb & Berth. 
Aeonium caespitosum (Chr . Sm . )Webb & Berth . x undulatum Webb & Berth. in Prae 
ger, Proc. Roy. Irish Acad . 29,B :467(1929); An Acc . of Sempervivum Gr'oup,199 
(1932 ) 
Citada por PRAEGER(op.cit.) como un híbrido bastante raro para una sola loca 

lidad gra'ncanaria (Tenteniguada) . Posteriormente, KUNKEL(op . cit.) l a da aconocer pa 
ra una localidad próxima a Valleseco en las cumbres de dicha isla . Nosotros l a he-
mos observado en esta última localidad viviendo entre los progenitores. Florece en 
el mes de Mayo. 

Testimonio de herbario: Gran Canaria, Cueva Corcho, Mayo de 1982, A. Bañares 
(TFC 19933) 

Aeonium x lidii Sunding & Kunkel, Cuad . Bot. Canar. XIV/XV:49(1972) 
Aeonium percarneum (Murr . )Pit . & Proust x simsii (Sw . )Stearn 
Aeonium caespi tosum (Chr . Sm . ) Webb & Berth . ---xp'8rcarneum (Murr. ) Pi t. & Pr. 
in Praeger, Proc . Roy . Irish Acad . 29,B:466(1929); An Acc . of Sempervivum 
Group, 196 (1932 ) 
Sempervivum caespitosum Chr.Sm . x manrigueorum (Bolle )Christ in Burchard, 
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Beitrage zur okol. und biol. der Kanarenpf l anzen 140, tab.37(1929) 
Citada por BURCHARD(op . cit . ) para las cercanias de Agaete y Tirajana en la 

isla de Gran Canaria. Nosotros la hemos observado en las proximidades de las Lagu
netas para donde es igualmente reseñada por KUNKEL(op.cit . ). 

Testimonio de herbario: Gran Canaria, Cueva Corcho, Mayo de 1981, A. Baña 
res ( TFC 19934) 

Observaciones: Los hibridos naturales hasta ahora descritos de Aeonium sim
sii (x percarneum, x undulatum, x manrigueorum) a menudo resultan algo conflicti 
vos en cuanto a su correcta determinaci6n; de hecho una descripci6n de A. x lidii 
(A. simsii x percarneum) fue dada a conocer por BURCHARD(op.cit.) como Sempervivum 
caespitosum x manrigueorum . 

A.x lidii presenta hojas verde oscuro, lanceoladas y acuminadas, fuertemen
te ciliadas y relativamente estrechas (2cm). Asimismo,posee glándulas inmersas muy 
patentes en la haz y el envés . En general su aspecto deriva más a A. simsii, aun
que bastante más robusto. 

A. x praegeri presenta hojas largas (hasta 13cm ) , provistas de glándulas muy 
alargadas solamente presentes en el envés; un tallo muy grueso y porte semejante a 
A. undulatum . 

A. x sventenii presenta rosetas relativamente aplastadas; un tallo muy rami
ficado; hojas linear-espatuladas bastante anchas y con glándulas solamente en el 
envés. Su porte asemeja a A. manrigueorum . 

A. x lidii y A. x praegeri han sido observados en la misma localidad grancana
ria (cercanias de Las Lagunetas) y A. x sventenii s610 ha sido citado para Tenteni
guada, donde crecen abundantemente los progenitores. 

Aeonium x sventenii (Praeger)Kunkel, Monogr . Biol . Canar . 3:40(1972 ) 
Aeonium manrigueorum Bolle x simsii (Sw . )Stearn 
Aeonium caespitosum (Chr . Sm.)Webb & Berth. x manrigueorum Bolle in Praeger, 
Proc. Roy . Irish Acad . 29,B:446(1929); An Acc . of Sempervivum Group,196 
(1932); non Sempervivum caespitosum Chr . Sm. x manrigueorum Bolle in Bur 
chard, Beitrage zur okol und biol. der Kanarenpflanzen 140, tab.37(1929 ) . 
Dado 8 conocer por PRAEGER(op.cit.) para Tenteniguada (Gran Canaria), donde 

igualmente ha sido detectada por nosotros viviendo entre los progenitores. 
Testimonio de herbario: Gran Canaria, Tenteniguada, Diciembre de 1981, A. Ba

ñares (TFC 19935). 

Aeonium sedifolium (Webb ex Bolle)Pitard & Proust x goochiae Webb & Berth. in San
tos, Veg. y Flora de La Palma, 1983 
Dada a conocer por SANTOS (op . cit.) para una localidad pr6xima a Tijarafe 

(La Palma). Nosotros la hemos observado en las laderas de El Time viviendo entre 
los padres. Florece en Marzo-Abril. 

Testimonio de herbario: La Palma, El Time, Marzo de 1980, A. Bañares y M. No 
gales (TFC 19936) 

Aeonium x cilifolium A. Bañares hyb. nato nov. 
Aeoni um ciliatum (Willd.)Webb & Berth . x sedifolium (Webb ex Bolle)Pitard & 
Proust 
Facies inter progenitores. Rosulae 5 '5-7cm diam . Foliis obovatis, par ve acu 

minatis, robustis, 3'5-4cm long., 1 '5 -2cm lat.; margine ciliis robustis et obtusis. 
Floribus 8-9 partitus, luteis-citreis. Calice viride-rubescente, pubescente. Peta 
lis parve dentatis parte superiore . Squamis quadrangularibus parve emarginatis. 

Typus: In reqione occidentali insulae Junonia major (La Palma dicta)(El Ti
me) . Lecta ab Manuel Nogales e~ Angel Bañares mense aprilis 1980. Holotypus in Hertk 
TFC nQ 19937 conservatus . 

Porte intermedio de los progenitores .•. Rosetas de 5 '5-7 cm de diámetro. Tallo 
bastante ramificado de superficie sublisa y de un color marr6n oscuro. Hojas de 3 ' 5 
4 x 1'5-2cm, obovadas y débilmente acuminadas, gruesas (5 - 6mm), ligeramente pegajo~ 
sas, de color verde claro y moteado de numerosas manchas rojizas; márgenes provis
tos de cilios gruesos y obtusos . Inflorescencia de 25-35 x 15-20cm; el tallo de és
ta dividido en 10-15 ramas floriferas (20-30 flores) provistas de brácteas gruesas 
oblanceoladas con manchas lineares rojizas y glandular -pubescentes . Flores 8-9 par 
tidas, de color amarillo-lim6n . Cáliz verde-rojizo, pubescente, dividido en s u ter
cio basal en 8- 9 segmentos agudos. Pétalos de 7-8 mm de largo, anchos en la prime-
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ra mitad y agudos e irregularmente dentados en su parte superior. En elmárgen y 
cara inFerior se observa una ddbil pubescencia . Estambres de 6- 7mm de l argo ; fila
mentos de color amari llo tdnue y ddbilmente pubescentes. Carpelos de 5- 6mm; ovarios 
escasamente pubescentes y estilos gl abros . Escamas hip6ginas cuadr angulares y ddbil 
ment e emar gi nadas . -

Este nuevo híbrido ha sido observado viviendo entr e los progenitores . Flore 
ce en Abri l. 

Aenni um x nogalesii A. GaRares hyb . nat o nov. 
Aeonium palmensis Webb ex Christ x sedifol ium (Webb ex Bolle)Pitard & Proust 
Facies similis A. sedifolio sed ros uli s maioribus et dense pubescentibus . Ra 

mis signatis parvis fixatricibus . Foliis lineari - spathu l ati s , robustis et glutino-
sis, dense gl anduloso - pubescentibus et maculatis lineari -rubescentibus ad partem a
picalem , Z'5-3'5cm long., 1-1 '5cm l at o 

Typ us : In r egione occidentali insulae Junoni a major (La Palma dicta)(El Ti
me) . Lecta ab Angel BaRares et I~a nu el Nogales mense julii 1980 . Holot yp us in Herb . 
TFC nº 19938 conservatus . 

Porte globoso , de ZO - Z5cm de alto que recuerda a A. sedifolium por s us rose
t as anastomosadas aunque bastante mayores que en éste, de un verde i ntenso y fuer 
temente pubescentes . El t allo es muy ramificado y las ramas sec undarias bastante 
delgadas (3 - 5mm) , tortuosas, de color muy oscuro casi negr o y tomentosas; l as más 
j6venes marr6n claro, pegajosas y ma r cadas por numerosas cicatrices correspondi en 
tes a l a base de insersi6n de las hojas . Hojas de Z'5 - 3'5(4) x 1- 1 '5cm, sdsi l es , 
linear - espatuladas, ligeramente apiculadas, gruesas (4 - 6mm), muy pegajosas , densa
mente pubescentes y matizadas de l i neas rojizas hacia s u parte apical . 

Ha sido observado viviendo entr e los progenitores. Su flor aci6n no ha sido 
detectada en 5 años de seguimi ento. 

Este nuevo hí brido es dedicado a Ma nu el Noga l es Hidalgo. 

Aeonium x santosianum Bramw . & Rowley in Jacobsen & Rowley, Nat . Cact o & Succ . Jaur 
nal vol . Z8/1 :5 .1 973 
Aeonium goochiae Webb & Ber th. x palmensis Webb ex Christ in Praeger, Proc . 
Roy . Irish Acad . Z9,B:474(19Z9); An Acc . of Semper vivum Group , Z08(193Z) 
Citado por PRAEGER(op . cit . ) para el barranco Quinter o , viviendo entre los 

padres en l a isla de La Pal ma. SAN TOS( 1983) lo cita para Las Tricias y costas de Ti 
jarafe . Nosotros lo hemos detectado en el barranco de Las Nieves (alt . 500m s . m. ; 
orientaci6n E-SE). Florece en Abril - Mayo . 

Testi monio de herbario : La Palma, barranco de Las Nieves, Abril de 198Z , 500 
~ s.m ., A. BaRares y M. Nogales ( TF C 19939) . 

Aeonium x junoniae Br amwell & Rowley in Jacobsen & Rowley , Nat . Cact o & Suec o Jour 
nal, vol. 28/1 :5 . 1973 . 
Aeonium ciliatum (Wi lld. )Webb & Berth . x pa l mensis Webb ex Christ in Praeger 
Proc . Roy . Irish . Acad . 29,B:471(1929); An Acc . of Sempervivum Group, 185 
(1932 ) 
Dado a conocer por PRAEGER(op.cit . ) como un híbrido bastante frec~ente en la 

isla de La Palma, vivie ndo entre los progenitores . Ha sido observado por nosotros 
en e l barranco de Las Nieves y El Time . 

Testimonio de herbario : La Pa lma, barranco de Las Ni eves , Marzo de 1980, 550 
m s . m., A. Bañares y M. Nogales (TFC 19940). 

Aeoni um x wi l dpretii A. Bañares hyb . nat o nov . 
Aeon ium palmensis Webb ex Christ x vestitum Svent. 
Facies in t er progenitores . Foliis persistentibus , obovatis parte superiore 

et attenuatis ad basem, parve apicul atis, pubescentibus, 7-1 0cm lon g. , 4'5-5cm l at .; 
margine tecta ciliis robustis i n base alternatis rare pubescente . 

Typ us: In r egione septentrionali insulae Junoni a ma j or ( La Pal ma dicta)(ba
rranco de La Herradura) ad 400m s upra mare o Lecta ab Manuel Nogal es et Angel BaRa
res mense junii 1980. Holotypus in Herb. TFC nº 19941 conservatus. 

Porte intermedio de los padres. Roset as de 15-17cm de diámetro, subplanas y 
densamente pubescentes, con l as hojas centra l es fuertemente imbricadas . Tal l o y ra
mas secundarias bastante gruesas (x 2'5 - 4'5cm). Hojas de 7-1 0 x 4'5 - 5'5crn , obovadas 
en s u parte s uperior y atenuadas hacia la base , débilmente apiculadas y pubescentes; 
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el márgen,a menud o rojizo presenta ci li os curvados de base gruesa al ternando con u
na débil pubescencia . Las hojas, una vez secas, persisten fuertemente en el tallo 
como en A. vestitum 

Ha sido observado viviendo entre l os progenitores . Su floraci6n no ha sido 
detectada a l o largo de 5 a"os de seguimi ento . Este nuevo híbrido está dedicado 01 
Prof . Wildpret de la Torre , Catedrático de 80tánica de lo Univer sid~d de La Laguna . 

Aeonium x jacobsenii Bramw . & Rowley in Jacobsen & Rowley , NAt . Cact o & Succ . Jour
nal, vol. 28/1 :5 . 1973 . 
Aeonium hierrense (Murr . )Pit. ,\ Proust x 10n!Jithyrs um (lJurch . )Svent. 
Aeonium hier r ense (Murr . )Pit . & Proust x palmensis Webb ex Chr ist in Praeger, 
Proc . Roy . Irish Acad . 29 , B:475(1929); An Acc . of Sempervivum Group , 171 
(1932 ) 
Dado a conocer por PRAEGER(op . cit . ) como un híbrido abundante en l a i s l a de 

El Hierro , vivi endo entre los padres . Ha sido observado por nosotros , con cierta fr e 
cuencia,en l as cer canías de Ti"or (alt . 800m s . m. ; orientaci6n E) . Florece en Marz~ 

Testimonio de herbario : El Hierro , cercanías de Ti"or, Marzo de 1983 , 800m s. 
m. , A. Ba"a res (TFC 19942) . 

Aeonium x castellopl anum Bramw . & Rowley in Jacobsen & Rowley, Nat . Cact o & Succ . 
Journal, vol . 28/ 1 :5 . 1973. 
Aeonium castello-paivae Boll e x subpl anum Praeger in Praeger , Proc . Roy . 1-
rish Acad . 29 , B:468(1929); An Acc . of Sempervivum Croup ,179( 1932) . 
Dado a conoce r por PRAEGEI1(op . cit. ) como un híbrido al go abundante en la is 

la de Gomera viv i end o entre los padres . Ha sido observado por nosotr os en las cer 
canías de Ambros i o de Vallehermoso (a lt. 800m s . m.; orientaci6n NO) . 

Tes timoni o de herbario : Gomera , Ambrosio de Va l lehermoso, Febrero de 1982 , 
800m s . m., A. Ba"ares ( TFC 19943) . 

Aeonium x castellodecorum A. Bañares hyb . nat o nov . 
Ae onium castello- paivae Boll e x decorum Webb ex Bolle 
Facies inter progenitores . Ramis par ve rugosis . Foliis obovatis, api cul atis, 

viridibu s palidis ; margine rubescente et saepe l aevigata . In f lorescentia 30cm l ong ., 
magnis bracteis . Floribus magnis , 8 partitus roseo- viridibus . Peta l is et sepalis pu 
bescentibus . Squamis quadratis . -

Typus : In r eg i one central e insulae Jun onia minor (Gomera dicta)(El Bailadero) 
ad 950m s upra mare . Lecta ab Angel Ba"ares mensemaii 1983 . Holot ypus in Herb . TFC 
nº 19944 conse r vatus . 

Porte intermedio de l os padres . Rosetas de 5- 6(7)cm de diámetro . Ta l lo muy 
ramificado; l as ramas presentan cicatrices romboidales y cubiertas por una débil ex 
cresencia mucho me nos patente que en P. . decorum. Hojas de 3- 3 ' 5 x 1 ' 5- 2cm, obovadas, 
sési l es y apiculadas ,de un verde cl aro y bril l an te; márgen rojizo , genera l mente l i 
so excepto en l as hojas j 6venes que aparecen cil ios gruesos muy aisl ados . Inflores 
cencia de 30cm de alto; e l tallo de ésta presenta una débil pubescencia y aparecen 
numerosas brácteas l anceoladas que van dismin"yendo de tama"o hacia l a parte supe 
rior de l a i nflorescencia . A este nivel, el tallo se divide en varias ramas di cot6mi 
cas gl andular - pubescentes y portadoras de 6- 8 flores voluminosas , campanul adas , cor 
t amente pedice ladas y 8 partidas . Cáli z densamente glandular - pubescente , de un ver~ 
de moteado de roji zo , dividido en s u parte superior en segmentos lanceol ados y agu
dos de 3- 4mm de l argo . Pétalos de hasta 1-1 '3cm de l argo , de color rosado y márgen 
bl anquecino, densamente pubescentes especi al mente en el envés . Estambres con fila 
mentos pubescentes . Escamas hip6ginas cuadradas . Carpelos pubescentes; estilos r osa 
dos de hasta 1cm de al to . -

Este nuevo híbrido ha sido observado vi viendo entre l os progenit ores . Flore 
ce en Mayo 

Aeonium x bravoanum Bram~l . & Rowley i n Jacobsen & Rowl ey , Nat. Cacto & Succ . Journal, 
vol. 28/1 :5.1973 . 
Aeonium castell o- aivae Bol l e x viscatum Webb ex Bol l e in Praeger , Proc . Ro~ 
Irish Acad. 29 , B:469 1929) ; An Acc . of Sempervivum Group, 179( 1932) 
Dado a conocer por PRAEGER(op . cit . ) par a l as proximidades de Hermigua (Gome -

ra) . Nosotros l a hemos detectado viviendo entre l os padres en Agulo (a lt . 350m 
s . m.; orientaci6n N- NE) . 
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Testi monio de her bario : Gomera , cerca nías de Tamargada , Junio de 1983 , 350m 
s . m. , Ca rl os Ri os (TFC 19951 ) . 

Aeoni um x sanchezii A. Bañar es hyb . nat o nov . 
Aeoni um rubr olineatum Svent . x spathulatum (Hornem . )Praeger var o spathul atum 
Facies s i mi l is A. spa thul at o sed robustior . Fol iis obova t o- spathulatis , api 

culatis , 3- 4cm l ong. , 1-1 '8cm l at . ; reversum signa tum glanduli s e l ongat i s et margi
ne cil ia t a . Fl or ibus 9- 11 parti tu s . Cal ice puberul is . Peta l a f l ava maculata linearl 
rubescent i bus . Squamis abscenti bus . 

Typus : In r egione central e insulae Junonia minor (Gomera dicta)(Roque Agan
do) ad 1000m supr a mar e o Lecta ab Angel Bañares mense j ulii 1982 . Holotypus i n 
Herb . TFC nQ 19945 conserva t us . 

Porte similar a A. spathul atum pero mucho más robusto . Rosetas de 7- 10cm de 
diámetr o , definidas por un grueso bot6n fo liar ovoi de y hojas adu l tas dispuest as a 
s u al rededor ; l as r amas , s uber ect as , de tonalidad marr 6n- r ojiza . Hojas obo vadas -es 
patuladas , api cul adas , de 3- 4 x 1- 1 ' 8cm , s up erfi ci e puberula ; el envés f uert eme nte 
ma r cado por glándulas l ongi t ud i nal es y el márgen cubierto por cil ios de base en
sanchada y par te superior atenuada o aveces roma ; t anto l a haz como el envés pre
senta n manchas rojizas muy patentes . Inf l or escenci a de 14- 18cm de alto y 8-1 0cm de 
ancho ; e l tallo de ésta apar ece cubi er to por pel os gl andulosos y br ácteas mu y simi
l ar es a l as hojas per o más pequeñas (1- 1 ' 8 x O' 5-0 ' 8cm) , l as r amas terminal es sopor 
t an 8-1 3 f l or es (9 - 11 partidas) sobr e ped i ce l os de 3- 5mm de alto. Cáli z pubérulo , -
di vidido en s u tercio superior en 9- 11 segmentos agud os que adquier en una t onal i dad 
roji za uesde l a antes i s . Pét al os l anceol ados , de 5- 7mm de l ar go , de un amarillo in 
t enso sobr e el que dest acan manchas linear es r oj i zas . Es t ambres de 4- 5mm de l argo, 
amar i l los y con ci erta t onalidad r oj i za . Escamas hip6ginas ausent es como en ~
t hulatum. Carpelos gl abros , de col or verde cl ar o. 

Este nuevo híbrido ha s i do obser vado vi vi endo entre los progenitor es . Flore 
ce en Jul io . Es t á dedicado a D. Is idor o Sánchez Gar cí a , Directo~ Conservador del Pa~ 
que Naci onal de Gar aj onay ( Gomer a) . 

Aeonium x hol ospathul atum A. Bañares hyb . nat o nov . 
Aeonium hol ochr ys um Webb & Ber t h. x s pathul atum ( Hornem. )Pr aeger var o spathu 
l atum 
Facies s imi l i s A. spathulato sed r obustior . Ros ulae 6- 9cm di am . Rami s sube 

r ec tis et parve pubescentibus ad part em apica l em. Fol i i s obovato- spathul ati s , gl a
br i s et api culati s , primord iis puberulosi s ; mar gine tect a ciliis obtus i s ; pagina 
infer ior s i gnat a gl anduli s elongati s potentioribus . 

Typus : In r egione cent r al e oriental e ins ulae Nivaria ( Teneri fe di ct a)(Ar afo) 
ad 950m s upr a mar e o Lecta ab Angel Bañar es mense marti i 1981 . Hol ot ypus in Herb . 
TFC nQ 19949 conservatus . 

Po~te de A. spat hulatum per o mucho más r obus t o. Rose t as de 6- 9cm de diámetro 
de fini das por un grueso bot6n ovoide cent r al y hoj as adul t as a s u alrededor . Tallo 
grueso (1 ' 5- 2 ' 5cm) ; r amas cortas , s uber ectas y finamente pubescentes haci a s u parte 
apical . Hojas de 3-4 x 1-1 ' 5cm, obovado- espa tuladas , gl abras , apiculadas y mancha 
das de marr6n - r oj i zo; l as j 6venes t í pi came nte pu ber ulas . El már gen cubierto por c i 
lios romos y en el envés apar ecen gl ándulas l ongi t udi nal es muy patentes . 

Ha sido observado vi viendo ent r e l os progenitor es . No hemos det ect ado s u flo 
r ac i6n a l o l ar go de 5 años de cultivo . 

Aeonium x l emsii (Pr aeger )Kunkel in Mo nogr . Bi ol . Canar . nQ3 :40 . 1972 . 
Aeoni um percarneum(Murr . )Pi t . & Pr ous t x virgineum Webb ex Chris t in Praeger 
Proc . Roy . Irish Acad . 29 , B:479( 1929) ; An Acc . of Semper vi vum Gr oup , 190 
(1932) . 
Dada a conocer por PRAEGER(op . cit. ) par a dos l ocalidades gr ancanarias pr6xi 

mas a Cuesta de Silva donde i gual mente ha s ido det ectada por nosotros con ci er t a a 
bundancia . Florece en Ma r zo - Abril. 

Test i monio de her bario: Gran Ca naria , Cuest a de Silva , Febrero de 198 2, Ma
nuel Nogal es (TFC 19948) . 

Aeonium x anagens i s Br amw . & Rowl ey i n Jacobsen & Rowl ey , Nat . Cacto & Succ . Jour 
nal, vol. 28/1 :5 .1 973 . 
Aeoni um lindleyi Webb & Be r t n . x t abulaefor mis (Haworth )Webb & Berth i n 
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Praeger, Proc . Roy . lrish Acad . 29,B :476(1929); An Acc . of Sempervivum ~roup , 
206 (1932) 
Sempervivum l i ndleyi Webb & Ber th . x tabulaeforme Haworth in Bur chard, Bei 
tr§ge zur Bkol. und biol . der Kanarenpfalnzen, 11 9 , t ab .43( 1929) . 
Dada a conocer por BURCHARD(op . ci t . ) para l as cer canías de Taganana( Teneri 

fe) . Nosotros l o hemos detectado con cierta constancia en l a misma loca lidad y en 
las cerca nías de Bajamar (alt . 450m s . m. ; orientación NE). 

Testimoni o de herbario : Tenerife, cercanías de Bajamar , Febrero de 1983,450 
m. s . m., Francisco La Roche ( TFC 19947) 

Aeonium x beltranii A. BaRares hyb . nat o nov. 
Aeonium decorum Webb ex Bolle x subpla num Praeger 
Facies inter progenitores . Foliis obovat o- s ubspathulat i s , acuminati s , 7-9cm 

long. , 2'5-3'3cm lat., glandul oso- pubescent ibus ; marg ine ciliata et rare pubescen 
te . Floribus 8- 9 partitus, luteo- s ubviridibus quasi albis . Sepalis et petalis pu
bescentibus . Squamis quadratis, emargi natis . 

Typus: In regione central e i nsulae Jun oni a minor (Gomer a dicta)(El Bailade
ro ) ad 950m supra mare o Lecta ab Angel Ba Rares , mense martii 1981. Holot ypus in 
Herb . TFC nº 19946 conservatus . 

Porte intermedio de l os progenitores. Tallo muy r ami fic ado y rugoso , l as ra 
mas presentan cicatrices volumi nosas de forma r omboidal apl astadas y cubiertas 
por una d¡!¡bil escamosidad mucho menos pa t ente que en A. decorum . Rosetas numerosa,s , 
s ubapl astadas , de 12-1 5cm de di ámetro. Hojas de 7- 9 x2 ' 5- 3'3cm, obovadas a subespa 
t ul adas, acumi nadas JI débilmente glandular - pubescentes ; el már gen presenta escasos 
cilios hialinos alte rnando con una débil pubescencia y se encuentr a matizado por u 
na bella tonalidad rojiza . Inflorescencia de hasta 35 x 18cm. El tallo de ésta apa 
rece cubierto por pelos gla ndular es y unas brácteas voluminosas , s¡!¡si les y ensan-
chadas en su parte s uperior , l as ap i cal es subcuadradas y r ojizas ; l as r amas secun 
darias a su vez divididas en 4- 6 r amillas floríferas , cubiertas as í mismo de brác 
teas ovales que van disminuyendo de t amaño hacia la parte ap ica l donde adqui er en u 
na forma más o menos linear; las f l ores amarillo- verdosas a casi blancas, peduncu= 
ladas y 8- 9 partidas . Cáliz gl andul ar - pubescent e , a veces matizado de rojizo . Péta 
los agud os , densamente pubescentes en e l envés y márgenes . Estambres con filamen -
tos bla ncos y anteras amari llas, débilmente pubescentes . Escamas hip6ginas cuadr a 
das, algo emarginadas . Carpelos de 7- 8mm de l argo , al go pubescentes; en l as flo -
res viejas tienden a motear se de r ojizo . 

Este nuevo híbrido ha s i do observado viviendo entr e los progenitores . Flore 
ce en f'larzo- Abri l. Está dedicado a la PraL Espera nza Beltrán Tejera , Ca t edráti ca
de Botánica de l a Uni versidad de La Laguna . 

Aeonium x spl endens Br amw . & Rowley in Jacobsen & Rowl ey , Nat . Cact o & Succ . Jour
nal, vo1.28/1 :5.1 973. 
Aeonium ciliatum (Willd . )Webb & Berth . x nobile (Praeger )Praeger in Praeger, 
Proc . Roy. Irish Acad. 29 , B:470( 1929) ; An~of Semper vivum Group, 185 
(1932) 
Dado a conocer por PRAEGER (op . ci t ) para el barranco de l os Gomeros (La Pal 

ma) . SAN TOS( 1983) l o cita para el barr anco Jurado donde i gualme nte ha sido observa 
do por nosotr os . Este híbrido, estando en culti vo, floreció en Mayo de 1983 . Act ual 
me nte disponemos de ejempla r es adultos id¡!¡nticos, or iginados por aut o fecundac ión -
del pro genitor . 

Testimonio de herbar i o : La Palma, barranco Jur ado , Marzo de 1980, A. Bañares 
y Ha nue l Noga les (TFC 19950 ) . 
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ABSTRACT: 47 species of coleoptera are new record s for 
sorne islands of the Canaries, 3 species among these are 
mentioned for the first time in the Archipelago. 
Key words: Coleoptera, Canary Islands, new records. 

RESUMEN: Se dan a conocer 47 nuevas citas de coleópteros 
pa~a las diversas Islas Canarias, siendo 3 de e llas to
talmente nuevas para la fauna del Archipiélago. 
Palabras claves: Coleópteros, Islas Canarias, nuevas ci
tas. 

Este trabajo es fruto de un estudio parcial de la entomofauna 
canaria, donde se comentan algunos datos sobre las especi es no cita
das anteriormente en las distintas islas del Archipiélago. El mayor 
aporte de nuevas citas corresponde a la isla de La Palma, debido en 
parte a que se ha colectado con mayor frecuencia en ella, y también a 
que su fauna aún está relativamente poco estudiada en cuanto a co
l eópteros se refiere. Todo ello nos lleva a pensar que un estudio 
más detallado y sistemático de éste grupo en dicha isla, dará sin du
da nuevas y numerosas citas. 

Hemos observado, y este trabajo viene a confirmar en parte es
ta suposición, que la fauna coleopterológica de superficie, es decir 
la que vive inmediatamente sobre el suelo, en tocones de árboles, 
bajo piedras superficiales, entre la hojarasca, etc. , es bastante po
bre cuantitativa y cualitativamente. En efecto, de las 33 nuevas ci
tas para La Palma, solamente 6 fueron encontradas en el suelo (bajo 
piedras), y una de ellas , Hypera zoilus Scop., no suele hallarse en 
este ambiente; de las otras 5 especies, Cossyphodes wollastoni Westw., 
es de hábitos mirmecófilos; Anornmatus duodecimstriatus (Müll.), y 
Euxestus parki Woll., viven entre la materia vegeta l en descomposi
ción y ocasionalmente en los nidos de las hormigas; Phaleria marocca
na Pie., y Trachyscelis aphodioides Latr., son de zonas costeras y 
generalmente arenosas. 
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En cuanto al resto de los insectos son en su mayoría especies 
de hábitos xilófagos y florícolas. 

De las 47 novedades aquí estudiadas, 13 de ellas son endemismos 
de Canarias, y las restantes son especies continentales , la mayoría 
de distribución mediterránea o europea. 

En este trabajo se ha seguido la clasificación de familias pro
puesta por CROWSON (1967), excepto para Cossyphodes wollastoni Westw., 
pues CROWSON (1967) lo incluye dentro de la Fam. Tenebrionidae, y 
creemos que esta especie debe figurar en la Fam. Cossyphodidae, como 
ya lo considerarón WINKLER (1924-1932) y BASILEWSKY (1972). 

Las abreviaturas utilizadas son las siguientes: T: Tenerife; 
P: Palma; G: Gomera; H: Hierro; C : Gran Canaria; F: Fuerteventura; 
RGB: Rafael García Becerra. 

Fam. DYTISCIDAE 

Eretes sticticus (L., 1767.). F: La Oliva, 2- 2-77, 1 ex. en 
charca (Oromí leg.). Insecto de distribución circumtropical, citado 
de Tenerife y Gran Canaria. 

Hydroporus discretus maurus Sharp., 1882. P: Bco. de la Madera, 
17-4-83, 2 exx. en charcas del barranco (RGB leg.). Insecto distri
buido por Europa y el Noroeste de Africa, se conocía anteriormente de 
Gomera, Tenerife y Gran Canaria. 

Fam. STAPHYLINIDAE 

Metopsia cimicoides Woll., 1864. H: Los Gramales, 21-4-85, 
9 exx . tamizando mantillo (Oromí leg.). Endemismo canario , conocido 
hasta ahora de Gomera, Tenerife y la Palma. 

Fam. HISTERIDAE 

carcinops pumilio (Erich., 1834.). P: Fuencaliente, 19-12-82, 
1 ex. bajo algas putrefactas (RGB leg., T. Yélamos det.). Presente en 
el Mediterráneo occidental, citado para todas las islas. 

Kissister minima Aubé, 1850. T: La Laguna, 27-6-83, 1 ex. en 
trampas de atún; 14-4-83, 1 ex. en pared blanca (RGB leg., Israelson 
det.). Elemento de Europa y del Mediterráneo occidental, desconocido 
hasta ahora en las islas. 

Saprinus pharao Mars., 1855. C: Maspalomas, 19-9-81, 2 exx. en 
cadáver de rata (Oromí leg., T. Yélamos det.). Insecto originario de 
Egipto, conocido hasta ahora en Tenerife. 

Saprinus subnitescens Bisk., 1909. P: S/ C. de La Palma, 25-11-
83, 1 ex. en cadáver de paloma (RGB leg., T. Yélamos det·.). Elemento 
distribuido en la Región Paleártica, citado hasta ahora en Tenerife, 
Gran Canaria y Lanzarote. 
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Fam. ANISOTOMIDAE 

Triarthron thureipalmi Isrl., 1978. P: Fte. Guaidin, 19-2-84, 
3 exx. (2 ~~ Y 1 ~), en tocón de laurel, en bosque de laurisilva 
(RGB leg.). Endemismo canario, conocido de Tenerife. 

Fam. BUPRESTIDAE 

Buprestis bertheloti Castelnau and Gory, 1837. G: El Pajarito, 
10-9-84, 1 ex. en pino canario (Oromí leg.). Endemismo canario, co
nocido de las islas con pinares. 

Fam. CANTHARIDAE 

Malthinus neglectus Palm., 1975. P: Los Cancajos, 21-3-84, 
2 exx. sobre Euphorbia regis-jubae (RGB leg.). Endemismo canario, 
citado anteriormente de Tenerife. 

Fam. DERMESTIDAE 

Dermestes maculatus De Geer, 1774. P: Los Cancajos, 30-10-81, 
2 exx. en cadáver de cabra y en restos de piel de cerdo (RGB leg.). 
Su distribución es cosmopolita, siendo al parecer originario de la 
Región Paleártica. 

Fam. NITIDULIDAE 

Brachypterus velatus Woll., 1863. P: Bco. del Río, 23-3-84, 
2 exx. mangueando sobre Echium sp. (RGB leg.). Insecto Mediterráneo, 
conocido en las islas de Tenerife, Gomera, Hierro, Gran Canaria y 
Lanzarote. 

Carpophylus marginellus Motsch., 1858. P: Fuencaliente, l8-B-
83, 1 ex. mangueando sobre Echium sp.; S/C. de La Palma, 3.2-2-84, 
3 exx. en el interior de un contenedor (RGB leg.). Insecto propio de 
la China Oriental, ' conocido hasta ahora de Tenerife. 

Haptoncus luteolus Er., 1843. T: San Juan de la Rambla, 25-10-
85, 15 exx. en restos de plataneras en descomposición (RGB leg.). 
Insecto ampliamente distribuido por toda la Región Paleártica, cono
cido hasta ahora de La Palma. 

Fam. CUCUJIDAE 

Airaphilus nubigena nubigena Woll., 1863. F: Cumbre de Jandía, 
15-2-77, 1 ex. (Oromí leg.). Se trata de un endemismo canario, cono
cido hasta ahora de Tenerife, Gran Canaria y La Palma. 

Europs duplicatus Woll., 1862. P: Martín Luis, 5-5-83, en tram
pas con cebo (J. A. Sánchez leg.); La Grama, 27-3-84, 2 exx. en 
Euphorbia regis-jubae (RGB leg.). Endemismo c~nario, citado para las 
islas de Tenerife, Gomera y Gran Canaria. 

Oryzaephilus surinamensis (L., 1767.). G: San Sebastián de La 
Gomera, 15-10-84-, 2 exx. en higos secos (RGB leg.). Insecto distri
buido por toda la Región Paleártica y conocido en las islas de Tene-
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rife, Hierro, Palma, Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. 

Fam. MYCETOPHAGIDAE 

Thyphaea stercorea L., 1758. P: La Concepción, 15-2-83, 1 ex . 
ahogado en piscina (RGB leg., C. Johnson det.). Elemento de la Re 
gión Paleártica , conocido en las islas de Tenerife, Gran Canaria, 
Lanzarote y Fuerteventura. 

Fam. COLYDIIDAE 

Anornmatus duodecimstriatus (Müll., 1821.). P: Pared Vieja, 22-
12-85, 1 ex . tamizando hojarasca en bosque de laurisilva (RGB leg.). 
Insecto propio de la Europa Central y Mediterránea, conocido de las 
islas del Hierro y Lanzarote. 

Euxestus parki Woll., 1858. P: La Concepción , 25-8-84 , 4 exx. 
en excrementos acumulados y semisecos; San Isidro, 30-8-84, 10 exx. 
en estercolera junto a otros colídidos (RGB leg., C. Johnson det.). 
Elemento propio de las Galias , conocido hasta ahora en la isla de 
Tenerife. 

Fam. COSSYPHODIDAE 

Cossyphodes wollastoni Westw., 1851. P: Buenavista , 24-12 -8 2 , 
1 ex. bajo un bloque de cemento en el aeropuerto viejo (RGB leg.). 
Conocido sólo de Madeira y Canarias, habiendo sido citado ya de Te
nerife y Gran Canaria. 

Fam. CIIDAE 

Octotemnus glabratus (Mell., 1848.). T: Mte. de Los Silos , 24-
4-66, 1 ex. (J. M. Fernández leg., Israelson det.). Elemento europeo 
nuevo para Canarias. 

Fam. BOSTRYCHIDAE 

Enneadesmus trispinosus (Ol., 1895.). P: El Drago, próximo a 
la planta eléctrica, eclosionaron de ramas secas de Phoenix canari
ensis, el 20-8-84, 13 exx . (RGB leg.). De origen mediterráneo , se 
había citado anteriormente de La Gomera. 

Rhizoperta dominica (F., 1792.). T: S/C. de Tenerife, 29-10-51 , 
2 exx . (J. M. Fernández leg., Israelson det.). Insecto mediterráneo, 
citado hasta ahora sólo para Lanzarote. 

Scobicia barbifrons (Woll., 1864.). T: La Laguna, 20-6-84, 
5 exx. en ramas de Vitis vinifera; Bco. del Río, 19-5-85, 3 exx. en 
ramas muertas de Echium sp. (RGB leg.). Endemismo canario que se co
nocía de todas las islas occidentales. 

Fam. ANOBIIDAE 

Anobium punctatum De Geer, 1774. F: La Oliva, 11-5-74, 1 ex. 
(Oromí leg., Israelson det.). Insecto distribuido por la Europa Ce n-
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tral y Canarias, conocido de todas las islas excepto Lanzarote. 

Lasioderma desectum (Woll., 1861.). P: Tijarafe, 1-2-75, 1 ex. 
(Oromí leg., Israelson det.). Endemismo canario, conocido para las 
islas de Tenerife, Gran Canaria y Gomera. 

Lasioderma minutum H. Lindb., 1950. P: Playa de Nogales, 24-9-
84, 1 ex. en ramas putrefactas, junto con ptínidos (RGB leg.). Ende
mismo canario, conocido de Fuerteventura , Lanzarote y Tenerife. 

Lasioderma serricorne F., 1792. T: La Laguna, 23-7-84, 1 ex. 
en pared blanca (RGB leg., Israelson det.). Especie distribuida en 
la Región Paleártica, citada anteriormente de la Gomera y Gran Cana
ria. 

Nicobium villosum (Brullé, 1838.). P: S/C. de La Palma, 26-6-
84, 7 exx. en tablas y en los mimbres de las cestas; Fte. de los Ro
ques, 27-7-84, 3 exx. en ramas de ~ubus sp. (RGB leg.). Propio de 
Madeira y Canarias, en Canarias se conoce de todas las islas excepto 
Gran Canaria. 

Oligomerus ptilinoides (Woll., 1854.). P: S/C. de La Palma, 
15-7-84, 2 exx. en tablas de palomar viejo (RGB leg.). Elemento me
diterráneo, citado para las islas de Tenerife y Gomera. 

Fam. TENEBRIONIDAE 

Phaleria maroccana Pie., 1923. P: Playa de Nogales, 8-1-86, 
4 exx. en playa de arenas basálticas, en la zona intermareal, bajo 
materia orgánica (RGB leg.). Propio de Marruecos, se conoce de las 
islas de Gomera, Tenerife y Fuerteventura. 

Trachyscelis aphodioides Latr., 1809. P: Playa de Nogales, 8-
1-86, 5 exx. en playa de arenas basálticas, junto con Phaleria ma
roce ana Pie. (RGB leg.). Propia de la Europa Mediterránea y Canarias, 
se conoce de las islas de Tenerife, Gran Canaria, Fuerteventura y 
Lanzarote. 

Fam. SCARABAEIDAE 

Pleurophorus caesus (Creutz. 1796.). P: San Isidro, 17-12-84, 
2 exx. cogidos bajo pala de Opunctia en estado de descomposición 
(RGB leg.). Distribuido por todo el mediterráneo europeo, citado de 
Tenerife, Gran Canaria y Lanzarote. 

Fam. BRUCHIDAE 

Acanthoscelides obtectus (Say., 1931.). F: El Rosario, 17-12-
81, 6 exx . en sembrado de lentejas (RGB leg.). Elemento europeo, ci
tado anteriormente de Tenerife. 

Bruchidius bimaculatus (01., 1795.). P: San Pedro, 10-4-83, 
1 ex . mangueando sobre gramíneas (RGB leg.). Elemento de Europa-Me
diterráneo, citado anteriormente de Gran Canaria, Tenerife y Fuerte
ventura. 
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Bruchidius guanchorum Decelle, 1975. P: San Pedro, 20-8-81, 
2 exx . ,mangueando sobre gramíneas (RGB leg.). Endemismo canario, co
nocido hasta ahora de Te nerife. 

Bruchidius liv idimanus (Gyll., 1833.). P: Fuencali e nte , 31 - 12-
83 , 6 exx . mangueando sobre Argyranthemun sp . (RGB leg.). Insecto 
Euro-Africano, colectado antes en Tenerife . 

Mimosestes mimosae (F ., 1781.) . P: Las Lesdas, 9-1-84, 1 ex. 
sobre geranios ( RGB leg.): Especie de América del Sur, citado hasta 
ahora de Gran Canaria. 

Fam. CURCULIONIDAE 

Apion (Lepidapion) canariense Wagn ., 1934 . P: Fuenca liente, 10-
12-8 3 , 1 3 exx . mangueando sobre Plocama pendula (RGB leg.). Endemis
mo canario, citado de Te nerife. 

Cosmopolites sordidus (Germ., 1824.) . P: S/C . de La Palma, 1 2-
4-84, 1 ex . en la e ntrada del muelle , insecto cosmopolita, conocido 
en América como e l picudo de las plataneras, donde es una plaga. 
Aquí e n Canarias sus citas son esporádicas (RGB leg . ). Se ha citado 
hasta ahora de Tener if e y Gran Canaria. 

Herpisticus calvus Woll., 1864. C: Los Campitos, 9-9-82, 1 ex. 
bajo piedra en descampado (RGB l eg .). Endemismo canario, citado para 
la isla de Lanzarote y Fuerteventura. 

Hypera nigrirostris F., 1775. F: La Oliva, 3-2 -77, 1 ex. (Oro
mí leg.). Distribuido por todo el Mediterráneo europeo, e n las islas, 
se conoce reciente me nte para Tenerife. 

Hypera zoilus Scopoli, 176 3 . P: La Grama, 13-11-84, 1 ex. bajo 
piedra (RGB leg . ). Insecto propio de la Región Holártica, conocido 
hasta ahora en Tenerife. 

Lixus brevirostris Bah., 1836. P: S/C. de la Palma, 10-8-82 , 
1 ex.; La Grama, 7-5-83, 15 exx. mangueando sobre crucíferas y gra
míneas. T: San Juan de la Rambla, 25-10-85, 3 exx. mangue ando sobre 
crucíferas y gramíneas en zona costera ( RGB leg.). Especie mediterrá
nea conocida hasta ahora en Fuerteventura. 

Lixus cribricollis Bah., 18 36. P: Barlovento, 15-2-85, 1 ex. 
mangueando sobre geraniáceas (RGB leg.). Elemento Mediterráneo euro
peo, en las islas se conoce de Tenerife, Fuerteventura y Lanzarote. 

Mecinus collaris Germ., 1821. T: Bajamar, 10-10-82, 12 exx. 
mangueando sobre Argyranthemun sp . (RGB leg.). Ampliamente distribui
do por toda la Región Paleártica, se desconocía en las islas . 
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Superfamilies Testacelloidea Gray 1840 and Zonitoidea Morch 1864. Vieraea 16: 8 1-96. 

ABSTRAGT: A preliminar study about the slugs (Testacelloidea and Zonitoi
dea) from the Canary Islands is made. Identification keys have elaborated, 
and other complementary differential characters are given. The geographical 
distribution are brought up to date, considering that all of them are autoch
thonous. Testacella sciJtulum is new for the Macaronesia. 
Key words: slugs, Testacelloidea, Zonitoidea, Canary Islands. 

RESUMEN : Se realiza un estudio preliminar sobre las babosas pertenecientes 
a las superfamilias Testacelloidea y Zonitoidea en Canarias y se presentan las 
correspondientes claves de identificación. Se incrementan notablemente las 
citas de distribución geográfica de las diferentes especies, citándose algunas 
de ellas por primera vez en diversas islas y siendo además la de Testacella . 
scutulum la primera cita para la Macaronesia. Se considera probable que to
das sean autóctonas. 
Palabras clave: babosas, Testacelloidea, Zonitoidea, Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

Aunque los antecedentes bibliográficos sobre los Pulmonados Desnudos en Canarias 
son bastante numerosos, la información que suministran es escasa, ya que con frecuencia los 
autores se topiaron literalmente unos a otros, sin aportar nuevos datos. 

Cronológicamente, fué el botánico LED RU (1810) quien dió las primeras indicaciones, 
muy superficiales, sobré los limácidos, siguiéndole autores como FERUSSAC (1819), WEBB & 

BERTHELOT (1833,1835), ORBIGNY (1839), MOUSSON (1859,1872), WOLLASTON (1878) y 
OD H N E R (1931), entre otros. 

En este estudio preliminar pretendemos aclarar qué especies viven realmente en Cana
rias en la actualidad, y elaborar unas claves de identificación que puedan servir de punto de 
partida para estudios posteriores. Por razones de extensión, este estudio se fracciona en dos 
artículos: el primero se ocupa de las superfamilias Testacelloidea y Zonitoidea, y el segundo de 
la superfamilia Limacoidea. 

(1): Notes on the malacofauna of the Canary Islands, nº 3; nº 2: GROH, K., 1985. Landschnec
ken aus quartaren Wirbeltierfundstellen der Kanarischen Inseln (Gastropoda). Bonn. zool. Beitr., 
36 (3 /4): 395-415. Trabajo beneficiado parcialmente del proyecto 1692 / 82 de la CAIC YT. 
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MATERIAL Y METODOS 

El material se recolectó durante el período comprendido entre Octubre de 1982 y Ju

nio de 1985; los muestreos se han realizado fundamentalmente en Tenerife, aunque también 
se han estudiado ejemplares recogidos en otras islas por nosotros o por compañeros que nos 
los han cedido. Todo este material (más de 1550 ejemplares) ha sido depositado en las colec
ciones del Departamento de Zoología de la Universidad de La Laguna, enviando una parte del 
mismo a diversas instituciones científicas con las que habitualmente se intercambian especí
menes malacológicos. 

La cartografía utilizada es la elaborada por IBAÑEZ & ALONSO (en prensa); creemos 
necesario resaltar que, al no haberse realizado un muestreo exhaustivo en todas las islas, los 
puntos que aparecen en estos mapas no representan la distribución real de cada una de las es
pecies (con excepción, quizás, de TenerifeJ, sino las localidades en que éstas han sido encon
tradas. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Las especies que se citan a continuación se pueden identificar con la siguiente clave: 

A 

Fig. 1. Testacella maugei. A) concha; B) aparato reproductor (escala = 1 mm); C) extremo 

posterior del cuerpo. 
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1. Babosa con concha externa, situada en el extremo caudal del cuerpo (superfamilia Testace-
lIoidea, familia Testacellidae) ••..•...........••••.••••.•.•.•.••••.•.•.•. 4 
Babosa con concha interna •.•.•.•..........•...••....•.•.•......•.•...• 2 

2. Babosa con quilla medio-dorsal muy larga, que se extiende hasta el escudo (superfamilia 
Zonitoidea) . . . . • . • • . • • • • • . • . • . • . • . • . • . • . . • . • • • • • . • . • . . . . . . . . • . . . •. 3 
Babosa con quilla medio-dorsal mediana o corta .••••••...• superfamilia Limacoidea. 

3. Con limacela; quilla medio-dorsal muy larga, extendiéndose hasta el escudo (familia Mila
cidae); con glándulas atriales; atrio grande; conducto de la bolsa copulatri z corto; con ór9ª
no estimulador liso o provisto de algunas papilas pequeñas en su cara cóncava: M. gagates. 
Con concha, formada por una protoconcha embrionaria de color verde o amarillento y una 
espátula de dimensiones mayores que la protoconcha (familia Parmacellidae) ..•.•.•.. 5 

4. Conducto de la bolsa copulatriz largo, ensanchado proximalmente; vagina corta: T. maygei. 
Conducto de la bolsa copulatriz corto; vagina muy larga ..•..•.•.••...• T. scutulum. 

5. Cuerpo con manchas negras sólo en el escudo; atrio con dos apéndices accesorios; conducto 
de la bolsa copulatriz provisto, en las proximidades del atrio, de un engrosamiento esférico 
en donde se ancla el disco del extremo piliforme del espermatóforo (subgénero Parmacella 
s. str.) ••.•.•.•.•..•.•.•.•..•.•.•.•.•..•.•..••.• P. (P.) tenerifensis. 
Todo el cuerpo con manchas negras; atrio sin apéndices accesorios; conducto de la bolsa 
copulatriz sin engrosamiento esférico (subgénero Cryptella) •.. P. (C.) canariensis. 

Superfamilia Testacelloidea Gray 1840 
Familia Testacellidae Gray 1840 
Género Testacella Draparnaud 1801 
Testacella maugei Férussac 1819 (Figs. 1-2 y 12-13) 

Se han estudiado 7 ejemplares, recolectados bajo piedras, en pinares y zonas de pasti
zales de Tenerife. 

Esta especie, que fue descrita a partir de ejemplares de Tenerife, es fácilmente dis
tinguible por las dimensiones y características de su concha, que es convexa, rectangular y de 
dimensiones relativamente grandes, alcanzando hasta 19 mm de longitud. 

El color es marrón claro, moteado de puntos negros en el dorso; la suela y la orla del 
pie suelen tener un color más claro, a menudo rosado o anaranjado. Los surcos dorsales nacen 
separadamente en el extremo anterior de la concha. 

La rádula tiene aproximadamente 50 filas de dientes; en cada fila , el central es pequ~ 
ño y está flanqueado a cad" lado por 16 dientes laterales, que aumentan de tamaño hacia los 
márgenes para luego disminuir, siendo el más extremo menor que los anteriores. 

En cuanto al aparato reproductor, los caracteres diferenciadores más importantes 
son la carencia de flagelo en el pene, el conducto de la bolsa copulatriz largo y ensanchado 
proximalmente, la vagina corta, el pene largo y el conducto deferente arrollado proximalmen
te. 

Está citada en Europa, Marruecos, Madeira y Azores, y como introducida, en Suráfri
ca yen Norteamérica. 

En Tenerife ha sido citada por WEBB & BERTHELOT (1833), MOUSSON (1872), WO
LLASTON (1878) Y KRAUSE (1894). MABILLE (1884), SIMROTH (1912) y ODHNER (1931) 
la citan, además, en Gran Canaria, e incluso este último autor la cita también en la punta Sur 
de Fuerteventura (sic). 

Testacella scytulum Sowerby 1823 (Figs. 3- 4 y 14) 

Se han estudiado dos ejemplares, recogidos en pinares de Gran Canaria, siendo nueva 
cita para el Archipiélago. 

El color es amarillento verdoso, con los dos surcos laterales unidos en el borde ante
rior de la concha, que es pequeña y ligeramente aplanada en su porción superior. 

La rádula carece de diente central y los dientes laterales y marginales son puntiagu
dos, siendo los extremos un poco más pequeños que los demás. La fórmula radular es: 18-0- 18, 
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con unas 45 fi las de dientes. 

Los caracteres miÍs notables del aparato reproductor son la carencia de flagelo en el 
pene, la gran longitud de la vagina, el conducto de la holsa copulatriz estrecho, el conducto 
deferente delgado y de gran longitud, y el pene, cilíndrico y estrecho. 
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Al haber sido confundida frecuentemente con haliotidea Draparnaud 1801, su distribu
ción exacta no es bien conocida; según KERNEY & CAMERON (1979) se encuentra en Europa, 
siendo posible que su distribución sea muy similar a la de haliotidea. 

Externamente es muy similar a haliotidea. que ha sido citada en Gran Canaria y con 
la que ha sido confundida en muchas ocasiones, con excepción de la coloración, existiendo tam
bién otros caracteres diferenciadores: si el animal está vivo y extendido, se diferencian ade

más por los surcos dorsales, unidos en su comienzo en scutulum y separados, aunque próximos, 
en haliotidea; este carácter es difícil de comprobar cuando el animal está contraído, por lo 
que puede no ser eficaz.' Internamente, las diferencias sí son nítidas: a nivel del aparato repro
ductor, haliotidea posee un flagelo en el pene y scutulum carece de él; yen cuanto a la rádula, 
en haliotidea los dientes marginales tienen una longitud similar al doble de su base, mientras 
que en scutulum son más largos que el doble de su base; y finalmente, el diente marginal ex
tremo de haliotidea es mucho más pequeño que el de scytylum. 

Todo esto nos hace dudar de la cita de haliotidea en Gran Canaria, ya que pudiera ser 
una confusión con scutulum; sin embargo, no descartamos la posibilidad de que se encuentren 
las dos especies en Gran Canaria. 

Superfamilia Zonitoidea Morch 1864 
Familia Parmacellidae Gray 1860 
Parmacella (Parmacella) tenerifensis Alonso, Ibáñez & Diaz 1985 (Figs. 5-6) 

Se han recolectado 79 ejemplares, únicamente en La Laguna (su localidad típica), en 
zona ruderal, a 550 m de altitud. 

B 

Fig. 4. Testacella scutulum. A) aparato reproductor (escala = 1 mm); B) concha; C) extremo 

posterior del cuerpo. 
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Tiene grandes dimensiones (110 mm de longitud en condiciones normales, 140 mm 
cuando se le sumerge en agua y hasta 95 mm en los ejemplares fijados), color marrón amari
llento, con bandas y manchas más oscuras sobre el escudo (que sobrepasa a la mitad de la 
longitud del animaD, y un gran pneumostoma situado en su porción posterior derecha. En la ZQ 

na posterior del manto, y completamente cubierta por él, se sitúa la concha, que es muy frágil 
por estar muy poco calcificada; está formada por una protoconcha relativamente pequeña, de 
color amarillento claro, y una porción espatular blanca, que alcanza su máxima anchura inme-

Fig. 5. Parmacella tenerifensis. A) concha del adulto, e n vista ventral; B) detalle de la pro
toconcha de un joven, en vista ventral ; e) aparato reproductor (escala = 1 mm). 
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diatamente al lado de la porción embrionaria. En la abertura de la protoconcha de l adulto no 
hay dentículos ni pliegues yen el borde externo, entre la protoconcha y la espátula, hay una 
foseta triangular. -En cambio, en el joven aparece un pequeño diente en vez de la foseta. 

La mandíbula es oxignata; el digestivo es largo, con los lazos intestinales situados en 
posición posterior debido al gran volumen ocupado por el aparato reproductor. 

La rádula tiene el diente central y los laterales tricuspidados, y los marginales afila-
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dos; posee alrededor de 130 filas de dientes, con la siguiente fórmula : 15-41-1-41-15. 

En el aparato reproductor destaca la gran longitud del conducto hermafrodita. El ovo
espermiducto está plegado; el conducto deferente es largo, ensanchándose poco pero nítidamell 
te al desembocar en el epifalo, que engruesa gradualmente y es 1'5 veces más largo que el pene, 
que a su vez es grueso y musculoso. 

El oviducto libre es corto, la bolsa copulatriz grande, casi esférica, y su conducto se 
va ensanchando, teniendo en su porción basal un engrosamiento hemiesféri co; desemboca, jun
to con el oviducto, en una vagina rodeada por una glándula perivaginal muy desarrollada, en 
forma de habichuela. 

El atrio es corto y posee dos apé ndices accesorios, dispuestos en planos perpendicula
res: uno muy grande y muy curvado y el otro corto y casi recto, que en su interior están pro
vistos de un gran pliegue, inserto en la pared opuesta al atrio genital y que puede evaginarse al 
exterior junto con el pene, dilatándose extraordinariamente y formando una especie de cojín 
casi circl¡llar alrededor de la papila del pene, que es imperforada y está cubierta a su vez de 
gran cantidad de pequeñas papilas. 

El espermatóforo tiene dos porc iones: una fruesa, arrollada en espiral y con su superfi
cie plegada, que tras e l acoplamiento se sitúa en la bolsa copulatriz del otro individuo, y la 
otra muy fina, piliforme, que se introduce en el conducto de la bolsa copulatriz y termina en 
un disco denticulado, en forma de paraguas y provisto de un orificio central para el paso de los 
espermatozoides, que se ancla en el engrosamiento esférico de la base del conducto de la bolsa 
copulatriz, de forma similar a como ocurre en valencienni (ALONSO & IBAÑEZ, 1981). El bor
de externo del disco está provisto de 16-17 pequeños dentículos que actúan a modo de ancla en 
los pliegues internos del engrosamiento esférico de la base del conducto de la bolsa copulatriz. 

Por sus características anatómicas pertenece al subgénero Parmacella s. str. (ALON
SO, IBAÑEZ & DIAZ, 1985), situándose en el grupo de valencienni. . deshayesi e ibera; pero se 
diferencia claramente de estas tres especies por los siguientes caracteres : 

El tamaño de tenerjfensis es sensiblemente mayor y la coloración de su cuerpo es más 
apagada. La concha tiene forma de pala, mientras que en las demás especies tiene forma oval-ª. 
da. Y por último, el aparato reproductor alberga el carácter diferenciador más nítido: el disco 
denticulado del extremo piliforme del espermatóforo tiene forma de paraguas y e n su borde 
posee 16-17 pequeños dentículos; en valencienni es más aplastado y en su borde tiene 12- 13 
fuertes dientes, curvados hacia la porción piliforme. En su revisión, WI KTOR (1983) muestra 
un dibujo del disco de deshayesi que es muy parecido al de valencienni' y de ibera, de la que no 
tenemos datos concretos, sin embargo el carácter del disco no figura entre las diferencias (su
tiles, como indica WIKTOR) entre ella y deshayesi. por lo que suponemos que es del mismo tipo 
que el de deshayesi y el de valencienni. 

Parmacella (Cryptella) canariensis (Webb & Berthelot 1833) (Figs. 7-8, 15 y 18- 19) 

Se han estudiado 36 ejemplares, recolectados en piso basal , cultivos y zona ruderal , ell 
tre 280 y 500 m de altitud, en la isla de Lanzarote. 

Tiene tamaño mediano (60 mm de longitud en condiciones normales, 80 mm cuando se 
le sumerge en agua y 40 mm en los ejemplares fijados), color mezcla de gris y marrón tostado, 
y el cuerpo cubierto tanto en el manto como fuera de él por manchas y bandas negras, que en 
el escudo se disponen formando una "V" con el vértice hacia el extremo posterior. En la zona 
posterior del manto, y completamente cubierta por él, se sitúa la concha, que mide 8'5 mm de 
longitud y 5 mm de anchura; la protoconcha es lisa, brillante, de color verdoso oliváceo, gruesa 
y muy grande (aproximadamente la mitad) en comparación con la espátula, que es ovalada. 

La mandíbula es oxignata; el digestivo es relativamente corto, pues los lazos intestina
les están muy reducidos. La rádula tiene los caracteres típicos del género. 

El aparato reproductor está muy desarrollado, situándose la glándula hermafrodita en 
el extremo posterior de la cavidad visceral; el epifalo, más largo que el pene, es relativamente 
estrecho en su inicio y luego se ensancha bastante, aunque sin alcanzar el grosor del pene, que 
es muy grueso, plegándose y estrechándose justo antes de desembocar en el atrio, mientras que 
en su porción proximal, junto al epifalo, está provisto de una pequeña digitación; el músculo 
retractor del pene es ancho y fuerte, insertándose en la parte anterior del diafragma; la bolsa 
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Fig.8. Parmacella canariensis. A) tubo digestivo; B) concha; e) e spermatóforo; O-E) aparato 
reproductor, en vistas dorsal (O) y ventral (E) (escala = 1 mm). 
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copulatriz es muy grande, con forma espiralada y tan larga como su conducto, que se va ensan. 
chando distal mente, aunque sin mostrar el engrosamiento hemiesférico del subgénero Parma
celia s. str.; la glándula pe rivaginal está muy desarrollada, con forma de habichuela, y el atrio 
es corto y carece de apéndices accesorios. 

El espermatóforo tiene la superficie lisa y está formado por dos porciones, una gruesa, 
curvada, y otra muy fina y corta, piliforme, que termina en un disco aplastado con un gran ori
ficio central para el paso de los espermatozoides, y provisto en su borde externo de 32 esbeltos 
dentículos, con punta aguda. 

Ha sido citada por MOUSSON (1872) en Lanzarote con el nombre de calyculata yen 
Fuerteventura con el de auriculata, sin especificar localidad concreta. Y WIKTOR (1983) la ha 
citado también en el mirador de Haría, en Lanzarote. 

C ROSSE (1880) sugirió que canariensis podría ser idéntica a calyculata Sowerby & So
werby, sugerencia admitida por diversos autores posteriores; sin embargo, como indica WIK 
TOR (1983). en la actualidad es imposible establecer a qué especie se refiere en realidad el 
nombre calyculata, siendo también desconocido el lugar en que pudiera encontrarse el ejem
plar tipo correspondiente a esta denominación, por lo que consideramos que debe mantenerse 
el nombre dado por WEBB & BERTHELOT (1833, 1835) para esta singular especie lanzaroteña. 

En Fuerteventura, MOUSSON (1872) describió otras dos especies, auriculata y callosa, 
basándose únicamente en conchas. Con respecto a auriculata, WOLLASTON (1878) no duda en 
considerarla como sinónima de canariensis (bajo el nombre de calyculata) al haber estudiado 
conchas de Fuerteventura que considera idénticas a las de Lanzarote; por ello, incluímos a 
auriculata entre los sinónimos de canariensis. 

En cuanto a callosa , descrita con una sola concha, MOUSSON duda si realmente e s 
una especie diferente de canariensis o, simplemente, la concha estudiada corre sponde a un in-

Fig.9. Milax gaga tes. Aparato reproductor (escala = 1 mm). 
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dividuo más o menos aberrante de canariensis. Sin embargo, ARANDA MILLAN (1909) indica 
que recolectó muchas conchas de callosa. idénticas a las de Mousson, por lo que es probable 
que sea realmente una especie válida. Pero mientras no se encuentren ejemplares vivos cuyo 
estudio certifique esta apreciación, pensamos que es mejor mantenerla, con dudas, como sinó
nima de canariensis. 
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Familia Milacidae Ellis 1926 
Género Milax Gray 1855 

Milax (Milax) c;¡agates (Draparnaud 180n (Figs. 9-q 16- 17 Y 20) 

Se han estudiado 230 ejemplares procedentes de todo tipo de hábitats, entre 20 y 1180 
m, si bien ha aparecido con mayor frecuencia en laurisilva yen piso basal. 

El cuerpo suele ser de color gris negruzco, aunque también hay ejemplares marrones; 
la suela del pie es gris claro y el mucus blanquecino. El animal es de talla media, midiendo al-
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guno de nuestros ejemplares 65 mm. El escudo mide 1/3 de la longitud del animal cuando está 
extendido. Los tubérculos de la piel están poco marcados. 

La limacela es sólida, de forma más o menos elíptica y con el núcleo algo saliente. 
La rádula tiene el diente central y los laterales tricuspidados, mientras que los margi

nales son monocuspidados, teniendo los más internos un pequeño ectocono. 
El atrio genital está provisto de un órgano corniforme con pequeñas papilas distribuí

das irregularmente en su cara cóncava; de su base parte un haz de finos conductos que termi
nan en la glándula atrial; el pene es cilíndrico y de menor longitud que el epifalo; el conducto " 
deferente es delgado, el oviducto libre, tubular, es de mediana longitud y la bolsa copulatriz es 
piriforme. 

El espermatóforo es quitinoso, tubular, de unos 10 mm de longitud, arrollado, más es
trecho en los extremos, de color marrón amarillento, con el lado externo provisto de expansio
nes quitinosas que se ramifican y terminan en punta, oscilando el número de puntas entre 4 (en 
la zona de los extremos) y 20-25 (en la zona central); el lado interno del espermatóforo es liso. 

Ha sido citada en casi toda Europa y Norte de Africa, y ha sido introducida en Améri
ca, Africa del Sur, Nueva Zelanda y Australia (ADAM, 1960). Está citada también en Madeira, 
Cabo ~erde y Azores, donde BACKHUYS (1975) la considera autóctona. 

, En el archipiélago canario ha sido citada en La Gomera por SIMROTH (1912), HOFF
MANN ' (1928) y AL TENA (1950); en La Palma por TORRES MINGUEZ (1928 a y b); en Gran CA 
naria por MOUSSON (1872), WOLLASTON (1878), ODHNER (1931) y ALTENA (1950); yen Te
nerife por ORBIGNY (1839), WOLLASTON (1878), MABILLE (1883), TRYON (1885), KRAUSE 
(1894), KRAEPELlN (1895), HOFFMANN (1928) y ALTENA (1950). 

Además de en estas islas, la hemos recolectado en El Hierro, donde es primera cita, 
no solo de la especie, sino también de la familia Milacidae. 

Consideraciones biogeográficas 

De las especies estudiadas en este trabajo son indudablemente autóctonas, por ser en
démicas, Parmacella tenerifensis y canariensis; el foco occidental de distribución de esta farn.L 
lia se sitúa entre Marruecos y Egipto, con tres especies (de las que una está íntimamente emp1!. 
rentada con la de la península ibérica), aunque el acceso a las islas orientales por parte de los 
antecesores de canariensis sin duda fue muy antiguo ya que, por sus características morfológi
cas, en la actualidad queda englobada en un subgénero independiente. 

Otra especie muy probablemente autóctona es Testacella maugei que también se en
cuentra en el Noroeste de Africa y Oeste de Europa, ya que fue descrita en 1819 sobre ejemplA 
res recolectados en Tenerife; también se podría considerar dentro del grupo de especies autóc
tonas a haliotidea ya que, como indica GROH (1985), está citada como fósil del Cuaternario en 
Gran Canaria; sin embargo, hay que tener en cuenta que las conchas de haliotidea y de scutu
lum son similares, por lo que no se puede descartar un posible error de identificación, y que el 
registro fósil corresponda en realidad a scytulum, especie que hemos recolectado viva en Gran 
Canaria; y si esta hipótesis es correcta, en lugar de haliotidea sería scutulum la especie que se 
incluiría en el grupo de las autóctonas; la ausencia de citas de esta especie en la bibliografía 
es explicable porque las testacelas están poco estudiadas, debido fundamentalmente a la difi
cultad de su recolección, por su especial modo de vida: son babosas del subsuelo que rara vez 
salen al exterior, por lo que sus citas son siempre puntuales y su distribución real generalmen
te no se conoce con precisión, ya que muchas veces pasan desapercibidas. 

También se puede considerar como autóctona a Milax gaga tes. ampliamente distribuí
da en el Norte de Europa y en el área mediterránea, aunque también haya sido introducida por 
el hombre en muchos otros lugares. Como se puede observar en sus mapas de distribución (Figs. 
10-14) se ha recolectado en casi todas las islas estudiadas, siendo bastante común en Tenerife, 
ocurriendo algo similar en Azores y estando citada también en Madeira y como probable en CA 
bo Verde; yen Tenerife cabe destacar que no sólo se ha encontrado' en zonas influenciadas por 
el hombre, sino también en lugares alejados de esta influencia, sin mostrar una preferencia es
pecial por ningún tipo de vegetación, aunque se ha encontrado con mayor frecuencia en los bo~ 
ques de laurisilva y, en segundo lugar, y con menor abundancia, en piso basal. 
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Figs. 12- 20. Rádulas (12- 17) y espermatóforos (18- 20). 12- 13) Testacella maugei· 14) Testace
IIa scutulum; 15, 18-19) Parmacella canariensis; 16-17, 20) Milax gaga tes. 12, 14-16) dientes 
central y laterales; 13( 17) dientes marginales; 18-19) disco del extremo piliforme; 20) detalle. 
Escala : 12) 10 micras; 13-14) 100 micras; 15 y 20) 25 micras; 16-19) 50 micras. 
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Superfamily Limacoidea Rafinesque 18 15. Vieraea 16: 97-11 2. 

ABSTRACT: A preliminar study about the slugs (Limacoidea) from the Cana
ry Islands is made. Identification keys have elaborated, and other complemen
tary different ial characters are given. The geographical distribution are 
brought up to date, considering that all of them are introduced. 
Key words : slugs, Limacoidea, Canary Islands. 

RESUMEN: Se realiza un estudio preliminar sobre la superfamilia Limacoidea 
en Canarias y se presentan las correspondientes claves de identificación. Se 
incrementan notablemente las citas de distribución geográfica de las diferen
tes especies, citándose algunas de ellas por prime ra vez en diversas islas y se 
considera, con algunas dudas, que todas ellas son introducidas. 
Palabras clave: babosas, Limacoidea, Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

En un artículo anterior (DIAl, ALONSO & IBAÑEl, 1986), tras resumir brevemente 
los antecedentes bibliográficos existentes y la metodología empleada, nos ocupamos de dos 
superfamil ias de Pulmonados Desnudos, Testacelloidea y lonitoidea. En éste se estudia la 
superfamilia Limacoidea, que de las tres es la que tiene mayor importancia desde el punto de 
vista e conómico, ya que muchas de sus especies pueden llegar, por su densidad y voracidad, a 
ser plagas para la agricultura. 

Las especies de esta Superfamilia que habitan en las Islas Canarias, pueden ser identi
ficadas con la siguiente clave: 

1. C uerpo e stilizado, de longitud mediana o grande, con una quilla de longitud mediana en su 
parte posterior dorsal : familia Limacidae •••••• • •• • .•••.. : •..••••....•.•... 2 

- Cuerpo rechoncho, de poca longitud, con una quilla corta en su parte posterior dorsal : fami -
lia Agriolimacidae • .....•.•..• • • • •••••••.••.••...•.. • .....•..••....... 4 

2. Con un largo ciego intestinal (género Lehmannia) • • .• • ..••..••.•...•.• • .•..•.. 3 

(1): Notes on the malacofauna of the Canary Islands, nQ 4; nQ 3: DIAl, J . A., M. R. ALONSO & 

M. IBAÑEl, 1986. Los Pulmonados Desnudos de las Islas Canarias. l. Superfamilias Testacelloi
dea Gray 1840 y lonitoidea Morch 1864. Vieraea, 16 
Trabajo beneficiado parcialmente del proyecto 1692/82 de la CAIC YT. 
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Sin ciego intestinal ...................................... género Limax. 
3. Con un ciego peneano de forma variable; el conducto de la bolsa copulatriz desemboca en 

la base del atrio (subgénero Lehmannia); ciego peneano situado al lado del músculo retrac

tor del pene, yen el lado opuesto al ocupado por el conducto deferente ••• L. valentiana. 
Sin ciego peneano; el conducto de la bolsa copulatriz desemboca en la vagina (subgénero 
Limacus) •••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• L. flava. 

4. Recto con ciego; mucus blanco lechoso (subgénero Agriolimax); pene con uno o más apéndi 
ces peneanos largos y profusamente festoneados; cuerpo reticulado de negro ••••••••••• 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • D. reticulatum. 
Recto sin c iego; mucus incoloro (subgénero Deroceras s. str.); pene con apéndices flagelifoL 
mes lisos, situados en el interior de un apéndice en forma de herradura ••.• D. caruanae. 

Superfamilia Limacoidea Rafinesque 1815 

Familia Limacidae Rafinesque 1815 
Género Lehmannia Heynemann 1862 
Lehmannia (Limacus) flava (Linneo 1758) (Figs. 1-3 y 12-14) 

Son babosas grandes, de color gris amarillento, con manchas claras distribuídas irregu-

Fig. 1. Lehmannia flava. Aparato reproductor, vista dorsal (A) y ventral (B) (escala = 1 mm). 
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larmente sobre el dorso y el escudo. La suela pédea es clara amarillenta y el mucus es amari 
llo. La talla es grande y los tubérculos de la piel son pequeños. 

Rádula: A diferencia de otras especies del género, el diente central es completamente 
liso, sin ectoconos, los dientes laterales tienen un pequeño endocono y no tienen ectocono, y 
los marginales tienen forma de cuchillo, con un pequeño endocono y sin ectocono; los últimos 
marginales van siendo cada vez más pequeños, hasta que desaparecen. 

Reproductor: el atrio es pequeño; el pene es largo y está plegado sobre sí mismo; la 
bolsa copulatriz es alargada, más o menos acuminada en su extremo, con un conducto estrecho 
que se abre en la vagina; el conducto defe rente es corto, uniéndose al pene en la base del mús
culo retractor; el oviducto libre es grueso. 
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Fig. 2. Lehmannia flava. Localidades de captura en Tenerife y El Hierro. 
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Ha sido citada en todos los países mediterráneos y Este de Europa, y ha sido introduci
da en otros continentes (Africa, América, Oceanía), al igual que en Azores y Madeira. 

Se encuentra citada en Gran Canaria por D'ORBIGNY (1839) y WOLLASTON (1878); en 
Tenerife por WOLLASTON (1878), SMITH (1884), MABILLE (1885), K RAUSE (1894, 1895), C 0-
LLlNGE & PATRIDGE (1899), HOFFMANN (1928) y ALTENA (1950). Por último, fue recogida 
en Fuerteventura por Boettger, en 1913. 

Se han estudiado 55 ejemplares, recolectados entre 50 y 900 m de altitud; en La Palma 
se ha recolectado en cultivos de plataneras, junto con valentiana. pero en menor proporción 
que ésta; en Tenerife sólo en una ocasión la hemos recogido en el mismo tipo de cultivo, mien-
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tras que en el resto se ha recolectado en zonas ruderales próximas a núcleos de población, al 
igual que en Gran Canaria, donde también se ha recolectado (lo mismo que en El Hierrol en pi
nar y en restos de laurisi Iva. 

Se cita por primera vez en La Palma yen El Hierro, constituyendo la primera cita de 
la familia Limac idae en ambas islas y de la superfamilia Limacoidea en El Hierro. 

e 

Fig.4. Lehmannia valentiana. Aparato reproductor. Al vista dorsal ; By Cl detalles, con e! ci-ª. 
go peneano invaginado (Bl y evaginado (Cl (escala = 1 mml. 
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Lehmannia (Lehmannial valentiana (Férussac 1823) (Figs. 4-6 y 15-16) 

Hemos estudiado 645 ejemplares, recolectados en mayor ahundancia en laurisilva y en 
cultivos de plataneras, encontrándose también en zonas ruderales, de fayal-hreza l, en pinares 
repoblados, jardines cultivados, piso hasal y en una fuente con retamas en las Caiíadas del Tei
de, a 2100 m de altitud. 

La coloración es muy variahle. Unos son monocromos, de color castaño más o menos 
oScuro y otros, en camhio, presentan las típicas handas de esta espec ie, aunque existen varia
ciones notables, similares a las ya descritas en la bihliografía. El animal es de talla media; la 
suela del pie es clara y el mucus incoloro; el escudo presenta estrías concéntricas finas; en el 
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Fig.5. Lehmannia valentiana. Localidades de captura en Tenerife, La Gomera y El Hierro. 
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dorso los tubérculos son alargados y se separan unos de otros por surcos finos que comllnican 
con el surco supraperipédeo. La rádula tiene las características normales del género. 

Aparato reproductor: el atrio es tubular; el pene es corto, ancho, subcilíndrico y tiene 
en su extremo distal, junto al músculo retractor, un ciego peneano romo, curvado hacia delan~ 
te; este ciego a veces está invaginado en el pene; el conducto deferente es corto y desemboca 
en el pene en una zona opuesta al lugar de inserción del músculo retractor y del apéndice pe
neano; el oviducto libre es corto; la bolsa copulatriz es oval, alargada, y su conducto es corto. 

Está citada en Europa occidental; introducida en Azores, Africa del Sur, Australia yel 
continente americano. 
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En el archipiélago canario ha sido citada en Gran Canaria por MABILLE (1885), K RAQ 
SE (1895), HOFFMAN (1928), 00 HNE R (1931) y AL TENA (1950). En Tenerife por MABILLE 
(1885), KRAUSE (1894,1895), KRAEPELlN (1895), COLLlNGE & PARTRIDGE (1899), HOFF
MANN (1928), ODHNER (1931) y ALTENA (1950). Yen La Gomera por MABILLE (1885), HOF.E 
MANN (1928) y ALTENA (1950). 

El aspecto externo de esta especie es muy variable, desconociéndose sus causas. WAL
DEN (1961), que hizo un estudio sobre este tema, indica que los ejemplares de Tenerife perte
necen todos al mismo tipo. Sin embargo, entre nuestros ejemplares hemos encontrado todos 
los tipos reseñados en la bibliografía, por lo que consideramos que su variabilidad en Tenerife 
es la normal; por otro lado, coincidimos con WALDEN al considerar que el aspecto externo no 
está ligado a causas ambientales ni de su desarrollo ontogenético. 

Con respecto a la altitud, es interesante señalar que es la única babosa encontrada ha~ 
ta el momento a 2100 m, en las Cañadas del Teide, siendo por otro lado muy frecuente en zo
nas costeras. 

Debido a su variabilidad morfológica, ha sido confundida frecuentemente con margina
~ que suele presentar un aspecto externo similar, habiendo sido citadas ambas especies en Cl! 
narias y concretamente en Tenerife. Pero pensamos que la cita de marginata se debe a un error 
de identificación, pues después de recolectar gran número de ejemplares en esta isla, no hemos 
localizado ninguno perteneciente a marginata. 

Ambas especies se distinguen fácilmente mediante el estudio de su aparato reproduc
tor: en valentiana el conducto deferente desemboca en el pene, en luqar opuesto al de inser
ción del músculo retractor y del apéndice peneano, yen marginata el conducto deferente y el 
músculo retractor se insertan juntos, y opuestos al apéndice peneano. 

Con respecto a su distribución geográfica, se cita por primera vez en La Palma y El 
Hierro. 

Familia Agriolimacidae Wagner 1835 
Género Deroceras Rafinesque 1820 
Subgénero Deroceras s. str. 
Deroceras (Deroceras) caruanae (Pollonera 1891) (Figs. 7-8 y 17-18) 

Se han estudiado 107 ejemplares, recolectados entre 60 y 1800 m de altitud en piso ba
sal, laurisilva, pinares, zonas ruderales y cultivos. 

El color es castaño oscuro con algunas manchas negras, y el mucus es incoloro; suela 
pédea de color gris claro. Talla pequeña (la media es de 19'75 mm, fijados en alcoho/); la quilla 
está cortada abruptamente al final, y los tubérculos de la piel son alargados, poco marcados. 

El recto está desprovisto de ciego; el tejido conjllntivo que rodea al saco visceral está 
pigmentado de negro. 

El atrio es tubular, corto; el pene también es corto y tiene una gran dilatación proxi
mal redondeada, con la zona central ligeramente hundida; sus paredes son gruesas y en su inte
rior se encuentra el sarcobelum, que es cónico; en el extremo distal hay dos gruesos apéndices 
peneanos curvados a modo de herradura, estando uno más desarrollado que el otro, entre los 
que se inserta el músculo re tractor. Además, en la concavidad de la herradura se insertan en
tre tres y seis apéndices flageliformes de longitudes diferentes, que pueden ser lisos o ligera
mente arrugados. El conducto de la bolsa copulatriz es corto. 

En las islas Canarias ha sido citada por ALTENA (1950), en La Palma. Nosotros tam
bién la hemos recolectado en esta isla, ampliando el número de localidades en las que se cono
ce, yen Tenerife en Guamasa, siendo la primera cita para esta isla. 

Es una especie europea que está citada en Azores yen Madeira, en esta última isla 
por WALDEN (1984) con el nombre de panormitanum (Lessona & Pollonera): ha sido considera
do durante muchos años el nobre de esta especie como sinónimo de panormitanum, utilizando 
los diversos autores ambas denominaciones indistintamente. Pero recientemente, GOETHEM & 

WILDE (1985) estudian los taxones correspondientes a ambos nombres, llegando a la conclusión 
de que son especies diferentes, por lo que no hay razón para considerar a caruanae como sinónl. 
mo de panormitanum, existiendo entre ambas diferencias de habitat, coloración, apéndices pe
neanos, apéndices flageliformes, etc. 
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Los ejemplares recogidos por nosotros no presentan diferencias sensibles con caruanae. 
salvo uno de los ejemplares de La Palma, de la zona del aeropuerto viejo, que medía 37 mm fi
jado en alcohol , tamaño sensiblemente mayor que e l asignado a caruanae y muy próximo a las 
medidas dadas para panormitanum por lo que podría ocurrir que ambas especies se encontra
sen en la isla, aunque con un solo ejemplar y teniendo e n cuenta las similitudes entre los apén
dices pene anos y flage li formes de ambas especies, es muy aventurado considerar que panormi
tanum se enc uentre en La Palma. 

Subgénero Agriolimax Morch 1885 
Deroceras (Agriolimax) reticulatum (Muller 1774) (Figs. 9-11 y 19- 20) 

Se han estudiado 171 ejemp lares, recogidos con mayor frecuencia en lauri silva y reco
lectándose también en cultivos, piso basal, zonas ruderales, fayal - brezal, pinares y en matorral 
costero, entre 20 y 1500 m de altitud. 

El color es castaño claro o blanco grisáceo, con una reticulación negra que forma ma.n 
chas aisladas en e l escudo; la suela pédea es gris clara; la talla es mediana y la quilla corta, y 
los tubérculos de la piel están bien marcados. 

El atrio es tubular, corto; el pene es muy grueso, subcilíndrico, con una dilatación pro
ximal donde se aloja el sarcobelum, que es triangular con su ápice plegado y con surcos muy 
marcados; e n el extremo distal del pene hay un número variable de apéndices peneanos, desde 
uno corto y ramificado hasta tres o c uatro; entre las dos regiones del pene hay una constric
c ión, de cuyas proximidades parte e l músculo retractor. La bolsa copulatriz es muy frágil, está 

B 

Fig. 7. Deroceras caruanae. A) aparato reproductor; B) detalle del pene (escala = 1 mm). La 
flecha indica la posición del orificio genital. 
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provista de un canal corto y se encuentra completamente adosada al oviducto libre, que es tu
bular, de tamaf'lo mediano. La glándula hermafrodita es lobulada, de color castaño, y se diferen 
cia nítidamente del hepatopáncreas; está situada en el extremo posterior, extendiéndose hasta 
el fondo del saco visceral. 

Es una especie europea que ha sido introducida en otros continentes (AL TENA & 

SMITH, 1975); por ejemplo, BARKER (1979) la cita en Nueva Zelanda. Ha sido citada en Azo
res y recientemente en Cabo Verde (G ROH, 1982, 1984), Y probablemente corresponde a esta 
especie la cita de agreste en Madeira. 
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Fig. 8. Deroceras caruanae. Localidades de captura en Tenerife y La Palma. 
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Ha sido citada en Gran Canaria por ODHNER (1931) y en Tenerife por KRAUSE (1894), 

COLLlNGE & PARTRIDGE (1899), HOFFMANN (1928), ODHNER (1931) y AL TENA (1950). 

La hemos recolectado en ambas islas y además en La Palma y en El Hierro, donde son 
primeras citas. 

Deroceras reticulatum fue considerado durante mucho tiempo como una variedad de 
agreste. hasta que LUTHE R (1915) mantuvo en cautividad durante varias generaciones a la fOL 

ma típica y a la supuesta "variedad", demostrando que son dos especies distintas que, aunque 

Fig. 9. Deroceras reticulatum. A) aparato reproductor; By C) detalles del pene y apéndices 
peneaneos; D) sarcobelum (escala = 1 mm). 
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muy similares externamente, podían diferenciarse a nivel de su anatomía interna. Por e llo, las 
ide ntificaciones anteriores a 1915 pueden referirse a cualquiera de ellas, ya que generalmente 
solo se tenían en cuenta los caracteres anatómicos externos; y muchos autores posteriores, 
consciente o inconscientemente, ignoraron el trabajo de Luthe r. 

Actualmente se sabe que reticyla t um es la especie más común del género y la más e x
tendida en Europa occidental. Externamente, estas dos babosas pueden diferenciarse por su co
loración : crema uniforme en agreste y con un reticulado negro en e l dorso y en el escudo e n re
ticulatum; no obstante, estos caracteres son variables, por lo que para asegurar la identifica
ción es necesario est udiar su anatomía interna (posición de la glándula hermafrodita, forma de 
.los apéndices peneanos, longitud del ciego intestinal, etc.). 
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Fig. 10. Deroceras reticulatym. Localidades de captura en Tenerife y El Hierro. 
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CONSIDERACIONES BIOGEOGRAFICAS 

Las dos especies recolectadas del género Lehmannia tienen una distrihución muy dife
rente una de otra, aunque amhas tienen amplia representación a nivel mundial, en Europa, Afr:i 
ca del Sur, América y Australia, habiendo sido introducidas en alguno de estos continentes. Así, 
flava es una especie evidentemente introducida por el hombre en Canarias, pues se ha recolec
tado siempre en zonas ruderales muy próximas a lugares habitados, mientras que valentiana 
tiene una distribución muchísimo más amplia, siendo incluso la única babosa recolectada en 
las Cañadas del Teide, habiéndose recogido, como Milax gaga tes en todo tipo de vegetación 
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Fig. 11. Deroceras reticulatum. Localidades de captura en La Palma y Gran Canaria. 
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Figs. 12-20. Rádula (escala = 10 micras). 12- 14) Lehmannia flava; 15-16) Lehmannia valentiana: 

17-18) Deroceras caruanae; 19-20) Deroceras reticulatum. 12, 15, 17 Y 19) dientes central y 
primeros laterales; 13 y 18) dientes marginales; 14, 16 Y 20) últimos dientes marginales. 
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(DIAl, ALONSO & IBAÑEl, 1986), encontrándose también con mayor frecuencia en zonas de 
laurisilva. 

Sin embargo, no se puede equiparar a ~ en cuanto a su posible condición de nati
va, pues hasta ahora no se había citado en La Gomera, La Palma y El Hierro, habiéndose enCOll 
trado sólo ahora en las dos últimas islas. Tampoco está citada en Madeira; yen Azores es con
siderada como introducida por BACKHUYS (1975), a pesar de su amplia distribución actual en 
aquél archipiélago, debido a que no había sido recolectada hasta 1957, y no había sido encontr-ª. 
da por Simroth, uno de los mejores especialistas de principios de siglo, que en 1911 afirmaba 
explfcitamente que no estaba en Azores. Indudablemente, parece muy corto el período de' tiem 
po (menos de 50 años) para que haya colonizado tan ampliamente el archipiélago de Azores, p~ 
ro se ha comprobado que en otros lugares donde se ha introducido (por ejemplo, en Sudamérica) 
se extiende muy rápidamente. Es posihle, por tanto, que en Canarias también haya sido introd..!! 
cida y haya tenido una rápida expansión. 

Deroceras reticulatum tiene unas características de distribución que recuerdan, aun
que en menor grado, a las de Milax gagates. incluso por su mayor abundancia en zonas de lauri
silva, estando citada en todos los archipiélagos macaronésicos salvo en Madeira, donde aunque 
no está estrictamente citada, es probable que le corresponda la cita de agreste debido al pare
cido externo entre ambas especies. Sin embargo, por no estar citada ni haberla recolectado haí 
ta ahora en La Gomera yen El Hierro, aparte de las islas orientales, la consideramos con duda 
como introducida. 

Por último, Deroceras caruanae. que fué encontrada por primera vez por AL TEN A 
(1950) en algunos barrancos de la costa Este de La Palma, tiene en la actualidad una distribu
ción relativamente amplia en esta isla, mientras que ha sido recogida en un único lugar de Te
nerife (en Guamasa), siendo probable que haya sido introducida recientemente. 
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ABSTRACT: The diet of the Fe ral Cat ( Felis catus) has been analyzed on the 
basis of 588 excrements collected in the forests of Pajonales, Ojeda and lnagua 
on Gran Canaria. From the resultant analysis Oryctolagus cuniculus is clearly 
the principal prey, constituting 81,2 % in numerical frequency and 95, 5% in 
biomass. 
Key words: diet, Felis catus, forests : Pajonales, Ojeda and lnagua. 

RESUMEN : Se estudia el régimen alimenticio del Gato Cimarrón ( Felis catus) 
mediante el análisis de 588 e xcrementos r ecolectados en los montes de Pajon-ª
les, Ojeda e Inagua ( Gran Canaria ), aportándose datos sobre el tipo de pre sas, 
frecuencia de aparición y bi!Jmasa. Del estudio de las muestras se desprende 
claramente que la dieta está compuesta pr incipalmente por Oryctolagus cuni
culus, e l cual prese nta una frecuencia de aparición del 81,2 %, aportando el 
95,5 % de la biomasa total. 
Palabras clave: dieta, Felis catus monte s : Pajonales, Ojeda e lnagua. 

INTRODUCClON 

Los mamíferos terrestres de las Islas Canarias han sido ohjeto de muv poca atención 
por parte ·de los investigadores. Esto no es sorprendente, ya que la inmensa mayoría de estos 
animales han sido introducidos por el hombre. Tal es el caso deRattys rattus ( L. ), R. norvegi
cus Berl<enhaut, Oryct<llagys cuni c ulus L., Atlantoxerus getulus ( L. ), etc .... 

Los e scasos trahajos llevados a cabo en los últimos años se refieren únicamente a as
pectos taxonómicos y de distribución, concentrándose sohre Erinaceys algirus Le reboullet ( NI 
ETHAMER, 1972; HERTER , 1972 Y 1974; HUTTERER , 1983) Y Crocidura ryssula ( Hermann) 
(MARTlN et al. , 1984). 

En el presente trabajo se aborda el estudio del régimen alimenticio de Felis catus L. , 
en un intento de conocer el impacto de un depredador introducido en el frágil ecosistema insu
lar. 

Los gatos asilvestrados se encuentran ampliamente distribuidos en las distintas islas del 
Arc hipiélago Canario, y afortunadame nte aún no habitan en los roques e islotes donde se uhi
can importantes colonias de aves marinas. Estas son par ticularmente vulnerahles a la ¡¡cción 
depredadora de los gatos, conoci é ndose innumerables ejemplos en los que su introducción en 
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islas ha provocado el declive de las poblaciones, extinciones locales, e incluso en último térmi
no, la desaparición de la especie (MOORS & ATKINSON, 1984 l. En el Archipélago de Madeira 
COOK 'f y ALDEN ( 1980 l indican que los gatos de Deserta Grande incluyen en su alimentación 
varias espacies de procelariformes ( Calonectris diomedea ( Scopoli l, Bulweria bylwerji ( Jardi
ne & Selby l y Oceanodroma castro ( Harcourt l, las cuales pueden constituir hasta el 62 % de 
su dieta. 

AREA DE ESTUDIO 

Las muestras analizadas fueron colectadas - de abril a julio de 1985 - en los montes de 
Pajonales, Ojeda e Inagua (3.734 Has l, localizados en la parte occidental de la isla de Gran Ca
naria ( Fig. 1 l, Y declarados "Refugio de Caza" en julio de 1972. 

La vegetación de la zona está constituida en su mayor parte por pinares - más o menos 
dispersos - de Pinus canariensis Chr. sm. ex OC, reconociéndose diversas facies en función del 
sotobosque, Pinar-Tabaibal (con Euphorbia obtusifolia Poir l, Pinar-Tomillar ( con Microme
ria benthamii Webb et Berth l y Pinar-Jaral ( con Cistus monspeliensis L. l. Asimismo, yocu
pando una menor superficie existen núcleos de escobonales ( Chamaecytisus proliferus ( L. fil. l 
Link l y sauzales ( Salix canariensis Chr. sm. ex Link l. Para más información sobre el área ,cOll 
sultar NOGALES (1985 l. 

MATERIAL Y METODOS 

El material utilizado consistió en 588 excrementos recogidos en 25 localidades de la 
zona de estudio. 

En el laboratorio se realizó el análisis de cada uno de ellos, disolviéndolos en una cube
ta con· agua, y procediendo a la separación de los restos. 

Las dificultades originadas al identificar fragmentos de las presas fueron soslayadas al 
utilizar como comparación ejemplares existentes en la colección del Departamento de Zoología 
de la Universidad de La Laguna. 

Dada la complejidad en cuantificar el número de individuos-presa, a partir de excre
mentos, puesto que una misma presa puede aparecer en varias deyecciones ( DELlBES, 1980 l, 

• • 

GRAN CANARIA 
E - l ' 400.000 

Fig. 1. Localización de los Montes de Pajonales, Ojeda e Inagua ( en negro l en la isla de Gran 

Canaria. 
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se consideró oportuno analizar las muestras según los grupos en que fueron hallados, y su con
tenido se contabilizó en todos los casos como si se tratara de una unidad. En definitiva se est.!! 
diaron 133 grupos de excrementos, siendo el número mínimo igual ir 1 Y el máximo 54 ( este (¡L 

timo proveniente de una madriguera l. El valor medio fue 4,42. 
Para los cálculos de biomasa se usaron los pesos medios individuales de cada tipo de 

presa a partir de ejemplares t~ampeados ( aves, reptiles e invertebrados l. o bien, en el caso 
de los mamíferos, de fuentes bibliográficas (YALDEN, 1977; DELlBES, 1980; DELlBES & GAR_ 
CIA, 1984 l. 

RESULTADOS y DISCUSION 

La tabla I muestra los resultados del análisis de excrementos. Se observa claramente 
que los conejos ( Oryctolagus cuniculus l constituyen la base primordial del régimen.alimenti
cio de Felis catus. apareciendo en el 81,2 % de las muestras estudiadas y representando el 95,5 % 
de la biomasa consumida. La frecuencia de aparición de los restantes mamíferos ~sp. y 
Rattus sp. l es del 22,6 % yen cuanto a la biomasa que aportan ( 1,1 % l son prácticamente des
preciable. 

Es interesante constatar que en la mayoría de los países europeos, Felis silvestris Schr~ 
ber se alimenta básicamente de pequeños roedores (CORBET & SOUTHERN, 1977 l. Así, en 
Francia CONDÉ et al. ( 1972 l indican que el 92 % de los estómagos analizados contenían topi
lIos, mientr"s que en el 25 % se hallaron ratones. 

En la Península Ibérica, si bien los roedores son depredados con bastante frecuencia 
(VERICAD, 1970 l, en algunas regiones el conejo parece ser una presa importante (VALVER
DE, 1967 l, sobre todo en localidades del sur ( A YME RIC H et al. , 1977 l. 

PRESAS N2 (Pr. l % (Pr. l F ( % l % B (g l 
Oryctolagus cuniculus 111 33,4 81,2 95,2 

Mus sp. 29 8,7 18,8 

Rattus sp. 5 1,5 3,8 

TOTAL MAMIFEROS 145 43,7 103,8 96,6 
Alectoris rufa 1 0,3 0,7 
Serinus canaria 1 0,3 0,7 
Passeriformes ( sin ident. l 11 3,3 8,3 
No passeriformes ( sin ident. l 3 0,9 2,3 
TOTAL AVES 16 4,8 12 1,3 

Gallotia stehlini 36 10,8 24 ,1 

Tarentola boettgeri Steindacher 17 5,1 7,5 
Chalcides sexlineatus Steindacher 7 2 ,1 5,3 
TOTAL REPTILES 60 18,1 36,8 1 ,9 

Arachnida ( Araneae l 12 3,6 4,5 
Chilopoda (Scolopendra morsitans l · 30 9 13,5 
Orthoptera ( sin ident. l 9 2 ,7 5,3 
Gryllidae ( Gryllus bimaculatus De G. l 6 1,8 4,5 

Tettigonidae 2 0,6 1,5 

Coleoptera (sin ident. l 6 1,8 1,5 
Scar~baeidae ( Pachydema sp. l 7 2,1 3 
Anobiidae 1 0,3 0,7 
Coccinellidae 1 0, 3 0,7 
Tenebrionidae ( Hegeter sp. l 1 0,3 0,7 
Curculionidae (Brachyderes rugatus WolI. l 30 9 6,8 
Curculionidae ( Laparocerus sp. l 1 0,3 0,7 
Hy.nenoptera ( sin ident. l 1 0,3 0,7 
Formicidae ( sin ident. l 4 1,2 3 
TOTAL ARTROPODOS 111 33,4 47,4 0,2 

Tabla l. Resultados de las muestras de excrementos de Felis catus del área de estudio. 
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La extraordinaria dependencia alimenticia de Felis catus sobre Oryctolagus cllniculus en nue~ 
tra área de estudio podría deberse -al menos parcialmente- al hecho de que se trata de un "R~ 
fugio de Caza" y, en consecuencia, la población de conejos es numerosa. Asimismo, los roedo
res son escasos en los pinares, localizándose principalmente en lugares de cierta influencia hu
mana como pueden ser casas y viveros forestales. 

Los restantes grupos de presas ( aves, reptiles y artrópodos J son de muy poca importan 
cia, ya que en conjunto a nivel de biomasa no aportan más que el 3,4% del total, y en conse 
cuencia pueden considerarse insignificantes. 

En el caso de los reptiles, todas las especies de la zona son depredadas, destacando Ga
IIotia stehlini (SchenkelJ con una frecuencia de aparición del 24,1 %. 

Del total de las aves ( 16 J sólo pudieron identificarse Serinus canaria L. ( 1 J y ~ 

ris rufa ( L. J. Este grupo no representa sino el 1,3 % de la biomasa consumida. 
Los artrópodos, a pesar de presentar una frecuencia de aparición del 47,4 %, debido a su 

pequeño tamaño, no significan más que el 0,2 % de la biomasa. Entre ellos destaca Scolopendra 
mors itans Lucas, hallándose en el 13,5% de las muestras y constituyendo el 69 % de la biomasa 
de los invertebrados. 

Asimismo se encontraron restos vegetales que no creemos formen parte de la dieta, 
siendo posiblemente ingeridos con las presas o bien como purgantes. Entre éstos hemos iden
tificado hojas y en ocasiones frutos de Pinus canariensis. Chamaecytisus proliferus, Cistus 
monspeliensis Asphodelys aestivus Brot. , Medicago sp., Hordeum sp. y Bromus sp. 

Además hemos de reseñar la presencia de algunos desperdicios tales como trozos de 
platina, papeles, plásticos, etc. 

En definitiva puede concluirse que la depredación de los gatos cimarrones en la zona 
estudiada se concentra sohre Oryctolagus cynjculus ( especie introducida), siendo mínimo el 
impacto sobre las especies autóctonas. 
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Contribution to the mycologica l study of the Tamadaba pine forests (Gran Canaria). 11. 
Myxomycota, Ascomycotina and Basidiomycotina (Tremellales and Aphyl lophora les). 
Vieraea 16: 119-135. 

ABSTRAeT: Forty one taxons of fungi belonging to the division Myxo
mycota and the sub - divisions Ascomyco t ina and Basidiomycotina have 
been studied . Of the se , 10 have been collected for t he first time in 
the Canary Archipelago,whilst a further 28 are new for t he island of 
Gran Canaria. Data referring to the chorology and ecology of a ll th~ 
se taxons are given, toge ther wi th micro and macroscopic descrip
tions of those new ci tations that present noteworthy taxonomi cal pe
culiarities f or their rap id identification . 
Key words: Fungi, chorology, ecology, Canary Is lands. 

RESUMEN: Se estudian cuarenta y un táxones pertenecientes a la divi 
sión Myxomycota y subdivisiones Ascomycotina y ¡;asidiomycotina, de 
las cuales 10 r esultan ser nuevas aportaciones para el Archipiélago 
Canario . Asímismo, 28 se citan por primera vez para l a isla de Gran 
Canaria. Sobre cada uno de éstos se reflejan datos corológicos y ec~ 
lógicos y se ofrecen descripciónes macro y mi croscópic'as de los táx~ 
nes que resu l tando ser nuevas c itas para Canari as presentan además 
alguna pe culiaridad taxonómi ca que merezca ser destacada para su más 
rápida identificación. 
Palabras clave : Hongo s , corología, ecología , Islas Canarias . 

INTRODUCCI ON 

En esta segunda aportación a la serie del mi smo título (BAÑARES & BELTRAN, 
1985) , continuamos ofreciendo los resultados obtenidos de un estudio realizado en 
los pinares de Tamadaba durante los años 1977-8 1 y que fué objeto de una tesis doc-· 
toral presentada por el primer autor (BAÑARES , 1984). 

Habiendo ya ofrecido una s omera descripción del Macizo de l mismo nombre en 
sus aspectos fisiográfico, geológi co y de vegetación, así como lo s resultados de un 
análisis ecológico de lo s macromi cetos de l a zona de estudio (BAÑARES & BELTRAN, op 
cit .) , comenzamos ahora a dar a conocer e l ca t álogo descriptivo de los táxones es 
tudiado s , trabajo que se verá incrementado en sucesivas publicaciones. 

En la presente comunicación se dan a conocer 41 táxones pertenec i entes a los 
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grupos taxonómicos ¡v¡yxomycota , Ascomycotina y Basidiomycoti na (T r emell a l es y Ap hy 
llophorales , const i tuy endo 28 de éstos nuevas citas para la is la de Gran Canaria. 
Asimi smo, Spathularia f lavida , Ascobolus carbonariu s , He l ve ll a helvellula, Helvella 
leucomelaena, Peziza badioconfusa, Anthracobia me laloma , Ot idea bufonia , Ta rze tta 
spurcata , Calodon zonatum y Po l y poru s a r cularius se dan a conoce r por primera vez 
pa ra el Ar chipiélago Canario . 

Sobre cada uno de los t áxones estudiados se r efleja una descripción del há
bita t dond e se instala , exsiccata recolectadas y depositadas en el He rbario TFC 
Mic, hacemos menci ón de las ci tas anteriores existentes si las hay, para Canaria s , 
y re flejamo s s u distribuc ión mund ial hasta el limite de nuestros conocimientos en 
base a la bibliografía consultada y a l gunos datos suministrados por espec i alistas 
en grupo s conc r etos . 

En relación a la descripción macro y micoscópica de l os táxones estudiados , 
prestamos especial atenci ón a aquellos que resu l t a ndo se r nuevas citas para Cana
rias~presentan además alguna pecu liaridad taxonómi ca que mere zca se r destacada pa
ra su más r ápida identificación. 

La clasificación adop tada ha s i do estri ctamente basada en la obra "The Fun
g i, an advanced treatise"(1973) editada por AINSWORTH, SPARROW & SUSSMAN . Asimismo 
s e ha efectuado una identificación exhaust i va de las espec ies estudiadas en los g~ 
neros respectivos adoptados en esta obra, y en su caso se han reflej ado las sinoni-· 
mi as de los géneros corres pondientes , tomando referencia en los trabajos de MARTIN 
& ALEXOPOULOS (1969) , DENNIS (1978) y TELLERIA (1980) ,así como otros a rtí cul os ap~ 
recido s en diferentes revistas científicas de reconocido pres tigio , en las que d i 
versos espe c i a li stas - algunos de e llos ya mencionados - ha n pues to al dia lo s últ i 
mos conocimi entos sobre grupos concretos . 

TAXONES ESTUDIADOS 

Div. Myxomycota 
Oro Ce r a tiomyxales 
Ce ratiomyxa fruticulosa (Müll.)Macbr., N.Am. Slime Moulds . 18.1899 

Hábitat: Observada en una sola ocasi ón v i viendo sobre pequeños tocones semi
descompuestos de Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC. 

Exsiccata : La Cadena del Reventón, 2 de Diciembre de 1978, A. Bañar es (TFC 
Mic.1334). Ibid , 6 de Di c iembre de 1978 , ejusd . (TFC Mic . 1298). 

Gi"cas anteriores: Tenerife (CHAMPION & BELTRAN ,1980 ) 
Di stribuci ón: Cosmopolita. Regiones Articas y en los Trópicos . I . Canarias:C , 

T. 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canar ia(C) 

Oro Liceales 
Lyc ogal a epidendron (L.)Fr., Syst. Myc . 3 :80.1829 . 

Hábitat: Sobre pequeños toconcitos semides compues t os de Pinus canariensis 
Chr.Sm. ex DC, en pinar húmedo con Erica a rborea L., así como en zonas más o meno s 
te rmófilas del pinar con sotobosque de Cistus symphytifolius Lam. 

Exsiccatum : La Cadena del Reventón, 7 de Diciembre de 1978, A. Bañares (TFC 
Mic . 1293). 

Ci tas · anteriores: Tenerife (WILDPRET & BELTRAN ,1974 ; BELTRAN,1975; CHAl\lPION 
& BELTRAN,1980). La Palma (WILDPRET & al. , 1973 ; BELTRAN,1975; CHAMPION & BELTRAN, 
1980) . 

Distribución: Cosmopoli ta . I. Canarias: T,P,C. 
Observaciones : Nueva cita para Gran Canaria( C) . 

Tubifera ferrug inosa (Batsch)J.F . Gmel., Syst . Nat . 2:1472. 1791. 
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Hábitat: Sobre madera almacenada de Pinus canariensis Chr . Sm. ex DC ., dest~ 
nada para uso domestico. 

Exsiccatum: Casa Forestal de Tamadaba, Mayo de 1984, E.Beltrán y A.Bañares 
(TFC Mic . 2359) 

Citas anteriores: Tenerife (CHAMPION,1983) 
Distribución: Cosmopolita . I .Canarias: T,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

Oro Physarales 
Leocarpus fragilis (Dicks.)Rost., Mon .13 2 . 1874. 

Hábitat: Observada en una sola ocasión viviendo sobre acículas de Pinus ca-
nariensis Chr.Sm. ex DC. 

Exsiccata : Degollada del Sargento, 7 de Enero de 1978, A.Bañares (TFC Mic. 
1186). Ibid. , Enero 1979, ejusd. (TFC Mic . 1355). 

citas anteriores: Tenerife, La Palma y Gomera (BELTRAN , 1975; CHAMPION & BEL
TRAN,1980) . 

Distribución: Cosmopolita. I.Canarias: T,P ,G, C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

Physarum leucophaeum Fries, Symb.Gast. 24.1818. 
Hábitat: Observada en una sola ocasión viviendo sobre cortezas caídas de Pi

nus canariensis Chr . Sm . ex DC., en una época de máxima pluviometría y saturación 
ambiental. 

Exsiccatum : La Cadena del Reventón, 6 de Diciembre de 1978, A.Bañares (TFC 
Mic .1318 ). 

Citas anteriores: Tenerife (CHAMPION & BELTRAN, 1980). 
Distribución: Europa, América, N.Zelanda, India , México, Jamaica. I.Cana

r·las: T ,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). La cita anterior corresponde 

a una recolección efectuada en bosque de laurisilva. 

~ysarum viride (Bull. )Pers. , Ann .Bot. Usteri 15:6. 1795. 
Hábitat: Observada en una sola ocasión sobre corteza de Erica arborea L., a 

princípio de temporada. 
Exsiccatum: El Canal del Reventón , 15 de Noviembre de 1978 , A.Bañares (TFC 

y¡ic .1317). 
Citas anteriores: Tenerife (CHAMPION & BELTRAN, 1980) . 
Distribución: Cosmopolita . I.Canarias:T,C. 
Observaciones : Nueva cita para Gran Canaria(C). 

Div . Eumycota 
Subdiv. Ascomycotina 
Or. Helotiales 
Geoglossum umbratile Sacc . , Michelia 1:444.1878. 

Hábitat: Terrícola, observada en un sector aclarado de pinar y en un mato
rral de Cistus ~onspe1iensis L. 

Exsiccata: La Cadena del Cortijo , Febrero de 1981, E . Beltrán y A.Bañares(TF 
~ Mic. 1842 ). El Jaral de los Ancones , Marzo de 1931, E . Beltr~n y A.Bañares (TFC 
~ic. 1843, Duplic. in CUP- MM) . 

Citas anteriores: Tenerife (KORF,1981). 
Distribución : Europa. I .Canarias: T,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). Una Duplicata de nuestro ma

terial fué enviada al Dr. Korf (Ithaca) quien efectuó la determinación . 
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Spathularia flavida Pers. ex Fr ., Syst. lVIyc . 1:490. 18 21. (Fig.3) 
Hábitat : Observada en una sola ocasión viviendo en un talúd de borde de pi~ 

ta forestal entre abundantes líquenes y briófitos. 
Exsiccatum: Camino forestal a La Diferencia, Enero de 1981, A.Banar es(TFC 

Mic. 1049 , Duplic. in CUP- tlllVl). 
Distribución: Europa . I . Canarias: C 
Observaciones : Nueva c ita para ' las Islas Canarias. Una Duplicata de nuestro 

material fué enviada al Dr. Korf ( I thaca) quien confirmó nuestra determinación . 

Or o Pezizales 
Ascobolus carbonarius Karsten in Not. Sallsk . Fauna Flora Fennica 11:201. 1370 

Hábitat: Espe c ie pirófi l a recolectada exclusivamente en terrenos quemados 
del pinar. 

Exsi cc atum: La Laguna, Diciembre de 1979, A. Banares (TFC Mic.1747). 
Dis tribución: Europa . I . Canarias :C 
Observaciones : Esta especie ha sido c itada por DE LA TORRE et al . (1976) en 

el catalogo espanol de hongos pirófi l os y confirman su carácter pirófilo estricto 
como hemos podido comprobar i gualmente en nuestra zona de esLudi o, cuya pr esencia 
constituye la primera cita del t áxon para las Islas Canarias. 

Helvella helvellula (Dur. & ¡lIont. )Dissing, Rev.Myc.1 966 . (Fig.4) 
Ascocarpo con aspecto de copa, de 1- 2cm de diámetro, a me nudo lobulado con 

pliegues irregular es . 
Himen io negro. En algunos ejemplares se observa una débil pubescencia hacia 

el márgen. Parte externa concolor. 
Estípite casi inexistente, constituyendo una simpl e prolongación del apote 

c ia. En algunos ejemplares se muestra algo desarrollado , de 3- 5mm de alto, de color 
grisáceo y provisto de varios pliegues longitudinales. 

Pa r afisis sinuosos, de paredes lisas, provistos de un contenido marrón , de 
2-6p de anc ho .. La porción apical es más ancha (7-9p) , de paredes rugosas con un con 
tenido marrón oscuro y de aspecto granuloso . 

Aseas cilíndricas, de 18 - 21p de ancho. 
Ascosporas lisas, con una gota lipídica central; de 18 - 23 x 11 -1 5p. 

Hábitat: Terrícola, sólo detectamos algunos ejemplares a fín de temporada in 
verna l, vi vi endo en un cl .a ro de pinar entre abundantes terófi tos y líquenes terrí
colas . 

Exsiccatum: Degollada del Sargento , Febrero de 1981, A.Banares (TFC Mic . 
1851, Duplic. in CUP - MlVl). 

Distribución: Europa (Espana , Francia y Portugal), norte de Africa. I.Cana
rias: C. 

Observaciones : Nueva cita para las Islas Canarias . Nuestro material co inc i de 
muy bi en con la des~ripción de DISSING( 1966), exceptuando el tamano de los ejempla·
r es que son algo menores. Este carácter es igualmente citado por CALONGE(1979) con 
el mater ial de la Península Ibé ri ca. Una Duplicata de nuestra colección fué envia
da al Dr .Korf(Ithaca) quien confirmó su identidad. 

Tanto esta espec i e como el re sto de las que representan e l género en la zo
na de estudio parecen tener en común su apetencia por los lugares a biertos del pi
nar (c lar.os de bosque), así como en cuanto a su fenología ya que sus carpóforos só
lo han sido detectados a fin de temporada invernal , fundamental men te a partir de Fe 
bl"ero. 

Helvella lacunosa Afz . ex Fr ., Syst . Myc . 2 : 15.1823 
Hábitat: Aparece constantemente ligada a los claros de pinar (bordes de pis

tas forestales, fundamentalmente) . Tan so lo en dos ocasiones ha sido recolectada 
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fuera de éste hábitat, en jaral de Cistusmospeliensis L. Cistus symphytifolius 
Lam., respectivamente. 

Exsiccata: Degollada de los Chiqueritos, Marzo de 1981, A. Baftares (TFC Mic. 
1696). Camino forestal a La Diferencia, Febrero de 1981, A.Baftares (TFC Mic. 1923). 
Paseo Samsó, Febrero de 1981, A.Baftares (TFC Mic . 1976) . El Canal, 20 de Febrero 
de 1978, A.Baftares (TFC Mic. 1121 ) . 

Citas anteriores: Tenerife (COOL,1924) 
Distribución: Casi todos los paises de Europa, Sur de Africa, Asia , México , 

Norte de América . I .Canarias: T,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canarla( C) . Es la especie más abundante 

de éste género en el pinar de Tamadaba. La mayoría de las recolecciónes se han efec 
tuado a fín de temporada invernal. 

Helvella leucomelaena (Pers. )Nannf , in Lundell & Nannfeldt , Fungi exic.Suec.praes . 
Upsal. Fasc.19 - 20:21, n"952. 1941. (Fig.5) 

Ascocarpo de l'5 - 3cm de diámetro, cuando jóvenes adoptan forma de copa y al 
madur'ar tienden a incurvarse e incluso a expandirse en lobulos irregulares. 

Himenio de color marrón oscuro. Los ejemplares secos muestran un color negro 
mate que contrasta fuertemente con su parte externa marrón clara y casi blanquecina 
hacia la base. 

Paráfisis filiformes , con contenido marrón claro. De 2-3 '5)1 de ancho y engr~ 
sados en su parte apical (x5-6p). 

Aseas cilíndricas , de 14-19)1 de ancho . 
Ascosporas lisas, elipsoides y con una gota lipídica central . D~ 18-23 x 10-

13p. 

¿stípite de O'5-0'8cm de alto, blanco y provisto de pliegues poco pronuncia-
dos. 

Hábitat: Terrícola, más O menos aD~ndante localmente a lo largo de los bor
des de pistas forestales, especialmente a partir de Febrero. 

Exsiccata: Degollada de Los Chiqueritos, Enero de 1981, A.Baftares (TFC Mic. 
1902) . Camino forestal a La Diferencia, Enero de 1981, A.Baftares (TFC Mic . 1910, Dup 
in CUP- MM). 

Distribución: Casi todos los paises de Europa, Norte de Africa y Sur América 
I.Canarias: C 

Observaciones: Nueva cita para las Islas Canarias . Una Duplicata de nuestro 
material fué enviada al Dr.Korf quien confirmó su identidad . Nuestras muestras po-
3een esporas algo menores que las descritas por DISSING(1966). 

Peziza badioconfusa Korf in Mycologia 46: 838. 1954 . (Fig. 6) 
Sin. Galactinia olivacea Boud. 
Hábitat: Terrícola. Indiferente en cuanto a . su localización en el pinar,pues 

aparece tanto en sectores aclarados del bosque, matorrales de Cistus monspeliensis 
L. y de Cistus symphytifolius Lam. así como en bosquetes de Eucaliptus globulus 
Labill. Su carácter pirófilo facultativo (KORF, com . pers . ) no ha sido observado por 
nosotros. 

Exsiccatum: Eucaliptar del Cortijo , Marzo de 1980 , A.8aftares (TFC Mic . 1662, 
Duplic. in CUP-MM). 

Distribución: U.S.A., Canadá, Europa. I.Canarias:C 
Observaciones: Nueva cita para las Islas Canarias. El Dr. Korf nos ha infor

mado de su reciente hallazgo para la isla de Tenerife. Al mismo autor le fué envia
da una Duplicata de nuestro material quien confirmó su identidad. 

Peziza badioconfusa es una especie fácil de confundir con P. badia Pers. ex 
l~érat, de la cual se diferencia por sus esporas elipsoidales a fusoides, notableme~ 
te rug03as (no reti.culadas) y con ciertas marcas polares en ambos extremos. Asímis-

123 



mo, su carácter bigotulado sólo se muestra en las muestras inmaturas . En la base de 
los apotecios aparece una cierta tonalidad púrpura y las pústulas externas de és
tos presentan a menudo un débil color rojizo o igualmente púrpura (KORF, i n litt . ) . 

Anthracobia melaloma (Alb. & Scwein.ex Fr . )Boud., Hist. Class .Di scom. d'Europe:65. 
1907 . (Fig.l,7) 

Ascocarpos sésiles, de 1 "5-3mm de diámetro, al pr incíp io cóncavos después 
planos, de color naranja intenso. Su parte externa algo más pálida y cubierta por 
un discreto tomento (55 - 65p de largo~. 

Paráfisis estrechos (x 1-2p) y netamente ensanchados en su porción apical 
donde pueden alcanzar 4 - 7p de ancho. Normalmente aparecen provistos de un conteni
do débilmente anaranjado. 

ASC ,1S de 170- 195 x 10- 13p. 

Ascosporas lisas, elipsoidales, hialinas y provistas de dos gotas lipídicas 
en su interior (raramente una). Miden 15 - 18 x 8"5-9"5p. 

Hábi tat: Especie pirófila, localizada exclusivamente a lo largo de Noviembre 
y Diciembre de 1979, viviendo sobre tierra en sectores quemados del pinar. 

Exsiccatum: Terreno quemado del Cort i jo , Noviembre de 1979, A. Bañares (TFC 
Mic. 1786) . 

Distribución: Europa. I.Canarias:C 
Observacioües: Nue va ei ta pal'a la,; I,;la,; Cana r ia,;. En un Lrabajo reciente 

(FAUS & CALONGE,1984) se ponen de manifiesto las diferencias existentes entre esta 
especie y otra muy similar , A. macrocystis (Cooke)Boud. Esta última presenta los 
pelos de lo s ascocarpos más pequeños (hasta 60p ) a la vez que las aseas (h'lsta 160 
p ). En ese trabajo se comenta la posibilidad de que caigan dichos táxones en sino
nimia. DENNIS(1978) las diferencia por la morfología de los pelos que en A. macro
cystis son más gruesos y pequeños y se instalan sobre células subglobosas . 

Otidea bufonia (Pers. )Boud., Hist . Cl ass . Discom. Europa 52.1907. (Fig . 2) 
Sin . otidea umbrina (Pers. )Bres. 
Ascocarpo ondulado a auriculiforme, normalmente irregulares, subsési .L es; de 

5-7cm de alto y 3"5 - 5cm de ancho. 
Himenio de color marrón oscuro , liso. Externamente de una tonalidad más cla

ra, brillante y ligeramente tomentosa . 
Carne blanquecina, de 1"5- 2"5mm de espesor . 
Subhimenio compuesto de hifas de 5-8 ' 5p de ancho, notablemente angostadas a 

nivel de los tabiques que son muy patentes. 
Paráfisis tabicados y fuertemente curvados en el ápice; le 2- 4p de ancho. 
Aseas de 140 - 185p x lO- llp. 
Ascosporas hialinas, elipsoidales a fusiformes , lisas, con dos gotas lipídi -· 

cas en su interior; de 12-13"5 x 6-6"5p. 

Hábitat: Terrícola. Detectada exclusivamente a partir de Enero de 1981 en un 
pequeño bosquete de Castanea sativa Miller. 

Exsiccata: Lomo de Carabayo,Enero de 1981. A.Bañares e I . Nogales (TFC Mic. 
1932). Ibid., Febrero de 1981, ejusd. (TFC Mic .1874) . 

Distribución : Europa. I.Canarias:C 
Observaciones: Nueva cita para las Islas Canarias. 

Tarzetta spurcata (Pers.)Harmaja, K'lrstenia 14:119.1974. 
Hábitat: Terrícola . Observada en una sola ocasión en un sector de repoblaci~ 

nes relativamente recientes de Pinus canariensis Chr . Sm. ex DC. 
Exsiccatum: Degollada del Sargento, Febrero de 1981, A.Bañares (TFC Mic . 184~ 

Duplic . in CUP- MM). 
Distribución: Europa. I.Canarias:C 
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FIGS. 1- 2. l:Anthracobia melaloma (Alb . & Schwein ex Fr.) Boud. (a)Ascas (b)Ascos
poras ( c )Paráfisis . 2:0tidea bufoni a(Pers. )Boud. (a)Esporas (b)Paráfisis (c)Ascas 
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O~servaciones: Nueva cita para las Islas Canarias. Parte de nuestro ~aterial 
fué enviado al Dr.Kof quien determinó la especie. 

Subdiv. Basidiomycotina 
Cl . Hymenomycetes (Subcl. Phragmobasidiomycetidae) 
Oro Tremellales 
Tremella mesenteri ca Retz., vet.Ak.Handl. p.249.1769 

Hábitat: Lignícola, localizada exclusivamente en Enero y Febrero de 1981,vi 
viendo sobre troncos caidos de Eucaliptus globulus Labill. 

Exsiccatum: Lomo de La Diferencia, Febrero de 1981, A.Bañares (TFC Mic.1898) 
Citas anteriores: Tenerife (BERKELEY,1873; COOL, 19 24; CALONGE ,1974). Gomera 

(BELTRAN & WILDPRET,1975) 
. uistribución: Europa, Norte de América, Mexico. I.Canarias:T ,G, C. 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

Cl . Hymenomycetes (Subcl. Holobasidiomycetidae) 
Dr . Aphyllophorales 
~ lavaria rugosa Bull. ex Fr., Syst.Mycol. 1:473. 1821. 

Hábi tat: Terrícola, localmente frecuente en parcelas de pinar húmedo con ~.

rica arborea L. y jaral de cistus monspeliensis L. 
Exsiccata: La Cadena del Reventón, Enero de 1980, A.Bañares (TFC Mic . 1704) . 

Ibid., Noviembre de 1980, ejusd. (TFC Mic.1975). Ibid. , Diciembre de 1980, ejusd. 
(TFC Mic . 1912). 

Citas anteriores: Tenerife (BELTRAN,1974). 
Di stribución : Regiones subtropicales, Europa, América del Norte. I.Canarias: 

T,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). 

~lavaria vermiculari s Fr., Syst.Mycol.1:484.1821. 
Hábitat: Terrícola, abundante localmente en una parce l a de pinar húmedo con 

Erica arborea L., donde fué recolectada en las tres últimas temporadas de estudio . 
Exsiccata: Degollada de Los Chiqueritos, Enero de 1980, A.Bañares (TFC Mic. 

1916). Ibid., Enero de 1981, ejusd. (TFC Mic . 1890). 
Citas anteriores: Tenerife y La Palma (BELTRAN,1974). 
Distribuc ión: Europa, América del Norte. I.Canarias :T,P, C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Ca:'laria. Con anterioridad sólo habí a · s i

do recolectada en bosques de laurisilva. 

Clavariadelphus truncatus (Quél.)Donk, Meded Bot. Mus.Univ. Utrecht 9:73.1933. 
Hábitat: Terrícola, relativamente frecuente en los sectores más húmedos del 

pinar; aparece sobre todo con las primeras lluvias de Otoño si éstas son abundantes 
Exsiccata: La Bandera, Noviembre de 1979, A.Bañare s (TFC Mic .17 20, 1764). El 

Canal, 14 de Enero de 1978, A.Bañares (TFC Mic. 1145 ) . 
:itas anteriores: Tenerife (BELTRAN,1974). 
Distribución: Africa del Norte, América del Norte, Europa, Japón ·, U. S. A. , 

México. I.Canarias :T,C . 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

Ramaria flava (Fr. )Quél., Fl.Myc. p.466.1888 
Hábitat: Terrícola, relativamente rara en el pinar. Sólo detectamos pocos 

carpóforos en un sector de pinar húmedo con Erica arborea L. 
Exsi ccata: Degollada de los Chiqueritos , Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC 

Mic. 1756). El Cortijo de Tamadaba, Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC Mic. 1710 ). 
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Citas anteriores : Tenerife (BAÑARES,BELTRAN &. WILDPRET,1980). 
Distrib~ción: Europa, Japón. I . CanHri a s:T,C 
Observaciones : Nueva cita para Gran Canaria(C) . La cita anterior cor respon

de a una recolección en bosque de laurisilva. 

Ramaria stricta (Fr.)QuéL, Fl.Myc. p . 464. 1888. 
Hábitat: Terrícola. Sólo detectada en una ocasión en el mismo hábitat que 

la especie anterior . 
Exsiccatum: El Cortijo de Tamadaba, Diciembre de 1980, A.Bañare s (TFC Mic. 

1921) . 

1974) . 
Citas anteriores: Tenerife (WILDPRET &. BELTRAN,1974). La Palma (BELTRAN, 

Distribución: Europa, Jap~n, México, U. S.A . I .Canarias: T,P , C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) 

Byssomerulius corium (Fr.)Parm., Eesti NSV Tead. Akad. Toimet. Biol.16:383.1967. 
Sin . Merulius corium Fr . 
Hábitat: Lignícola, Recolectada entre Diciembre y Febrero (1980-81) en una 

so la localidad, viviendo sobre troncos caidos de Eucaliptus globulus Labill . 
Exsiccata: Lomo de La Diferencia, Febrero de 1981 , A. Bañares (TFC Mic . 1873). 

Ibid., Marzo de 1981, E.Beltrán y A.Bañares (TFC Mic . 1859) . 
Citas anteriores: Tenerife (BELTRAN &. BAÑARES,1983) . La Palma (RYVARDEN, 

1976) . Gran Canaria (MANJON &. MORENO,1982). 
Distribucion: Común localmente en el sur de Escandinavia . I.Canarias: T , P , C. 
Observaciones: Parte de nuestro material fué enviado al Dr . Ryvarden quien 

confirmó la determinación. Las c itas anteriores corresponden a recolecciónes efec 
tuadas sobre Castanea sativa Miller, Eucaliptus globulus Labill . y Opuntia sp. 

Pulcherricium caeruleum (Fr. )Parm., Consp . Syst . Cort . pag .. 133 . 1968 . 
Sin. Thelephora cae rulea Fr. 
Hábitat: Lignícola. Encontrada en una sola ocasión viviendo sobre ramas cai 

das de Pinus canariensis Chr.Sm. ex DC . 
Exsiccatum: La Cadena del Reventón, Di c iembre de 1978, A.Bañares (TFC Mic . 

1292) . 
Citas anteriores: Tenerife y La Palma (RYVARDEN,1976). 
Distribución: Europa. I.Canarias:T , P , C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

sistotrema confluens Fr., Syst .Myc. 1 :426.1821. 
Hábitat: Terrícola. Abundante localmente en talude s de borde de pistas fo

restales, desarrollándose entre briófitos y líquenes terrícolas . Con menor f~ecuen
cia entre acículas de Pinus canariensis Chr.Sm. ex DC. en el sotobosque del pinar. 

Exsiccatum:Camino de La Diferencia , Enero de 1979, A.Bañares (TFC Mic . 1248) . 
Ibid., ~arzo de 1980, ejusd. (TFC Mic.1661) . La Cadena del Reventón, Enero de 1979, 
A.Bañares (TFC Mic.1244) . Las Mesas, Diciembre de 1980, A.Bañares (TFC Mic . 1922) . 

Citas anteriores: Tenerife (COOL,1924;RYVARDEN,1974; RYVARDEN,1976) . 
Distribución: Europa, Asia, América del Norte . i . Canarias:T,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). Parte de nuestro material 

fué confi rmado por el Dr.Ryvarden quien con antelación menciona la especie para Ca
narias en bosque de pinar. Por otro lado este mismo autor cita S . diademiferum 
(Bourd. &. Galz.)Donk en bosques de pinar, lauri si lva y formaciones mixtas para las 
islas de Tenerife y La Palma (RYVARDEN,1976) 

Boletopa;." subsquamosa(Fr. )Kotl.. et Pouz., Ceská Il\ycol. 11 :'164.1957. 
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Sin. Polyporus leucomelas Pers. 
Boletopsis leucomelaena (pers. ex Pers .)Fayod. 

Háb i tat: Terrícola . Relativamente frecuente en el pinar. 
Exsiccata: Camino a La Diferencia , 6 de Enero de 1978, A.Bañares lT"C Mic. 

1156). Ibid. , Noviembre de 1979, ejusd. (TFC Mic. 1779 ) . 
Citas anteriores: Tenerife (BELTRAN,1974;RYVA.RDF:N,1975). La Palma (RI'VARDEN , 

1976) 
Distrib~ción: Circumpol ar , Suiza, Alemania, Ho landa , U.S.S.R., ~érica del 

Norte, México. I . Canarias:T ,P , C. 
Observaciones: Nueva . cita para Gran Canaria(C). 

Hydnellum ferrugineum (Fr. ex Fr.)Karst., Medd.Soc.F.F l .Fenn . 5:41 . 1879 . 
Hábitat: Terrícol a. Abundante localmente en sectores húmedos de l pinar donde 

aparecen agrupados numerosos carpóforos entre las acículas de Pinus canar iensis 
Chr . Sm. ex DC. 

Exsiccata : La Cadena del Reventón, Diciembre de 1980 , A.Bañares (TFC Mic. 
1927). Ibid., Enero de 1979, ejusd. (TFC Mic . 1237). Ibid ., 13 de Enero de 1978, e 
j usd . (TFC Mic.1118) . 

Citas anteriores: Tenerife (COOL,1924 ; RYVARDEN,1976) . 
Distribución: Europa, Norte de America. I .Canarias:T , C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canari a(C) . 

Calodon zonatum (Batsch ex Fr . )Quél., Hym. Eur., p.605.1874. 
rlábitat: Terrícola. Encontrada exclusivamente en una pa r ce la de pinar húme

do con Erica a rbore a L. donde se desarrol la junto a Hydnellum ferrugineum, forman
do como ésta grupos densos y muy locali zados. 

Exsiccatum: El Cortijo de Tamadaba, Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC Mic. 
1730) . 

Distribución: Europa. I . Canarias: C 
Observaciones : La cita que da a conoce r con antelación esta especie para Ca

narias (WILDPRET & BELTRAN,1974) fué objeto de una enmiend a posterio.r (BAÑARES,BEL
TRAN & WILDPRET,19S0), por lo cual quedó excluida del catálogo micológico de Cana
das (BELTRAN,1980). En esta ocasión damos a conocer la presencia indudable de C. 
zonatum para nuestro Archipiélago. 

Phellodon niger (Fr. ex Fr.)Karst ., Rev.Myc.3:19.1881. 
Hábitat: Terrícola. Relativamente rara en nuestra zona de estudio y crecien

do en el mismo hábitat que las dos especies anteriores. 

1976) . 

Exsiccatum: La Cadena del Reventón, Enero de 1979, A.Bañares (TFC Mic.2358). 
: itas anteriores: Tenerife (COOL ,19 24; RYVARDEN,1976). La Palma (RYVARDEN , 

Distribuc ión: Europa , Améric a del Norte. I.Canarias:T,P,C . 
Observac iones: Nueva cita para Gran Canaria(C). 

Coltricia perennis (L. ,~x Fr. )Murril, Journ .Myco1. 9:91.1903 
Sin. Xanthochrous perennis Pat . 
Habitat: Es un táxon pirófilo facultativo en nuestra zona de estudio. Tan 

sólo en una ocasión hall amos algunos ejemplares fuera de terrenos quemados. 
Exsiccata: La Laguna, 7 de Enero de 1978, A.Bañares (TFC Mic. 1196 ) . El Cor

tijo de Tamadaba, Enero de 1979, A.Bañares (TFC Mic. 1254). 
Citas anterior es : Tenerife (RYVARDEN ,1974; RYVARDEN,1976; BAÑARES ,BELTRAN & 

WILDPRET,1980). Gomera (RYVARDEN,1974; BAÑARES ,BELTRAN & WILDPRET,1980). 
oistribuc ión: Hemisferio not'te hasta el norte de Europa.Asia, Nepal. I . Cana

rias:T,G,C . 
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Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). Las citas que con anteriori
dad se han efectuado para Canarias c.orresponden a recolecciónes efectuadas en bos 
que de pinai, eucaliptar y matorral de Cistus monspeliens is L.; no se menciona su 
caracter pirófilo que en ésta ocasión hemos podido comprobar . En éste sentido , BON 
(1970) la cita para dos localidades francesas ~omo carbonícola. 

Phellinus pomaceus (Pers.)Maire, Treball. Museu Cienc.Nat. Barcelona 15(2) :37.1933 
Sin. Fomes fulvus Bres . 

Po lyporus pomaceus Pers. 
Hábitat: Tan solo detectamos algunos ejemplares a partir de Diciembre de 

1980, viviendo sobre tronco de Prunus domestica L. en un sector marginal del pinar 
donde este árbol frutal ha sido cul tivado. 

Exsiccata: Huerta de Samsó, Mayo de 1981, A. Bañares (TFC Mic. 1840). Ibid., 
Enero de 1981, ejusd. (TFC Mic. 1900). 

Citas anteriores: Tenerife (CALONGE,1974;13ELTRAN & WILDPRET,1975). Gran Ca
naria (RYVARDEN,1972). La Palma (BELTRAN,1974; BELTRAN & WILDPRET,1975; RYVARDEN, 
1976). Gomera (BELTRAN & WILDPRET,1975). 

Distribución: Europa, América del Sur. I.Canarias:T ,G,C,P. 
Observaciones: P.pomaceus se desarrolla sobre árboles del género Prunus, es 

pecialmente de P. domestica L. (RYVARDEN,1978). Por otro lado TELLERIA(1980) con
sidera a esta especie exclusiva de Prunus , Malus y Pyrus. 

Para las Islas Canarias ha sido citada viviendo sobre Prunus amigdalus 
Batsch (RYVARDEN,1972) y sobre Prunus avium L. (RYVARDEN,1976). El resto de las ci
tas corresponden a recolecciónes efectuadas sobre árbo l es de l aurisilva y creemos 
que han sido confundidas con Phellinus torulosus (Pers.)Bourd. & Galz. debido a su 
gran semejanza morfológica . Asímismo, RYVARDEN(1976) menciona la abundancia de és 
ta última especie en las Islas Canari as viviendo sobre troncos de Erica arborea L. 

Fuera de nuestro terr i torio , P. pomaceus ha sido recolectada sobre Prunus 
armeniaca, P . domestica, P.dulcis, P. cerasifera var.pissardi, P. persica, P.spino-· 
~ y Sorbu s aria (LECOT,1984). 

Trametes versicolor (L. ex Fr. )Pílat, Atl. Champ.Eur.3:261.1939 
Sin. Coryol us versicolor (L. ex Fr. )Quél. 
Hábitat: Lignícola. Abunda en el pinar viviendo sobre tocones de Pinus cana-o 

riensis Chr.Sm. ex DC. y de Eucaliptus globulus Labill. 
Exsiccata: Paseo Samsó, 28 de Enero de 1978, A.Bañares (TFC Mic.1192). La 

Laguna, Enero de 1979, A.Bañares (TFC Mic. 1238). 
Citas anteriores: Tenerife (MONTAGNE,1840;COOL,1924; WILDPRET & al. , 1969; 

BELTRAN,1972;CALONGE,1974). La Palma (WILDPRET & al., 1972; RYVARDEN,1972; BELTRAN, 
1974). Gomera (BELTRAN,19 74). Hierro (BAÑARES,BELTRAN & WILDPRET,1980). 

Distribución: Africa Central, América del Sur , México, Europa. I.Canarias:T, 
G,C,P,H. 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). 

Grifola frondosa (Dicks. ex Fr.)S . F .Gray , Nat.Arr.Brit. pl.1:643.1821. (Fig . 8) 
Hábitat: Lignícola. Sólo observada en Noviembre de 1979 creciendo sobre cor-' 

teza de Castanea sativa Miller,en un pequeño reducto de laurisilva donde esta esp~ 
cie arbórea fué introducida. 

Exsiccatum : Lomo de Carabayo , Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC Mic . 1744). 
Citas anteriores: Tenerife y Gran Canaria (BAÑARES & BELTRAN, 1982) . 
Jistribución : Europa . I .Canarias:T,C. 

Incrustiporia percandida (Mal. & Bert. )Ryv ., Cuad. Bot. Canar. , 20:5.1974 . (Fig.9) 
Hábitat: Lignícol a. Sus carpoforos se observan desde el princípio de cada 
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FIGS.7-10. 7:Anthracobia melaloma (ALb. & Schweinex lr .)l:l oud . 8:GriCola frondosa (Dieks. ex Fr . )S . F . Gray. 9:Incrusliporia PUl'

candida (Mal. & l3ert.)Ryv . lO:PoLyporus arcularius l3atsch. ex Fr. 



temporada de invierno sobre ramas caidas y conos en descompos ic ión de Pinus cana
riens is Chr. Sm. ex DC. 

Exs iccata: El Canal, 7 de Diciembre de 1978, A.Bañares (TFC Mi c .1363). Ibid . 
Noviembre de 1979, ejusd. (TFC Mic.1789) . El Cortijo, Diciembre de 197B, A. Bañares 
(TFC Mic . 1309) . Ibid . , Noviembre de 1979, ejus d. (TFC Mic.177B). 

Ci t as anteriore s : Tenerife(RYVARDEN,1974; RYVARDEN,1976). La Palma (RYVAR
D~N,1976). Gomera (RYVARDEN,1974 ) . 

Distribuc ión: Oes te Me1iterraneao, Penínsul a Ibéri c a, Sure s te de Francia, 
Marruecos, Argelia, T~nez. I. Canaria: T,P,G, C. 

Observac iones: Nueva c ita para Gran Canaria( C) . Parte de nuestro material 
fué confirmado por el Dr.Ryva rden. Esta espec ie difiere de l. ni vea (Jungh.)Ryv. 
-tambien c itada para Canarias - fundamentalmente por s us e sporas de mayor tamaño 
(5-7 ' 5 x 2-3p). 

Laetiposus sulphureus (Bull . ex Fr.)Murril, Mycología 12:11 . 1920. 
Sin. Gri fol a sul phurea (Bull . ex Fr.)Pil. 
Hábitat: Lignícola, s ólo dete c tada en una localidad sobre corte za de Casta

nea sativa Miller. 
Exsic catum: Lomo Carabayo, 24 de Di c iembre de 1978, A.Bañares (TFC Mic.1104) 
Citas anteri ores : Tenerife (RYVARDEN,1974 ; BELTRAN,1974; nYVARDEN,1976). Go

mera (RVVARDEN,1974 . RYVARDEN,1976). Hierro y La Palma (RVVARDEN,1976). 
Dis tribución: Norte de Europa, Sur de Améri ca , Regione s templadas , a veces 

tropi cal y subtropical . I. Canarias:T,G,H,P, C. 
Observaciones: Nueva c ita para Gran Canaria( C). 
Las citas correspondientes de esta especie para Canarias, refieren a reco

lecciónes efec tuadas sobre Eri ca arborea L., Eucaliptus sp., Laurus azorica (Seub . ) 
Franco y Castanea sativa Miller . 

POlyporus arcularius Batsch. ex Fr., Syst.Mycol . 1:342. 1821. (Fig.10) 
Sin. Leucoporus arcularius (Batsch. ex Fr. )Quél. 
Esta especie se diferencia de P. brumalis Pers. ex Fr. -también pres ente en 

Canarias - por sus poros alveolados, denticulados y más g :~ar.des (1-2 x O'5-1mm), así 
como por sus esporas también mayores que en nuestro material miden (7)7'8-8'5 x 3'2 
3 ' 5u. 

Hábitat: Lignícola. Una especie relativamente abundante tanto en sectores 
húmedos como en las zonas más termófilas del pinar viviendo s obre ramitas abatidas 
de diversas especies . 

Exsic cata: Fuente del Cortijo, 13 de Enero de 1978, A.Bañares (TFC Mic.1106~ 
Ibid. ·, Diciembre de 1980, ejusd. (TFC Mic . 1973). Ibid., Noviembre de 1979, ejusd. 
(TFC Mi c .1765). 

~istribución: U.S.A., Argentina. I.Canarias:C . 
Observaciones : Nueya c ita para las Islas Canarias. 

Tri chaptum abietinum (Dicks. ex Fr.)Ryv., Norw. Journ . Bot.19:237.1972. 
Sin. Trametes abietina (Dicks. ex Fr.)pilat 

Hirschioporus abietinus (Dicks. ex Fr.)Donk 
Hábitat: Lignícola. Tan solo detectada en una parcela de pinar húmedo con E

rica arborea L., vi v iendo sobre ramitas abatidas de Pinus canariens i s Chr.Sm. ex DC 
Exsiccata: La Cadena del Reventon, Enero de 1979, A.Bañares (TFC Mic.1347, 

1285) . 
Citas anteriores: Tenerife (CALONGE, 1974; BELTRAN,1974; RYVARDEN,1976). La 

Pa lma (RYVARDEN,1972) . 

132 

Distribución : Europa, Asia, Norte de América. I.Canarias: T,P,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria( C). 



Schizophyllum commune Fr., Syst.Mycol.1:330 . 1821. 
Hábi tat : Lignicola . Localizada sobre tocones de ~.~caliptus globulus Labill. 

y de Prunui domestica L. 
Exsiccatum: La Laguna, 6 de Diciembre de 1978, A.Bañares (TFC Mic . 1297). 
Citas anteriores: Tenerife (MONTAGNE,1840; COOL,1924; J0RSTAD,1966; WILDPRET 

& al., 1969 CALONGE ,1974). La Palma (J0RSTAD,1966). Hierro (J0RSTAD,1966; BAÑARES, 
HELTRAN & WILDPRET,1980). 

Distribución. Cosmopolita. I.Canarias:T,P,H,G,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). Las citas anteriores de esta 

especie para Canarias corresponden a recolecciones efectuadas sobre ramas caidas 
de Opuntia ficus-barbarica Berger , Euphorbia obtusifolia Poir. , Phoenix canariensis 
Chab., Pinus canariensis Chr .Sm. ex DC., así como sobre ramas caidas de árboles di
versos de laurisilva. 

Stereum hirsutus (Willd . ex Fr.)Fr., Epicr . , pag.544. 1838 
Hábitat: Lignícola. Una especie abundante en el pinar viviendo sobre ramitas 

caidas y tocones de diversas especies , principalmente de Pinus canariensis Chr . Sm. 
ex DC. y Eucaliptus globulus Labill. 

Exsiccata: El Cortijo de Tamadaba, 20 de Febrero de 1978, A.Bañares (TFC Mie 
1132). Paseo Samsó, 12 de Noviembre de 1978, A.Bañares (TFC Mic.1316). 

Citas anteriores: Tenerife (BERKELEY,1873 ; COOL,1924; WILDPREr & al .19 69; 
RYVARDEN,1972 ; BELTRAN, 1974; CALONGE , 1974; RYVARDEN,1976). La Palma y Gomera (BE~ 

TRAN,1974; RYVARDEN,1976 ) . Hierro (BAÑARES, BELTRAN & WILDPRET,1980). MONTAGNE(184C) 
no menciona localidad . 

Distribución: Cosmopolita. I.Canarias: T,G,C,H,P. 
Observaciones. Nueva cita para Gran Canaria(C). Se trata de una especie 

muy próxima a S . reflexulum Reid. - c itada también para Canarias- de la cual se di
ferencia por la ausencia de acantohifidios que caracterizan a esta última . RYVAR 
DEN(1976) comenta la abundancia con que aparecen estas dos especies en Canarias, 
y hace constancia de que los carpóforos de S. reflexulum son menores y se disponen 
de forma imbricada sobre ramas generalmente finas,mientras que los de S. hirsutus 
son mayores y se disponen aisladamente sobre ramas gruesas. 

Thelephora terrestris Fr., Syst.Mycol.1:431. 1821 . 
Hábitat: Terrícola. Detectada en una sola parcela de pinar húmedo con Eri

ca arborea L. 
Exsiccatum: El Canal, Diciembre de 1980, A.Bañares(TFC Mic.1942). 
Citas anteriores: Tenerife (BE LTRAN ,1974 ;CALONGE,1974; RYVARDEN,1976j. La 

Palma (RYVARDEN,1976). Gomera (BAÑARES,BELTRAN & WILDPRET,1980) 
Distribución: Zonas templadas, Holártico, Europa, Norte de Africa, Asia, Amé 

rica del Norte. I .Canarias:T ,P,G, C. 
OBSERVACIONES% Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

Cantharellus cibarius Fr., Syst.Myco1.1 :316. 1821. 
Hábitat: Terrícola. Abundante localmente en se~tores de pinar húmedo con ~

rica arborea L . y especialmente se desarrolla con las primeras lluvias de Otoño. 
En numerosas . ocasiones hemos podido constatar la coincidencia de aparición de es.ta 
especie y Clavariadelphus truncatus (Quel. )Donk en las mismas parcelas. 

Exsiccata: La Bandera , Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC Mic.1719). La Cade 
na del Reventón, Diciembre de 1979, A.Bañares (TFC Mic.1159). 

Citas anteriores: Tenerife (COOL,1924;RYVARDEN,1974; BELTRAN,1974). La Pal 
ma (BELTRAN,1974) . Gomera (BELTRAN & WILDPRET,1975). 

Distribución: Europa, Norte y Centro de América, Túnez, Argelia, Marruecos, 
Asia, U.S .A., México. I .Canarias: T,P,G, C. 
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Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). 
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ABSTRACT : Thirty nine taxons of f ungi belonging to the Order Agaric~ 
l es have been studi ed . of these, 12 have been collected for the 
first time in the Canary Archipelago , whilst a further 22 are new 
for the island of Gran Canaria. Data referring to the chorology and 
eco logy of all these taxons are given, together with mi cro and ma
croscopic descriptions of these new citations that presents notewor
thy taxonomi cal pecul iarities for their rapid identification. 
Key words: Fungi, choro l ogy , ecology, Canary Islands. 

RESUMEN: Se estudian treinta y nueve táxones pertenecientes al Orden 
Agaricales , de lo s cuales 12 resultan ser nuevas ailOrtaciónes para 
e l Ar chipiélago Canario. Asímismo 22 , s ·e ci tan por primera vez para 
la i s l a de Gran Canaria. Sobre cada uno de éstos se reflejan datos 
cor ológicos y eco lógi cos y se ofrecen descripciónes micro y macros 
cópicas de los táxones que resultando ser nuevas citas para Canarias 
presentan además alguna peculiaridad taxonómica que merezca ser des 
tacada para su más rápida identificación . 
Palabras clave : Hongos, corología, eco logía, Islas Canarias . 

INTRODUCCION 

En el presente t rabajo continuamos ofrec iendo los resultados obtenidos de un 
estudio mi col ógico real izado en los pinares de Tamadaba durante los años 1977 - 81 y 
que f ué objeto de l a tesis doctoral del primer autor (BAÑARES,1984). 

En ésta serie de aportaciónes que llevan el mi smo título , hemos reflejado 
una somera descripción de la zona de estudio y e l resultado de un análisis ecológi
co de lo s macromi ce te s estudi ados (BAÑARES & BELTRAN,1985). Por otro lado, hemos 
dado a conocer la primera relación del catálogo descriptivo de los táxones es tudia
dos (BAÑARES & BELTRAN,19 86) Y hacemos referencia a l método de trabajo ,que es igual 
mente válido para este trabajo en el que ampliamos nuestro estudio a l Orden Agaric~ 
les y que espe ramos seguir incrementando en suces i vas comunicaciónes. 

La clasificacion adoptada ha sido estrictamente basada en la obra "The Fun
gi, an advanced treatise"(1973) editada por AINSWORTH, SPARROW & SUSSMAN . Asími smo 
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se ha efectuado una identificación exhaustiva de las especies estudiadas en los gé
neros respectivos adoptados en esta obra, y en su caso, se han reflejaao las Slno
nimias de los géneros corr<::spond1entes tomando referencia en lvs traba.ios de R. SIN
GE R(1 96¿l , KU HNER & ROMAGNESI(1974)y KONRAD & MAUBLANC(1924-37), así como otros ar 
tículos aparecidos en diferentes revistas c i ent í ficas de re conocido prestigio, en 
las que diversos especial istas - algunos de ellos ya mencionados-o han puesto al día 
los úl timos conocimientos en grupos concretos. 

Abordamos el estudi o de un total de 41 táxones del Orden Agaricales , re"sul 
tando ser 22 de ellos nuevas citas para la is l a de Gran Canaria. Asími smo, Agaricus 
xanthodermus, Amanita mairei, Limacella il lini ta, Boletus ve rsi color, Boletus te
sselatus, Psathyra pennata , Cortinarius anomalus , Crepidotus cesatii , Phaeomaras
mius carpophilus , Galer i na rubiginosa, Hygrophorus arbustivus e Hygrophorus russo 
coriaceus constituyen nuevas aportaciones para e l Archipié l ago Canario . 

TAXONES ES TUD IADOS 

Agaric us campestris L . ex Fr., Syst.Myc.I.1821. 
Hábitat:Terrí co l a. Táxon indiferente en cuanto a su localización en el pinar 

y sol amente abunda en los sectores abiertos , c l.ares de bosque o zonas rude"ralizadas 
Exsiccatum: El Cortijo de Tamadaba, Enero de 19 31, A.Bañares (TFC Mic . 2354). 
~itas anteriores:Tenerife (COOL,1924 ; WILDPRET .. a l. ,1969; BELTRAN & WILD 

PRET,1975; n_AÑARES,BELTRAN & WILDPRET,1980) . Gomera (BELTRAN .. WILDPRET,1975; BAÑA
RES, BELTRAN & WI LDPREr",19BO). Hierro (BAÑARES,BELTRAN & WILDPRET,l980). Lanzarote 
(BELTRAN ,19 80) " 

Distribucion: Cosmopolita. Túnez, Argelia, Marruecos , Región Sahariana , Eu
ropa, Méxi co, U.S.A. I.Canarias:T , G,H,L, C. 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

Agaricus xanthodermus Gen., BO l l.Soc.Myc.Fr., XXIII :31.1876. 
"Hábitat: Terrícola.Relegada a los sectores de pinar húmedo con Erica arborea 

L. 
Exsiccata: El Cortijo de Tamadaba, Enero de 1931 , A.Bañares(TFC Mic.1930). 

El Cana l, Diciembre de 1980, A. Bañares (TFC Mic . 1955). 
Distribución : Europa , Argelia, Marruecos . I.Canarias:C . 
Observaciones: Nueva cita para las Islas Canarias. Esta especie tóxica es 

fácil mente distingu ible por su tendencia a amarillear ráp i damente en cual quier par
te del carpoforo y su olor a tinta que se incrementa al efectuar la cocción. 

Amani ta muscaria (Fr'- ex L.) Quél., Champ . du Jura et de s Vosges .1372. 
Hábitat: Terrícola. Se trata de una especie muy rara en nuestra zona de es 

t ud io ya que sólo de tectamos un ejemplar en toda nuestra epoca de observación. 
Exsiccatum: El Cortijo de Tamadaba, 7 de Enero de 1973, M.Nogales (TFC Mic . 

1177) . 
Citas anteriores: Tenerife (WILDPRET & al. ,1969 ; BELTRAN & WILDPRET,1975 ;BA

ÑARES , BELTRAN & WILDPRET,l9aO). La Palma (BELTRAN & WILDPRET,1975). Gomera (BAÑARES, 
BELTRAN .. WILDPRET,1930). 

Distribuc i ón: Europa, Argelia, Marruecos . I.Canari qs: T,P,G,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria( C). 

Amanita mairei H. Foley, Soc.Hist.Nat.Afr.Nord,ll:118 . 1949 . (Fig . 7) 
Sin. A. argente a Huijsman 

A. supravol vata Lanne 
Pí l eo de 4-7cm de diámetro, hemisfé~ico, después extendido . De co l or marrón

grisáceo a gris-p l ateado , cubie rto de grandes placas membranosas, bl anquecinas , pr~ 
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cedente s del vel o general. Márgen fuertemente estriado desde lo s primeros estadías 
de desarrollo. cuticula húmeda y separable. 

Láminas blancas, apretadas y libres . 
Estípite muy robusto , de 5-9 x 1-1'5cm, cilíndrico, blanquecitlo y cubierto 

de fibrilla s más oscuras, Volva fuertemente adherida al pié, muy consist~nte y en
sanchada en s u parte superior , de color blanco mate a grisáceo . 

Cutícula filamentosa . 
Esporas hialinas, lisas, no amiloides y subglobosas . De (9)10- 12'5 x o-9Jl. 
Hábitat: Terrícola. Detectada en una sola ocasión viviendo en un claro de 

bosque destinado a cultivos diversos y fundamentalmente de árboles frutales. 
Ex~iccatum: Huerta de Samsó, Noviembre de 1979, A.Bañares( TFC Mic.1742). 
Distribución: Francia, Camerún,España, Marruecos ,Argelia. I.Canarias:C. 
Observaciones: Nueva cita para las ls1as Canarias. Este es un táxon crítico, 

semejante a las formas grises de Amanita vaginata Bull . ex Fr . (MALEN CO N & BERTAUL~ 
1970), de la que se diferencia por su porte en general más robusto, de sombreri llo 
carnoso y hemisférico, no mamelonado, por su volva más espesa y fuertemente adheri
da y por sus esporas subglobüsas a bre vemente elípticas, nunca esféricas. MALENCON 
& BERTAULT(op . cit) citan la presencia de A.mairei para los maquis marroquíes, a la 
vez que dan a conocer la presencia de unos ejemplares similares , exeptuando una li
gera diferencia en las medidas espóricas que parecen coincidir bastante con A. ar
gentea Huijsman , otra especie de esporas subglobosas muy próxima a A. vaginata. 
Estos autores (op.cit) plantean la posible identidad de A. mairei y A. argentea , 
de esporas algo variables en su tamaño, argumento que dan a conocer en un trabajo 
posterior (MALENCON & BERTAULT,1972) en el que realizan un largo comentario sJbre 
este ' respecto. En ésta ocasión respetan la denominación de A. mairei Foley (1949) 
frente a A. argente a Huijsman (1959) , siguiendo la ley de prioridad que establece 
el C.I.N.B . Posteriormente BERTAULT (1930), asimil a A. supravol vata Lanne (1979) 
al complejo de A. mairei Foley 

Limacella illinita (Fr.)Maire 1914. (Fig.15) 
Sin. Agaricus illinitus Fr., Syst.Myc.I . 1321. 
Píleo de 4-6'5cm de diámetro, al princípio campanulado, después extendido y 

fuertemente umbonado, con el márgen recurvado y ligeramente excedente. De color 
blanco puro, teñido de ocre a mar rón- castaño en el disco y al final el sombrerillo 
tiende a adquirir una tonalidad ocrácea. Todo el carpóforo aparece cubierto por u
na densa capa mucilaginosa, traslúcida, que incluso en los estadíos jóvenes de desa 
rrollo une el márgen del sombreri llo con la parte superior del pié. 

Láminas blancas, apretadas , redondeadas y libres. 
Carne poco consistente y esponjosa, blanquecina y algo más oscura en el pié ; 

de sabor dulce . 
Estípite separable, de 5-3 x 7- 10cm, blanco , con una cierta tonalidad ocre 

y ligeramente surcado longitudinalmente. 
Cutícula filamentosa, con elementos de 4 - 6p, provistos de bucles. 
Cistidios ausentes . 
Basidios c laviformes, de 30- 45 x 5-8p . 

Esporas subglobosas a brevemente elípti cas, hialinas y débilmente verrucosa& 
De (4' 5 ) 5- 6 . 5 x 4-5}J, 

Hábitat: Terrícola. Detectada exclusivamente en una parcela de pinar húmedo 
con Erica arborea L.,en la que aparecen numerosos carpóforos agrupados desde las 
primeras lluvias de Otoño hasta mediados de NoviemJ.,re, en con::lic iones de máxima pI!:: 
viometría. 

Exsiccata: Degollada de los Chiqueritos, Di ciembre de 1978, A.Bañares (TFC 
l-tic.1284). Ibid., 5 de Enero de 1973, ejusd. (TFC Mi c. l117l. Ibid., Noviembre de 
1979, ejusd. (TFC Mic. 1727 ). Ibid., Noviembre de 1930, ej usd. (TFC Mic.1974) . 
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Distribución: Argelia, Marruecos , Europa, I.Canarias:C. 
Observaciones: Nueva cita para las Islas Canarias . Este táxon ha sido reco

lectado en Marruecos bajo Pinus pinaster Ait., Quercus faginea Lamk y Quercus pyre
naica Wi lld. (MALENCON & BERTAULT , 1970) . En la Peníns ula Ibérica es una especie muy 
rara en l a Región Central.dond~ ha sidv re~olcct~da bajo Pinus sp . me zclado con en
cinas (MORENO ,19 S0); por el contrario asemeja ser algo abundante en Cataluña (LLI 
MONA , com.pers.) 

Boletus edulis Bull . ex Fr. , Syst .Myc.1:392.1S21 
Hábitat: Terrícola. Detectada en una sola ocasión en sector de pinar húmedo 

con Erica arborea L . 
Exsiccatum: Degollada de los Chiqueritos, Diciembre de 1979, A.Bañares (TFC 

Mic.2355) . 
Citas anteriores: Tenerife (BELTRAN & WILDPRET,1975 : BAÑARES , BELTRAN & WILD-· 

PRET,1gS0). Gomera (BAÑARES,BELTRAN & WILDPRET, 1980). 
Distribución: Europa, Norte de Améri ca , Norte de Africa , México , Australia, 

U.S.A. I.Canarias:T,G,C . 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria (C) . Suponemos que la especie es 

algo más común de lo observado por nosotros en la época de estudio , pues debido 
a su interés culinario y la presencia de habituales r ecolectores de setas en el 
pinar,existe la posibilidad de recolecciónes que antecedan a las nuestras . 

Xerocomus rube l lus (Krombholz)Quél., Ass. fran9 . Avanc.Sc.-20 Q - p.260 (1395)1396 
(Figs .1 , S) 
Sin.Uoletus versicolor Rostkovius 
Pileo de 6-3(10)cm de diámetro, convexo ,después aplanado, seco, de color ro

jo carmín. Cutí cula debilmente separable. 
Tubos largos, de 5- 7mm , adheridos y separables, de color amarillo- oliváceo. 

Poros de 1mm de diámetro, concolores a los tubos e igualmente azulean al tacto. 
Carne muy espesa y firme , de color blanco-·~ rema en el píleo y amarillenta en 

el estípite. Azulea débilmente, aunque con cierta intensidad en la parte superior 
de l pié. 

Estípite de 4-7 x 1-2'5cm, lleno, ventrudo y atenuado en la base. De color 
rojizo más claro que el sombrerillo y amarillento-rojizo en su parte superior; al 
tac to azulea débilmente. 

Cistidios lageniformes. Miden 7'5 - 10'5? de ancho y su parte apical es rela
tivamente gruesa (x 4'5 - 5'5p). 

Esporas lisas, lar gemente elipsoidales. Miden 10'5- 13 x 4'5-5'3p . 

Hábitat: Terrícola. Relati vamente rara en el pinar donde aparecen pocos e 
jemplares en sectores de pinar húmedo con Erica arborea L. 

Exsiccata: El Corti jo de Tamadaba, Noviembre de 1979 , A.Bañares (TFC Mic . 
1731). Paseo Samsó, Noviembre de 1979 , A.Hañares(TFC Mic . 1740). 

Distribución: Europa, Argelia, ·Marruecos . I . Canarias:C . 
Observaciones: Nueva cita para l as Islas Canarias. B. versico lor Rostk . es 

un táxon próximo a H. chrysenteron st.Amans al que ha estado subordinado a nivel 
varieta l y está caracterizado por su colorac ión rojo-púrpura tanto del píleo como 
del pi é (BLUM,1962) . Debe s u nombre a la diversidad morfológica del estípite que 
puede aparecer desde atenuado a bulboso en la base , generalmente rojizo en su par
te superior y amarillento bajo los tubos y parte basal (MARCHAND,1 974 ). Su tamaño 
es igualmente variab l e pues si bien en los Pirineos se han detec tado individuos po
co robustos, en territorios más cálidos puede adquirir tamaños considerables (BLUM, 
1964). En Tamadaba su tall~ es grande. 

Leccinum crocipodium (Let. )Watling sensu lato. (Figs.2,9) 
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FIG.l. Xerocomus rubellus (Krombhol z) Quél. (a)Carpóforo (b)Esporas (c)Cistidi os 
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FIG . 2 Leccinum crocipodium (Let.)Watling ss. lato (Krombholziella nigrescens (Ri 
chon et Roze)Sutara). (a)Carpóforos (b)Esporas (c)Cistidios (d)Elementos de l reyes 
timiento piléico. 
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Kr.ombholziella nigrescens (Richon et Roze) Sutara , Ceska l>!ykol. 36, p. 81 (198<) 
Sin . Boletus tesselatus ss . Gillet 
Píleo de 5-7cm de diámetro, muy robusto y carnoso, hemisférico. Cutícula hú

meda (no viscosa), glabra, al princípio de color marrón oscuro uniforme y pronto se 
agrieta en grandes aréolas entre las que asoma la carne blanquecina. 

Tubos de color ocre a amarillo oliváceo, de 1-2cm de largo, ventrudos, adh~ 
ridos, sublibres en los ejemplares bien maduros . Poros angulosos, de lmm de diáme
tro y de color ocráceo-amarillento desde los primeros estadíos de desarrollo. 

Carne blanquecina, enrojeciendo ligeramente al aire y después oscurece. Con 
Formol enrojece fuertemente y con Acido Sulfúrico se torna verde especialmente en 
el estipite. 

Estípite de 4-7 x 1 ' 5- 3(3'5)cm, lleno, a veces su parte apical es la más 
gruesa y en ocasiones,por el contrario,aparece francamente ventrudoy subradicante 
(napiforme) especialmente en los indivíduos más jóvenes. Enteramente cubierto de 
granulaciónes marrones, subconcoloras al píleo sobre un fondo amarillento bajo los 
tubos y blanco en el resto, a veces teñido de rojizo . 

Revestimiento piléico de elementos versiformes (claviformes, ventrudos, etc.) 
de 10- 20p de ancho y fuertemente apendiculados por unos filamentos también muy va
riables de forma (cilíndricos, cortamente ramificados, flexuosos,etc). Asímismo a
parecen numerosos esferocistos (20-25p) , sobre todo hacia las porciones terminales 
de las hifas. 

Cistidios salientes, lageniformes (x 7 - 10p) , provistos de un contenido ama
rillo- verdoso muy débil. Su porción apical es muy larga, erecta o raramente flexuo
sa, de (8)12-20 x 2-3p. 

Esporas estrechamente fusiformes, lisas, provistas de una apícula evidente, 
muy variables de tamaño, (13'5)15-20(23) x 5'5-6p . 

Hábitat: Terrícola . Localizada exclusivamente en matorral de Cistus monspe
liensis L., entre los meses de Noviembre y Febrero. 

Exiccata: Jaral de los Ancones, Diciembre de 1980, A.Bañares(TFC Mic.2304, 
1907). Lomo de los Berros, 1 de Febrero de 1978, A.Bañares(TFC Mic.1115). 

Distribución: Argelia, Túnez, Marruecos, Europa. I.Canarias:C 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . En nuestra zona de estudio, 

la afinidad de B. tesselatus por los matorrales de Cistus mónspeliensis es igual
mente compartida por Lactarius cistophilus Bon & Trimb. e Hygrophorus arbustivus Fr: 

ss . Konrad & Maublanc. 
L. crocipodium (Let.)Watling se separa claramente de L. carpini (Schulz.)M~ 

ser por sus tubos amarillentos desde los primeros estadíos de desarrollo, la menor 
f~cilidad de enrojecimiento de la carne al corte y especialmente por su cutícula 
no exclusivamente formada por elementos isodiamétricos (MARCHAND,1974) . 

Nuestros ejemplares coinciden muy bien en algunos aspectos con la descrip
ción de L. crocipodium (Let . )Watling varo corsicum (Roll.)Bertault dada por BER
TAULT(1979) en un trabajo sobre las especies de Boletus de Marruecos, fundamental
mente por su cutícula no viscosa, el estípite generalmente engrosado en la mitad i~ 
ferior en un bulbo napiforme asi como por la forma y tamaño de los cistidios y por 
sus esporas que son menos anchas en la variedad que en la especie tipo. Sin embar
go no es así en cuanto a las características del revestimiento piléico pues en és
ta variedad no se hace alusión alguna a la presencia de elementos isodiamétricos 
que sí aparecen en nuestro material y a lo cual damos notable importancia taxonómi

ca. 
En realidad existe una gran confusión en cuanto a la definición de las espe

cies de este grupo. En este sentido creemos que hay que darle prioridad a la estruc 
tura microscópica de la cutícula, de forma que la presencia de elementos cilíndri
cos, sin tendencia a elementos isodiamétricos -como aparece en nuestro material, es 
pecialmente hacia las hifas terminales- nos llevaría a Leccinum corsicum Rolland o 
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"oien a L. hi spani cum More no. A la vista de esta i ncognita , algunos e jemplares de 

nuestro ma te rial fueron e nviado s al Dr. Moreno quien nos comuni có gran parte de los 
comentarios citado s y la conveniencia de co nside rar po~ ahora nuestra recol ecta co
mo B. tesselatus Gill. , atendiendo a los comentarios de BLUM( 19691, hasta que se pr~ 
cise l a posición exacta de L . crocipodium (Let . IWatl i ng. En este t r abajo se hace una 
revisión exhausti va de este comple j o grupo y :;e r e f lejan unos esquemas aclaratorios 
de las características mi croscópicas de la estructura de la cutícul a de B. t essela 
tus, admitiendo que es una especie muy variable en este sentido , lo cua l se tradu
cirí a , desgrac iadamente, en una diagnosis microscópica poco precisa. En definitiva, 
BLUM(op . c itl, considera que exi ste una situac ión en litigi o entre una"es tirpe car
pini" y ot r a "tesselatus", caracte r izada la primera por s u cutícula húmedo-pru i no sa, 
con es f erocistos generalmente gr andes y la segunda por una cutícul a fácilmente a 
grietable y compuesta de series de artí culos más o menos i sodiamétri cos - como apa
rece en nuestro mate r ial - o bien de hifas con art í cul os largamente cilíndri cos (nu~ 

ca isodiamétri cosl, as imilable en es te últ i mo caso a B. crocipodius ss . Maire o Bo-· 
letus de l grupo aberrans o co rsi cus . 

Suillus bellinii (1nz . IWatl i ng , Notes Royal Bot.Gar den Edinburgh XVIII,p . 58(19681 

Hábita t: Terrícola. Especie muy abundante en el pinar a la vez que i ndi fe 
rente en c uanto a s u emplazamiento. 

Exú~~aLa; El CUI'Li j u ti" Tamatiab a , 7 de Ene ro de 1978, A.Bañares (TFC Mic . 
1139) . La Cadena de l Reventón, Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC Mic.1711). El Cana ~ 
Di ciembre de 1979, A.Bañar es (TFC Mic. 1280) . 

Ci t as anteriores: Tenerife , La Pa l ma y Gran Canaria (BELTRAN & WI LDPRET , 197 5) 
Hierro y Tenerife (BAÑAH.E S ,BELTRAN & WlLuPRr;T,19801. 

Distribución :Ci r cummediterráneo, lito r a l atl ántico templado , Arge lia , Túnez, 
Marr uecos. I . Canari as :T , P , C,H,T. 

Observaciones : Suillus bellinii en nue s tra zona de estudio es de fenología 
otoñal y de aparición constante en todas las temporadas de estudio . 

Suillus granulatus (L. ex Fr.)O.Kunt ze , Revisio Generum Plantarum, 3,2:535 .1 898 . 
Hábitat: Te rrí cola. Presente sobre todo en l ugares aclarados del bos4ue y a 

menudo de apetenc ias nitrófilas . 
Exsiccata : Casa Forestal de Tamadaba, 13 de Enero de 1978, A.Bañares (TFC 

Mic .1140) . Ibid ., Noviemb re de 1979, ejusd.(TFC Mi c .1 726) . 
Citas anteriores: Tenerife (WILDPRET & al . ,1969). La Palma (W I LDPRET & a l . , 

1973 ) . 
Distribución: Europa, Arge lia , Marruecos, As i a , Améri ca del Norte , Australi a 

[.Canar i as:T,P,C . 
Observac iones : Nueva cita para Gran Canaria(C). Esta especie gene ra lmente 

f ruct1fica antes que S . bel lin1i a princípio de temporada y es menos abundante que 
ésta. 

Copr inus plicatilis (Curt. ex Fr.)Fr., Epicr . , p.252.183G. 
Háb itat: Te rrícola . Só lo detectada en dos ocasiones y representada por esca-

sísimo s ejemplares en zonas de pinar húmedo con Eri ca arborea L. 
Exsiccatum: El Canal , Diciembre de 1978, A. Bañares (TFC Mic.1251) . 
Citas anteriores : Gomera (BAÑARES & BELTRAN,1982a) 
Distribución: Argelia , Túne z , Marruecos , Europa. I.Canarias:G,C . 
Observac iones: Esta especie ha sido rec ientemente descubierta en bosque de 

laurisi lva en l a isla de Gomera. Su hal lazgo en el pinar de Tamadaba amplía s u há
bitat as í como su corología . 

Psathyrella candolleana (Fr .) Quél. , Enchiridion, pag . 115. 1886. (F"ig.10) 

144 



Sin. Drosophila candolleana (Bull . ex ~r . )Uu¿l. 
Hypholoma appendiculatum Bul l. 

Hábitat: Terrícola . Recolectada en un claro de bosque entre abundantes te 
rófitos (Anagallis arvensis L . , Sherardia arvensis L., Geranium sp . , Trifolium cam
pestris Shreb . ) y el líquen terrícola Cladonia foliacea(Huds . )Willd. 

Exsiccatum: La Cadena del Co rtijo, Noviembre de 1980, A. Bañares (TFC Mic. 
1977) . 

Citas anteriores : Tenerife (COOL,1924) . 
Distribución: Libia, Túnez , Argelia, Marruecos, Norte y Centro América . 1 . Ca 

narias:T, C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). 

Drosophila(Psathyra)pennata Fr. ss.Kühner &. Romagnesi, Fl. An. des Champ. Sup ., p. 
360. 1953. (Figs.3,16) 

Pileo de 2'5 - 4cm de diámetro, al princípio campanulado, de co lor marrón- ocrá 
ceo , despues hemisférico y marrón oscuro. Cutícula cubierta de finas fibrillas blan 
cas aglomeradas y muy patentes a nivel de los márgenes del píleo d.,l que cuelgan a 
modo de flecos, rápidamente evanescentes . 

Láminas concolores al píleo. 
pié de 3- 5 x 0'2-0'4cm, blanco , hueco y c ilíndrico. 
Gistidios ventrudos y fuertemente atenuados en su ápice por una prolongación 

subulada de 10 - 15p de largo 
Esporas ovales a elipsoidales, lisas. Miden 6'5 - 8 x 3'5-4'5p. 

Hábitat: Especie pirófila que en nuestra zona de estudio aparece a fín de 
temporada en una parcela de terreno quemado,viviendo junto a otras especies selec 
tivas de este tipo de biótopos como Lyophyllum atratum (Fr.)Sing. y pholliota car
bonaria (Fr . )Sing. 

Exsiccata : Terrenos quemados del Cortijo , Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC 
Mic.1757) . I bid . ,Marzo de 1980, ejusd. (TFC Mic . 1682). 

Distribución: Europa. I.Canarias:C. 
Observaciones: Nueva ci ta para las Islas Canarias. 

Cortinarius anomalus (Fr. ex Fr . )Fr., Epicr, ·, pag.286. 1838 
Hábitat : Terrícola. Sus carpóforos aparecen en diversos sectores del pinar, 

aunque mostrando cierta preferencia por los ambientes más húmedos de éste. Asímismo 
hemos detectado cierta abundancia local de ejemplares bajo Acacia cyanophylla Lidl ., 
junto a Mycena pura Fr . ex Pers. y Lycoperdon perlatum Pers ex Pers . 

Exsiccata: El Canal, Enero de 1980, A.Bañares(TFC Mic.1705). Ibid. ,Diciembre 
de 1980, ejusd . (TFC Mic . 1925). Ibid. ,28 de Enero de 1978, ejusd . (TFC Mic.1148) . 
I bid., Noviembre de 1980 , ejusd. (TFC Mic.1966). 

Distribución: Argelia, Marruecos, Europa,América del Norte. I . Canarias:C 
Observaciones: Nueva cita para Canarias . 

Cort inarius elatior Fr. , Syst.Myc.I.1821. (Fig . 17) 
Hábitat : Terrícola. Ha sido detectada en las épocas de máxima pluviometría 

y relegada exclusivament"c, .. las parcelas de máxima cobertura de vegetación en los 
sectores de pinar húmedo con Erica arborea L. 

Exsiccata: El Co r tijo de Tamadaba, Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC Mic . 
1717 ,1760) . 

Citas ante riore s : Tene rife (BAÑARES,BELTRAN &. WILDPRET , 1980) 
Dis tribución: Norte de Africa , Argelia, Europa, Norte de América. I . Canarias 

T,C. 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . 
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FIG.3. Drosophila (Psathyra) pennata Fr. ss.Kühner & Romagnesi. (a)Carpóforos (b)E~ 

poras (c) Cistidios 
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Cortinarius semisanguineus (Fr.)Gill., Les Champ. ~ui croiss. en France. 187d 
Hábitat: Terrícola. Abundante localmen te en sectores de pinar húmedo con E

rica arborea L. 
Exsiccata : El Canal, Diciembre de 1980, A.Banares (TFC Mic.1919). Ibid., No

viembre de 1979, ejusd . (TFC Mic .1762) . Ibid. , 28 de Enero de 1978, ejusd. (TFC Mie 
1116) . 

Citas anteriores: Tenerife (BELTRAN & WILDPRET,1975). 
Distribución: Marruecos, Europa, América del Norte . I.Canarias:T,C. 
Observaciones : Nueva cita para Gran Canaria(C). 

e repidotus cesatii (Rabenh. )Sac~ ., Sy110ge Fungorum, 1887. 
Sin. Dochmiopus sphaerosporus Pat . 
Píleo de 6-10mm de diámetro, sésil, con aspecto de concha, de color blanco-

crema . 
Láminas desiguales, al princípio de color ocre, despues marrones. 
Pelos marginales abundantes , versiformes, a veces ramificados en su parte su 

perior. 
Basidios con esterigmas muy patentes (3-4p) 
Esporas anchamente elípticas a subesféricas , equinuladas y provistas de una 

ap ícu1a redondeada bi en patente. IlIiden 7- 8 x 6-7Jl. 

Hábitat: Lignícola. Sólo detectamos a lgunos ejemplares sobre un tronco vivo 
de Eucaliptus globulus Labill. 

Exsiccatum: Lomo de La Diferencia, 13 de Enero de 1978, A.Banares (TFC Mic. 
1172) 

Distribución: Argelia, Marruecos, Europa. I.Canarias:C. 
Observaciones: Nueva cita para las Islas Canarias. Sobre el mismo sustrato 

se desarrolla con mucha frecuencia Crepidotus molli s (Fr. ex Sch. )Quél . C.cesatii 
es una especie próxima a C. variabilis (Pers. ex Fr.)Kummer de la cual se diferen
cia fundamentalmente por la forma de las esporas . 

Crep idotus mollis (Fr. ex Sch. )Quél. , Champ. du Jura et des Vosges, 1.1872. 
Hábitat: Lignícola. Sobre Eucaliptus globulus Labill. 
Exsiccatum: Lomo de La Diferencia , 13 de Enero de 1978 , A.Banares (TFC Mic. 

1120) 
ei tas anteriore s: Tenerife (COOL. 1924; CALONGE, 1974·; BELTRAN & WILDPRET, 197~ 

Gomera (BELTRAN & WILDPRET,1975). La Palma (WILDPRET & al. , 1973; BELTRAN & WILD
?RET,1975) . 

Jistribución: Argelia, Túnez, Marruecos, Europa, América del Norte, México, 
U.S.A. I.Canarias: T,P,G, C. 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). Revisando la bibliografía 
disponible, se observa ·que esta especie se desarrolla en las Is l as Canarias sobre 
Eucaliptus globu1us Labill. , Erica arborea L., Ilex canariensis Poir. y Ficus cari 
ca L. 

Crepidotu s cf. variab iEs (Pers. ex Fr . )Kummer, Führer pilzk. 1871 
Hábitat: Ligníco1a, muy rara en el pinar. Detectada en una sola ocasión vi 

viendo sobre ' rarni tas caidas de Chamaecytisus proliferus (L. ) Link. 
Exsi~catum: Degollada del Sargento, 14 de Enero de 1978, A.Baftares (TFC Mi c . 

1184) . 
Observaciones: En Canarias , C. variabilis ha sido recolectada exc lusivamen

te en bo sque de laurisi1va. En esta ocasión no hemos querido confirmar la determi
nacion de nuestro material por tratarse de una recolecta muy escasa. 

Phaeomarasmius carpophilus (Fr.)Sing., Lilloa 22:577. 1951 (Figs.4,11) 
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FIG.4. Phaeomarasmius earpophilus (Fr . )Sing . (a)Carpóforos (b)Esporas (e)Pe l os mar-o 

ginales 
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Píleo de 4-3mm de d iámetro , hemisférico , de un colo r crema a ocráceo pál i do, 
cubie rto de me chas fibrilosas bl anquecinas algo sobresalie ntes en el márge n de los 
e jemplares i nmaturos y al fín evanescentes . 

Láminas ventrudas hacia el márge n del píleo, ligeramente escotadas , de color 
marron-ocráceo y la a ri sta blanquecina. 

Estípite de 15 - 35 x l '5-2'5mm, a menudo f lexuoso , lleno, c i líndrico, concol or 
a l píleo O ligeramente m's oscuro, sobre todo en su tercio i nferi or que adquiere una 
tonalidad marrón- ocrácea. Enteramente cubierto de fi br illas y mechas bl anquecinas 
s obre salientes y mucho más persistentes que las del sombre r illo, Su base , que se 
continúa por un micelio bl a nquecido muy conspicuo, tapiza notablemente e l s ustrato. 

Pelos marginales abundantes , lage ni formes.Miden (30)35-55 x 4 ' 5-9p. Su por
ción te rminal muy alargada, de 25-40 x 2'5 -3'5~. 

Esporas lisas , ovoides a subami gda l iformes , con apicula evidente. Mi den 7'5-
9 '5 x 4 '5 - 5 '5)J 

Hábita t: Te rrícola . En nuestra zona de estudio ha sido detectada exclusiva 
mente sobre ho jas caidas de Ci stus symphytifolius Lam., siendo bastante frecuente 
en aquellos l ugares donde esta jara domina el sotobo sque jel pinar así como en los 
c laros del mismo. 

Exsic cata: Fuente del Cortijo , Enero de 1981 , A.Bafiares (TFC Mi c.1 984) , I 
bid. , Enero de 19S0 , ejusd. (TFC Mic .1707 ). I bid. , Enero de 197 9 , ejusd . (TFC Mic , 
1269) . 

Distribución: Arge lia , Marruecos , Europa . I . Canarias: C. 
Observaciónes . Nueva cita para las Islas Canarias . P. carpophilus e n Marrue 

cos se desarrolla s obre ramillas y hojas en descomposición de especies de l género 
Quercus (MALENCON & BERTAULT , 1970). 

Ga l erina grami nea (Ve l. )Kuhne r, Encycl.Mycol. Vol.VH. p. 163.1 935 
Hábitat : Terrícol a. En nuestra zona de estudio la hemo s encontrado en un c l a 

ro de pina r entre abundantes terófi tos (Anagalli s arvensis L . , Stachys ocymastrum 
(L . )Briq . ) y líquenes terrícolas del género Cladonia. J unto G. graminea ,.pudimos de
tectar igualmente l a presencia de Omphalina vesubiana Brig. 

Exsiccatum: Fuente del Corti jo, Febrero de 1931, A.Bafiares (TFC Mic. 1845) . 
Ci tas anteriores: Tenerife (WILDPRET & BEL TRAN, 1974 ), 
Distribucion : Argelia, Europa, I .Canarias:T,C. 
Observaciones; Nueva c ita para Gran Canaria( C). G. graminea genera lmente se 

desarrolla entre hierbas y musgos (KUHNER,1935). 

Ga l era marginata (Fr. ex Batsch)Kühner 
Hábitat : Lignicola. Especie bas t ante común en el pinar viviendo sobre rami 

tas y madera troceada de Pinus canariensis Chr.Sm. ex DC. 
Exsiccata: La Cadena del Cortijo, 17 de Enero de 1973, A.rlafiares (TFC Mic . 

1123). I bid., Enero de 1979, ejusd. (TFC Mic.1252) . I bid., Marzo de 1930, ejusd, 
(TFC Mi c .1633). Ibid., Noviembre de 1979, e j usd. (TFC Mic ,17 23), 

Ci tas anteriores: T.ener i fe (BAÑARES ,BELTRAN & WILDPRET,1930). Gomera (BAÑA
RES & BELTRAN,1983) . 

Distribución: Argel ia , Marruecos, Europa, México. I . Canarias:T ,G, C. 
Observaciones: Nueva ci ta para Gran Canaria( C) . Los ejemplares recolectados 

e n Tamadaba pre sentan un pileo pequeño y más O menos cónico , caracteres "ue podían 
co rresponder con la descripción de la antigua ~holiota unicolor Fl.Dan ., y"ue 
Frie s (KUHNER ,1935) considera diferente de Pholiota marginata Fr. , por varios cara~ 
teres además de los ya menc ionados. KUHNER(op.cit) ,dice no haber podido distinguir 
jamás estos dos táxone s y afiade que varios autore s modernos consideran que "unico
l or" es una s impl e variedad de "marginata". Por otro lado KUHNER & R01'lAGNESI (1974) 
admiten la conbinación Galera marginata (Fr. ex Batsch)Kuhner fma. unicolor Fl.Dan . 
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y bajo tal denominación fué citada con anterioridad para Canarias. 

Galerina rubigi nos a (Fr. ex Persoon)Kühner, Encycl.Myc. Vo l. VII , p.200.1 93 5 .(Fig.5) 
Sin . G. vittaeformis Ricken 

G. hypnorum Atkinson 
G. hypnorum Rea 

Píleo de O'8-1'5cm de diámetro, de co l or ocre-anaranjado; campanulado y fuer 
temente estriado, especialmente hacia el márgen, 

Láminas espaciadas , adheridas. 
Estipite de 1'5-3 x O'5 -1 '2mm, cilíndrico, flexuoso, cubierto de una densa 

pubescencia(observable a la lupa) y conco lor al píleo excepto su porción apical que 
presenta una tonalidad más c lara, ocre-amarillento. 

Bas idios c l avifomes, gene r a lmente con 2 esterigmas (raramente 3) . Miden 8- 9 
fl de ancho . 

·:ist idios tanto en l as aristas como en l as caras , fus iformes , ventrudos, de 
áp ice obtuso y raramente ~ubcapitado. Miden 40-60 x 8- 15p. 

Esporas. ovoides, débi lmente ve rrucosas. Mide n 8(10)12'5 x 5'5 - 7'51'. 
Hábitat: Terrícola . Ha sido detectada en una sol a ocasión viviendo entre mus 

gos terrícolas en una parcela de pinar húmedo con Erica arbo r ea L . 
Exsiccatum: La Cadena del Reventón , Diciembre de 19aO, A.Bañares (TFC Mic. 

1929) . 
Distribución: Europa . I.Canarias:C . 
Observaciones: Nueva cita para las Islas Canarias. G. rubiginosa se desarro-· 

lla preferentemente entre hierbas y musgos (KUHNER ,1935). Nuestro material coi nc i 
de muy bien con la descripción de KUHNER (op.cit.) y especialmente con la forma bi~ 
pdrica IG . muricellospora Atkins on) , por sus basidios gene r almente biesterigmados 
y l a dimensión de las esporas , notablemente mayores que en l a forma tet r aspórica . 
Una ' especie próxima, G. hypnorum (Schrenk . ex Fr.)Kühn ., ha sido citada para Cana
rias , la cual se diferencia de l a anterior por sus esporas casi li sas y l a ausenc i a 
de toment o e n e l estípite. 

Gymnopi lu s penetrans (Fr. ex Fr. )~\u["r. , Fries, Obs . Myc. 1 : 23.1817 . f ma . hybr idus (Fr.) 
Kühner & Romagnesi, Fl.An . des Champ. Sup . , p.322.1974. 
Sin G. hybridus (Fr. ex Fr .) Sing. 
Habitat: Lignlcola . Relat ivamente común , de sarrollándose sobre tocones y es

trobilo3 en desc omposición de Pi nus canariensis Chr .Sm. ex DC. 
Exsiccata: El Canal , Noviembre de 1979 , A.Bailares (TFC Mic. 1766) . Ibid., 28 

de Enero de 1978 , ejusd. (TFC Mic.111 4 ) . 
Citas anteriores: Gran Canaria y Tene r ife (BAÑARES & BELTRAN,1982 b ). Gomer a 

(BAÑARES & BELTRAN,1983) . 
Jistribución : Marruecos,Europa. I . Canarias: C,T,G. 

Gymnop ilus spectabilis (Fr.)A. H. Smith, Mushrooms in their nato hab itats , p.471.1949 
Hábitat: Lignícola. Observada en dos temporadas de estudio sobre un tocón de 

Eucaliptus globu l us Labill . 
Exsiccatum : Eucaliptar del Cortijo , 6 de Enero de 1978, A. Bañares (TFC Mic . 

1190) . 
Citas anteriores: La Palma (WILDPRET & a l., 1972). Tenerife (BELTRAN & WILD

?RET,1975). Gomera (BAÑARES,BELTRAN & WILDPRET ,1980). 
Distribución: Argelia , Túnez, Marruecos, Europa. I . Canarias:P,T,G,C. 
Obser vaciones : Nueva ci t a para Gran Canaria(C). Las citas anterio re s co rres 

ponden a recolectas efectuadas en pinar y bosquetes disclimácicos de Eucaliptus s'p . 

Hebe loma crllst1l1i.ni formi.s (Bull ex St . Ama ns) Quel., Champ. du .Jura et de s Vosges 1.il7 2 
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FIGS.5-6 . 5:Galerina rubiginosa (Fr. ex Pers.)Kühner . (a)Basidios (b)Esporas (c) C i~ 

tidios . 6 :Tubaria .furfuracea (Pers. ex Fr. )GilL (a)Esporas (b)Pelos marginales 
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Hábitat: Terrícola. Lo~alizada en diversas parcelas de pinar húmedo con ~
rica arborea L . Asímismo fué detectada en una ocasión y con cierta abundancia local 
bajo Castanea sativa Miller. 

Exsiccata: Lomo Carabayo, Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC Mic.1738). El 
Cortijo, Ene ro de 1979, A.Bañares (TFC Mic.1278). 

Citas anteriores Tenerife (COOL,1924) . 
Dis tribuc ión: Argel.ia ,Marruecos, Europa, Asia , Norte de América. l . Canarias: 

TJC. 

Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

lnocybe decipiens Bres., Fungi Trid . , 11 , p.13. 1892 
Háb itat: Terrí cola. Algo frecuente en el pinar, conviviendo junto a otras es 

pecies del género,como l.friesii Heim e l . geophylla (Sow . ex Fr.)Kurnm. 
Exsiccatum: El Cortijo, Noviembre de 1979, A.Bañares(TFC Mic. 1745 ) . 
Citas anteriores : Gran Canaria (HOILAND, 1979) 
Distribución: Europa, América del Norte. I.Canarias : C. 

lnocybe fastigiata (5chaeff. ex Fr.)Quél., Champ . du Jura et des Vosges.1872.(Fig.l! 

1712 ) 

Hábitat: Terricola. Sólo detectada en dos ocasiones en un claro del pinar. 
Exsiccatum: Casa Forestal de Tamadaba, Noviembre de 1979 . A.Bañares (TFC Mic 

Citas anteriores: La Palma (WILDPRET & al. ,1972). 
Distribución: Cosmopoli ta y ubiquista. I.Canarias:P,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C) . Algunos ejemplares de nues

tro material fueron enviados al Dr. Hóiland(Oslo) c¡uien amablemente confirmó el 
táxon, comentándonos además la gran variabil idad morfológic'a del mismo. 

l nocybe friesii Heim, Encycl.Mycol. Vol.I(Le genre lnocybe), p.330.1931 
Hábitat: Ter~ícola. Es una de las especies más comunes de Tamadaba,a l a vez 

que muy indiferente en cuanto a su emplazamiento. 
Exsiccata: El Cortijo , Noviembre de 1979, A.Bañares(TFC Mic . 1709). La Cadena 

del Reventón, Enero de 1980, ~ . Bañares (TFC Mic.1688). 
Citas anteriores : Gran Canaria , T·~nerife, La Palma y Gomera (HOILAND,1979). 
Distribución: Europa, Marruecos. I . Canarias:C,T,P,G. 
Observaciones: Gran parte de los ejemplares estudiados deben identificarse 

con la forma laricina Heim, por su pié robusto (HEIM,1931) . Esta observación es i -
gualmente mencionada por HOILAND(op.cit.) c¡uien cita la especie para Gran Canaria 
y precisamente para nuestra zona de estudio . 

Inocybe geophylla (Sow. ex Fr. )Kummer, Der Führer Pilzke. 1871 var.geophylla 
Habitat: Terricola. Mlundante en diversos sectores del pinar. 
Exsiccata: La L_aguna, Enero de 1980, A. Bañares (TFC Mic. 1697). Las Mcsas, 18 

de Enero de 1978, A_Bañares (TFC Mic . 1195) . 
Citas anteriores La Palma (W ILDPRET & al. ,1972) _ 
Distribucion: Com6n en toda 3uropa Septentrional y media, Africa del Norte, 

América del Norte,Siberia. I.Canarias:P , C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). Para la identificación de 

éste táxon nos hemos remitido a la monografía del género (HEIM,1931). Este autor 
menciona la existencia de variaciónes morfológicas que han sido descritas por diveE: 
sos autores con rango varietal, basándose, entre otros caracteres, en la gran diveE: 
sidad de coloraciónes que puede adquirir el táxon. Seg6n HEIM (op.cit.) la defini
~ión de un tipo determinado ha sido interpretada de formas muy diferentes: 

1'52 

"Fries no lo precisa, Patouillard lo considera blanco, Boudier ocrá
ceo. Lange no lo especifica. Ricken blanquecino, Konrad y Maublanc 
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lo identifica con la varo alba Schum. , y por último, Heim considera 
innecesaria esta definición y piensa que la gran diversidad morfoló
gica de éste táxon se ajusta a llClmerosas razas más o menos adapta
das al medio". 
En nuestra zona de estudio hemos detectado ejemplares de co lorac ion ocráceo 

oscuro, otros de color lila con el mamelón ocráceo que hemos consi.derado correspon
dientes a la var o lilacina fr., y por ultimo, otros de tonalidad completamente blan
quecina a excepción del mamelón que a menudo adquiere una tonalidad ocrácea ,que po
driamos considerar pertenecientes a la varo alba Schum. Esta última ha sido recolec 
tada especialmente en los sectores más húmedos del pinar'y a menudo entre briófitos 

Inocybe geophy lla (Sow. ex fr.)Kumm. varo lilacina f r . , Syst.Myc. , I ,p. 258 . 1d21 
Há bitat: Terrícola. Tan abundante como la variedad geophylla en diversos sec 

tores del pinar . 
Exsiccatum: La Bandera , 7 de Enero de 1978, A.Bañares (TfC Mic.1174). 
Citas anterio res: La Palma (WILDPRET & al., 1972 ; BELTRAN & WILDPRET,1975) . 

Tenerife (BELTRAN & WILDPRET,1975). 
Distribución: EUI'opa, Africa del Norte, América del Norte. I.Canarias:P,T,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). 

Tubaria furfuracea (Pers. ex Fr )Gill . (Figs.6,12) 
Sin. Tubaria pellucida ss.Romagnesi, Fl.An.des Champ .Sup. , p .243 .1974 
Hábitat: Lignicola. Localmente frecuent e en los sectores del pinar donde apa

r ecen i ntrogre s iónes de Eucaliptus globuLus Labill así como de Acacia cyanophylla 
Lidl. , desarrollándose sobre pequeñas ramitas abatidas. En una sola ocasión ha si 
do detectada en un sector marginal del bosque sobre ramitas secas de una especie 
ornamental, Carpobrotus acynaciformis (L.)L.Bolus . 

Exsiccata: Eucaliptar del Cortijo, Enero de 1981, A.Bañares (TFC Mic.1953) . 
I bid ., Febrero de 1980, ejusd . (TFC Mic.1634). La Laguna, 7 de Diciembre de 1978, 
A.Bañare s (TFC Mic. 1289). Casa Forestal de Tamadaba, Enero de 1979, A.Bañares (TFC 
Mic. 1340). I bid., Diciembre de 1973, ejusd. (TFC Mic .1233) . 

Citas anteriores : Tenerife (COOL ,1 924). 
Distribución: Cosmopolita. I.Canarias:T,C. 
Observaciones : Nueva cita para Gran Canari a(C). En un trabajo recience sobre 

los Agaricales de Cataluña(MORENO & FAUS,1932),ha 'iuedado claramente explicada la 
~ontroversia existente en el comp l ejo de T. furfuracea , en el que se expone la ide~ 
tidad de la especie en el sentido de Romagnesi con T . hiemalis Romag. ex Bon y la 
de T . pellucida ss.Romag. con la autentica T. furfuracea (Pers. ex Fr.)Gill. Esta 
última se diferencia por sus esporas algo menores y por sus pelos marginales muy d~ 
bi l mente capitados. Nuestro material coincide plenamente con estas peculiaridades , 
adquiriendo la parte distal de estos pelos marginales un grosor de 5'5-7'5(8'5)p; 

esporas de 6'5 - 7'5(3) x 4'5-5p . Algunos ejemplares fueron enviados al Dr. Romagne 
si quien amablemente confirmó nuestra determinación. Dicho material presenta pelos 
marginales de 3'5-9'5(10)p de grosor en su parte d i stal y esporas de 7'5 -3 '5 x 4'5-
5p, por lo que ';u i dentidad con T . pellucida :3s .Romagnesi se halla casi en el umbral 
admitido para T. furfuracea ss. Romagnesi,cuyos pelos marginales llegan alcanzar u
na amplitud de 10-16p y las esporas miden 8-9 '5 x 4'5-5~ (KUHNER & ROMAGNESI,1974). 

En cuanto al hábitat de esta especie , hemos podido constatar en diversas oca 
siones en la isla de Tenerife , una especial afinidad por los sectores dominados por 
Eucaliptus globul us Labi ll. comO igualmente ocurre en Tamadaba. 

Hygrophorus a rbustivus Fr., sS.Konrad & Maublanc , non Bres. Epicrisis system. mycol. 
1838. (Fig.13) 
Especie enclavada en el subgénero Camarophyllus Fr. ernend, ,non ss. Kühn . , 
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Sing y en la sección Fulventes Fr. ,emend., en la clave analítica de Hygrophoraceae 
(BON ,1977) . 

Píleo de 3-6cm de diámetro, pronto extendido y a veces hasta cóncavo, de co
lor ocre - rojizo,algo mis pilido hacia la zona marginal, no higrófano. Su cutí cula 
nunca estriada y bastante viscosa en tiempo húmedo. 

Liminas de un blanco puro, gruesas, espaciadas y muy decurrentes. 
Estípite de 3'5- 6 x 0'8 - lcm, sec o, de color blanco-crema y cubierto de pequ~ 

ñas escamas concoloras, especialmente en su parte apical. 
Esporas elipsoides , lisas, hialinas. De 8'5-10 x 4-5'5p. 

Hibitat: Terrícola. Especie relegada exclusivamente a los matorrales de Cis
tus monspeliensis L. donde en algunas ocasiones se desarrolla abundantemente junto 
a otras especies también selectivas de este hibitat, como Boletus tesselatus Gill. 
y Lactarius cis tophilus Bon & Trimb. 

Exsiccata: Presa Nueva, 28 de Enero de 1978, A.Bañares (TFC Mic. 1127 ). Jaral 
de los Ancones, Di c iembre de 1980, A.Bañares(TFC Mic.1934). 

Distribución: Argelia , Túnez, Marruecos, Europa.I.Canarias:C 
Observaciones: Nueva c ita para las Islas Canarias . Parte de nuestro mate

rial fué enviado al Dr. Malengon quien amablemente confirmó nuestra determinación. 

Hygrophorus chrysodon (Batsch)Fr., Epicrisis system . mycol . 320 . 1838 . 
Enclavada en el subgenero Limacium (Fr.)Kum. y en l a sección Ligati Bat . ss. 

lato en la clave monogrifi ca de Hygrophoraceae (BON,1977). 
Habitat Terricola. Es la especie mejor representada del género en nuestra 

zona de estudio, donde es frecuente en diversos sectores del pinar. 
Exsiccata: La Bandera, Noviembre de 1979, A.Bañares(TFC Mic. 1714 ). Ibid . ,Di

ciembre de 1978, ejusd. (TFC Mic . 1241) . Degoll ada de l os Chi~ueritos, 13 de Enero 
de 1978, A.Bañares (TFC Mic.1144). 

Ci tas anteriores: Tenerife y La Palma (WILDPRET & BELTRAN,1974). 
Distribución: Argelia , Túnez, Marruecos , Europa, Asia , América del Norte, 

Mexico, U.S.A. I .Canarias :T,P, C. 
Observaciónes: Nueva cita para Gran :anaria( C) 

Hygrocybe conica (Fr.)Kum 
Sin. Hygrophorus conicus (Scop. ex Fr )Kum . , Führ.Pilzk.26.J.871 
Enclavada en el subgenero Hygrocybe sS.str. (Godfrinia Mre . ) en la clave mo

nográfi~a de Hygrophoraceae (BON,1976) . 
Hibitat: Terrícola. Relativamente frecuente en el pinar aunque siempre repr~ 

sentada por ejemplares aislados. 
Exsiccatum: Degol l ada de lo s Chiqueritos , Noviembre de 1979, A.Bañares (TFC 

lÜc.1771) . 
Citas anteriores: Tenerife y La Palma (BELTRAN & WILDPRET,1975). Gomera (BA

ÑARES,BELTRAN & WILDPRET,1980) 
Distribucion: Argelia , Túnez, Marruecos , Europa, América del Norte , Austra

li a, México , U.S.A. I.Canarias:T,P,G,C . 
Observaciónes: Nueva cita para Gran Canaria(C). En esta ocasión ha sido ha

llada por primera vez en bosque de pinar , con anterioridad sólo se conocía en las 
formaciones forestales de laurisilva. En un trabajo anterior (BAÑARES,BELTRAN & 
WILDPRET,l980) , comentamos l a afinidad que mues tran l as especies del género Hygropho 
~ por los bosques de laurisilva,donde habitualmente han sido recolectadas. En és
ta ocasión hemo s podido cOllstatar l a presencia de varias especies de este género 
en los pinares de Tamadaba pero cons tantemente relegadas a los sectores mis húmedos 
y con presenc i a de Erica arborea L. en el estrato arbustivo. 

Cuphophyllus niveus (Scop. )13on , Doc . Myc. , fase. 56 . P .11 . 19d4 
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FlGS . 15-13 . 15 : Limacella illinita {Fr . ),liaire . L6:0rosophila(Psathyra)pennata Fr . 

ss . KUhner & Romagnesi . 17 : CorLinarius eLatior Fr . 18: lnocybe fastigiata ISchaeff. 
ex Fr. )QuéL . 
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Sin. nygrophorus ni veus (Scop . ) Fr. 
Hygrocybe (Fr.)Kum. 
Camarophyllus ss. Singer , Kühner , non Fr. 

Hábitat : Terrícola. Una especie bastante rara en nuestra zona de estudio , r e 
legada exclusivamente a los sectores más húmedos del pinar , con Erica arborea L. en 
el estrato arbustivo. 

Exsiccatum Degollada de los Chiqueritos, Diciembre de 1980, A.Bañares (TI'C 
,l1ic.1981) . 

~itas anteriores: Tenerife (COOL,1924). 
Distribución: Arge l ia , Túnez, Marruecos ,Europa. I.Canarias:T,C. 
Observaciones: Nueva cita para Gran Canaria(C). 

Cuphophyllus pratensis (Pers.:l'r.)Bon , Doc.Myc. , fasc.56, p . 10.1984. 
Sin . Hygrophorus pratensis (Pers . ex Fr. )1'1' . 

Hygrocybe (Fr.)Kum. 
Cama r ophyllus ss . Singer, KUhner, non Fr . 

Hábitat: Terrícola. Sólo detectada en una ocas i ón,a fín de temporada , en se~ 
tor de pinar húmedo con Erica arborea L. 

1980) . 

Exsiccatum Cortijo de Tamadaba, Marzo de 1980, A.Bañares (TFC Mic.1680) . 
Citas anteriores: Tenerife (COOL,1924). Gomera (BAÑARES , BELTRAN & WILDPRET , 

Distribución: Argelia,Europa , Marruecos. I.Canarias:T,G,C. 
Observaciones : Nueva cita para Gran Canaria(C) . 

. :uphophyllus russocoriaceus (Bk. - Mill.)Bon, Doc.Myc. , fasc.56 ,p.11.1984 . (Fig.14) 
Sin . Hygrophorus russocoriaceus Berk .& Mi l ler 

Hygrocybe (Fr . )Kum. 
Camarophyllus ss. Singer, KUhner , non Fr . 

Se trata de una especie muy próxima a C. niveus (Scop.)Bon, de la que se di 
ferencia por su ol or penetrante a cuero de Rusia (salicilato), su color crema-ocrá
ceo , los ejemplares secos son blanquecinos , su mayor higrofaneidad y sus esporas a.!. 
go mayores . . En Tamadaba se encuentra mucho más ámpliamente distribuida que e .niveus 

Háb i tat: Terríco l a. Relativamente abundante a lo largo de diversos sectores 
bien con trastados del pinar 

Exsiccata: El Canal, Enero de 1980, A.Bañares (TFC Mic.1695). Ibid . , Diciem
bre de 1980, ej usd . (TFC Mic . 1960). Ibid., Enero de 1979, ejusd. (TFC Mic.1256). La 
Bandera , Ener o de 1981, A.Bañares (TFC Mic. 1894). Ibid . , Diciembre de 1980 , ejusd. 
(TFC Mi c. 1947). Ibid ., Enero de 1979, ejusd. (TFC Mic.1250) . 

Distribucion: Argelia, Marruecos, Europa. I .Canarias:C. 
Observaciones: Nueva cita par a las Islas Canarias. 
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ABSTRACT: With the recent study of the bryozoological 
fauna of the Canary Islands, the supposed area of distri 
bution of numerous species has been greatly amplified. -

Of the total number of species cited in this work 
(125), more than 35% correspond to elements characteris
tic of the Northeast Atlantic and Mediterranean. This 
high percentage of species cornmon to temperate areas of 
superior latitudes is due principally to influence of 
the cold water s of the African Upwelling and the Canary 
Current wich maintain the surface waters temperatures in 
the Canary Archipelago at an inferior level than one 
would expect from their geographicai situation. 
Key words: Bryozoans, Biogeography, Canary Islands. 

RESUMEN: Con el estudio reciente de la fauna hriozooló
gica de Canarias se amplia en gran medida la supuesta 
área de distribución de numerosas especies . 

Del total de especies que se citan en este trabajo 
(125),más del 35% está constituido por elementos caracte 
rísticos del Atlántico Nororiental y Mar Mediterráneo. -
Este alto porcentaje de especies comunes con áreas tem
pladas de latitudes superiores se debe principalmente ~ 
la influencia de las aguas frías del afloramiento africa 
no y de la Corriente de Canarias, que mantienen las tem~ 
raturas superficiales del mar en el Archipiélago Canario 
inferiores a las que cabría esperar por su latitud. 
Palabras clave : Briozoos, Biogeografía, Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

Los límites de distribución para los organismos marinos exis
tentes vienen marcados por la capacidad de dispersión de las espe
cies y por su tolerancia a las exigencias ambientales. Las disconti
nuidades geográficas y térmicas son las barreras físi cas más impor
tantes, tanto en sentido horizontal (longitudinal-latitudinal) como 
vertica l (profundidad), que impiden la dispersión y colonización de 
nuevos hábitats a la mayoría de las especies. Sin embargo, para po-
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der explicar l a distribución actual de muchas especies recientes de 
bemos analizar el proceso desde una perspectiva histórica . 

La distribución de los mares y l os continentes ha ido variando 
progresivamente a lo largo de la historia de la Tierra , al igual que 
lo han hecho paralelamente las circulaciones atmosférica y marina y 
e l clima en cada placa continental . A medida que las comunidades 
tendían hacia estados de mayor madurez y estabilidad , el proceso di
námico de la tectónica de placas iba variando l a estructura física 
de los ecosistemas , rompiendo la tendencia de e stabilización y man
teniendo la vída en un es tado contínuo de destrucción y creación. 

Es difícil saber hasta qué punto las distribuciones actuales de 
los briozoos reflejan distribuciones de épocas mu c ho más lejanas . La 
única forma de averiguarlo es estudiando el proceso evolutivo de ca
da una de las especies bajo un contexto histórico . Los briozoos Chei 
lostomata representan un excelente grupo para estudiar sus registros 
fósiles , debido a que e l exoesqueleto calcáreo de sus zooiaes -que 
perdura durante largo tiempo sin deteriorars e - constituye la base 
principal para la distinción taxonómica de las espec ies. Pero , des 
graciadamente , los estudios paleontológicos y biológicos sobre las 
faunas fósiles y actuales de este grupo son aun insuficientes como 
para poder rea li zar un seguimiento preciso del desarrollo evolutivo 
d e muchas especies. 

ESTRATEGIAS DE REPRODUCCION y DISPERSION EN LOS BRIOZOOS CHEILOSTO
MATA 

Los briozoos Cheilostomata presentan , a grosso modo , dos tipos 
larvarios característicos. El primero correspondería a especies de 
v ida corta que producen una gran cantidad de huevos que v ierten di
recta mente al mar; estos huevos se transforman en larvas cifonautas , 
con un sistema digestivo funcional, que se incorporan al plancton 
donde viven durante varios días (a veces incluso semanas) hasta que 
se instalan . Las especies con larvas c i fonautas pueden consideraise 
cosmopolitas, ya que presentan distribuciones mu y amplias a lo largo 
de casi todos los mares del mundo . Sus estrategias adaptativas son 
d e l tipo oportunista {estrategas de l a " r " ); es decir, sus mecanis 
mos competitivos se basan en dejar una gran descendencia para asegu 
rar la supervivencia de la especie . Por el contrarj.o, hay otras es= 
pecies que producen menor cantidad de huevos que incuban bien dentro 
del zooide parental o en cámaras externas especializadas ; como resul 
tado de la incubación se forma una l arva lecitotrófica, con mucho vI 
telo y sin un digestivo funcional, cuya vida es muy corta (de algu-
nas horas a pocos días). Estas especies , a diferencia de las ante
riores , son las que permanecen , las adaptadas a vivir con pocos re
cursos y que basan su supervivencia en la especialización y defensa 
de su integridad más que en la rápida proliferación; son las estra
tegas de la "k " . 

Las especies seleccionadas por la " r O suelen encontrarse en am 
bientes fluctuantes y comunidades con un índice bajo de diversidad~ 
mient.ras que las seleccionadas por l a "k" son características de aro 
bientes estab l es y comunidades muy diversificadas . Las especies de
ambientes inestables (estrategas de l a " r O) presentan una mayor va
riabi.lidad morfológica pero a su vez , y paradójicamente a lo que ca 
bría esperar , menor variabilidad genética que las especies de ·-amhien 
tes más estables (estrategas de la "k " )(vei SCHOPF , 1976; SCHOPF & -
DUTTON , 1976 ; PACHUT & ANSTEY , 1979) . 

La variación morfológica puede ser adaptativa en amhientes ines 
tables y aumentaría las posibilidades de supervivencia de algunas -
de las variantes. Sin embargo , según PACHUT & ANSTEY (op . cit . ) es 
ta mayor variabilidad morfológi.ca es más probabl emente producto de 
un elevado polimorfismo genético interpoblacional. Por el contrarj.o , 
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las especies de aguas profundas (ambientes estables) tienden hacia 
una mayor varianza genotípica intercolonial y presentan una desre
gulación morfológica menor; el mayor polimorfismo colonial y zooi
dal que exhiben es la expresión de su mayor variabilidad genotípica 
entre diferentes colonias. 

Curiosamente, por otro lado, los trabajos de THORPE, BEARDMORE 
& RYLAND (1978a,b) y de THORPE & RYLAND (1979) sobre electroforésis 
de enzimas en varias especies de Alcyonidium, características del 
mesolitoral y con una amplia distribución geográfica, contradicen 
en parte la teoría anterior. Segón estos autores, lo que en un pri~ 
cipio se pensaba que eran dos o tres especies diferentes han resul
tado ser al menos diez genéticamente distintas, casi indistingui
bles morfológicamente . 

Las especies oportunistas con estados larvarios planctónicos 
de vida larga no tienen problema para su dispersión. Al no poder 
competir con las formas más especia lizadas basan su estrategia de 
supervivencia en la adaptabilidad a 10& ambientes fluctuantes, en 
la producción de una gran descendencia y ·e n la migración . Las posi
bilidades de dispersión en las especies con larvas l ecitotróficas 
(el tipo larvario más comón entre los briozoos)son menores. Estas 
especies suelen estar más afectadas por las variaciones ambienta
les (principalmente térmicas) y es difícil exp licar sus distribu
ciones actuales por medio de migraciones abisales a través de suc~ 
sivas generaciones. Segón COOK & CHIMONIDES (1983), aunque las al
tas temperaturas de comienzos del Terciario hubieran permitido un 
descenso teórico de la isoterma de los 10Q C a profundidades de 500-
600 metros, muchas de las especies actuales con afinidades cálido
tropicales, y cuyos límites de tolerancia térmica oscilan alrededor 
de los 10 QC , no habrían podido cruzar el Atlántico por medio de mi
graciones abisales. 

Aunque las larvas lecitotróf icas de a lgunos Cheilostomata tie
nen una vida de pocas horas, otras pueden durar hasta cinco días. 
COOK & CHIMONIDES (op. c it.) sugieren que la dispersión de la fami
lia Cupuladriidae a través del Atlántico durante el Mioceno, cuando 
la anchura del océano era al menos de unos 2 .000 kilómetros, debió 
de ser posible gracias a la presencia de pequeñas islas o montañas 
submarinas, algunas de las cuales (como la de Fernando de Noronha) 
son muy antiguas. Igualmente, GARCIA-TALAVERA (1983) opina que la 
presencia de bancos submarinos en el Atlántico Oriental han podido 
servir de etapas intermedias en la migración de larvas de moluscos 
gasterópodos entre ambos lados del Atlántico. 

Las distribuciones amplias en especies fr ecuentes en comunida
des algales (sobre todo en sargazos) puede explicarse en base a su 
facilidad de dispersión sobre sus soportes, que actóan a modo de 
balsa. De igual forma, las especies características de comunidades 
de "fouling" han ido ampliando en épocas recientes sus límites de 
distribución al ser transportadas pasivamente sobre los cascos de 
las embarcaciones. Ambos grupos se caracterizan por su ubicuidad y 
capacidad de adaptación a cambios ambientale·s bruscos. 

CONSIDERACIONES BIOGEOGRAFICAS 

Las Islas Canarias se encuentran integradas dentro de la Re
glon Atlanto-Mediterránea de BRIGGS (1974). Por su situación (cerca 
nas a las costas africanas), sería lógico suponer que presentasen -
una gran afinidad biogeográfica con las faunas cálidas y tropicales 
del Afr ica Occidental. Sin embargo, en Canarias, las temperaturas 
superficiales del mar son inferiores a las que. teóricamente l e co
rresponderían por su latitud, debido a las influencias de la rama 
fría descendente de la Corriente del Golfo (Corriente de Canarias) 
y de las aguas frías del afloramiento africano. Esto supone que la 
fauna briozoológica de Canarias esté compuesta en gran medida por 
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especies de aguas templadas próximas, junto con otros elementos de 
diversa procedencia, todos ellos reunidos por nosotros en ocho dife 
rentes grupos biogeográficos de origen a veces incierto. 

G~UpO I: Especies presentes en el Atlántico Este templado-boreal y 
en el Mediterráneo. 

Este grupo d.e especies abarca en su distribución una región al
go más extensa que la Atlanto-Mediterránea de BRIGGS. 

Podemos distinguir a grosso modo dos subgrupos de especies se
gún su origen y distribución actual a lo largo de las costas atlánti 
cas y mediterráneas: 

a) Especies "endémicas" del Mediterráneo: 

Hincksina ~lustroides+ (Hincks, 1877) 
Crassimarginatella maderensis+ (Waters, 1892) 
Calpensia nObilis: (Esper, 1796) 

(A)Coronellina fagei (Gautier, 1962) 
Scrupocellaria incurvata+ Waters, 1896 
Cribrilaria cassid~insis Harmelin, 1984 

(A)Cribrilaria minima Harmelin, 1984 
Cribrililriil pedunculata (Gautier, 1956) 
Cribrilaria venusta (Canu & Bassler, 1925) 
Collarina balzaci+ (Audouin, 1826) 
Adeonellopsis distoma+ (Busk, 1858) 
Smittina cervicornis (Pallas, 1766) 
Schizoporella longirostris+ Hincks, 1886 
Schizobrachiela sanguinea+ (Norman, 1868) 
Microporella sp.l 
Calloporina decorata+ (Reuss, 1848) 
Diporula verrucosa (Peach, 1868) 
Haplopoma bimucronatum+ (Moll, 1803) 
Adeonella polystomella (Reuss, 1847) 
Sertella couchii (Hincks, 1878) 
Celleporina lucida (Hincks, 1880) 
Myriapora truncata+ (Pallas, 1766) 

(A): especies citadas por primera vez para el Atlántico. 
(AE): especies ·citadas por primera vez para el Atlántico Oriental. 

+: especies criyo límite de distribución meridional se sitúa en Ca
narias. 

++: especies cuyo limite de distribución septentrional se sitúa en 
Canarias. 

Son especies casi restringidas al Mediterráneo o que tienen su 
centro de dispersión en él. Por el norte se habiían ido extendiendo 
hacia el suroeste de las costas británicas, y por el sur hacia las 
costas del Africa Nororiental e Islas Canarias. Muchas de estas úl
timas presentan su límite de distribución más meridional en el Ar
chipiélago Canario (+). 

Según HAYWARD (1974) tienen un origen diverso, pudiendo repre
sentar remanentes de faunas antiguas que se extinguieron o haber evo 
lucionado a partir de "stocks" indígenas del Mar de Tethys o a par
tir de inmigrantes de origen cálido o subtropical. 

Muchos autores han intentado probar la existencia en el Medite
rráneo de remanentes de una fauna antigua del Mar de Tethys. Sin em
bargo, es delicado considerar a una especie como relicta del Tethys 
a menos que se pruebe su existencia continuada en el Mediterráneo 
desde principios del Mioceno (ver HAYWARD, op. cit.). La desecación 
del Mediterráneo durante mediados y fi~ales del Mioceno produjo la 
eliminación de ·gran parte de su fauna, que fue posr.p.r .;.orrnp.nrE' rp.,.t-élU 
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rada cuando el Mediterráneo se volvió a llenar al romperse la barre 
ra con el Atlántico, a la altura de Gibraltar, a comienzos del Plio 
ceno. RUGGIERI (1967) es partidario de que gran parte de las espe-
cies que sobrevivieron durante el Mioceno se acantonaron al oeste 
de Gibraltar y recolonizaron el Mediterráneo a comienzos del Plioce 
no. Según este mismo auto~, el Atlántico Este subtropical habría sI
do el reservorio de las supuestas especies relictas del Tethys. Es
ta suposición concuerda con las similitudes encontradas entre las 
faunas del Mar Egeo y del Atlántico Oriental cálido por HAYWARD 
(op. cit.) y HARMELIN (1969). Por otro lado, muchas especies que ac 
tualmente viven restringidas en cuevas del Mediterráneo Occidental
presentan una amplia distribución en las aguas circalitorales del 
Archipiélago Canario; éste es el caso de Coronellina fagei, Cellepo
rina costazii o varias especies del género Cribrilaria (HARMELIN, 
com. pers.; ZABALA, com. pers.). 

b} Especies del Atlántico Este Templado-Boreal presentes tam
bién en el Mediterráneo: 

Callopora dumerilii+ (Audouin, 1826) 
Setosella vulnerata (Busk, 1860) 
Cellaria salicornioides+ Lamouroux, 1816 
Scrupocellaria reptans+ (Linné, 1767) 
Bugula plumosa (Pallas, 1766) 
Puellina setosa+ (Waters, 1899) 
Figularia figularis+ (Johnston, 1847) 
Escharoides coccinea+ (Abilgaard, 1806) 
Smittoidea marmorea+ (Hincks, 1877) 
Schizoporella dunkeri+ (Reuss, 1848) 
Schizomavella auriculata (Hassall, 1842) 
Schizomavella discoidea+ (Busk, 1859) 
Schizomavella linearis (Hassall, 1841) 
Hippopodinella lata (Busk. 1856) 
Sertella septentrionalis+ Harmer, 1933 
Celleporina hassallii+ (Johnston, 1847) 
Turbicellepora avicularis+ (Hincks, 1860) 
Buskea guincuncialis+ (Norman, 1867) 

Según HAYWARD (op. cit.) estas especies entraron en el Medite
rráneo probablemente durante finales del Plioceno. La mayoría pre
sentan una amplia distribución en el Atlántico Norte, extendiendo 
sus límites hacia el Mediterráneo Occidental e Islas Canarias (rara 
mente a latitudes más meridionales). 

Grupo 11: Especies que se encuentran en el Atlántico Este cálido
tropical, Mediterráneo e Indopacífico Oeste: 

Onychocella angulosa (Reuss, 1847) 
Scrupocellaria scrupea Busk, 1852 
Bugula gracilis Busk, 1858 

(A) Parasmittina raigii (Audouin, 1826) 
Parasmittina tropica (Waters, "1909) 
Microporella orientalis Harmer, 1957 

(A) Celleporina costazii (Audouin, 1826) 
Celleporaria aperta (Hincks, 1882) 

El origen de estas especies es un tanto confuso. En opinión de 
HAYWARD (op. cit.) podría haberse originado en el Indopacífico y ha 
ber migrado hacia el oeste, bordeando el Cabo de Buena Esperanza, en 
una época en que las aguas eran más cálidas de lo que son ahora. 
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Grupo 111 : Especies restringidas al Atlántico Oriental (ausentes en 
el Mediterráneo): 

a) Especies de aguas templadas: 

Arnmatophora nodulosa+ (Hincks, 1867) 
Collarina fayalensis+ Harmelin, 1978 
RepEaaeonella inslaiosa+ (Jullien , 1903) 
Smittina sp.+ 
Porella tubulata+ (Busk, 1861) 
Escharina johnstoni+ (Quelch, 1884) 

Los límites de distribución para estas especies se encuentran 
entre las costas inglesas y las Islas Canarias. Algunas , como Arnma
tophora nodulosa o Escharina j ohnstoni , sólo se conocen de las-rsIas 
Británicas y Canarias, Collarina fayalensis de Azores y Canarias , y 
Smittina sp . (= "Phylactella" labrosa sensu NORMAN, 1909) de Madelra 
y Canarias. 

b) Especies de aguas cálido-tropicales: 

Membranipora cornmensale (Kirkpatrick & Metzelaar, 1922) 
Cupuladria multis~inata (Canu & BHssler, 1923) 
Cupu ladria oweni+ (Gray , 1828) 
Chaperia multifida (Busk, 1884) 
Cosciniopsis peristomata (Waters, 1899) 
Hippoporidra picardi Gautier, 1962 
Hippoporidra senegambiensis++ (Carter , 1882) 
Schizotheca sp. 

Este grupo de especies tiene su centro de dispersión en la Región 
tropical Guineana , situándose sus límites de distribución septentrio 
nal en los Archipiélagos de Canarias y Madeira. -

Los porcentajes tan bajos de especies estrictamente guineanas 
que se encuentran en nuestras costas parecen ser debidos a la ausen
cia de una corriente ascendente contínua desde las costas del Golfo 
de Guinea y a la barrera térmica que impone el afloramiento de Cabo 
Blanco. 

Schizotheca sp. (= S. levis Cook , MS) sólo había sido encontra 
da anteriormente en las costas de Ghana. 

Grupo IV: Especies pantropicales o circuntropicales (de amplia dis
tribución en aguas tropicales y subtropicales): 
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Cupuladria biporosa Canu & Bassler, 1923 
Discoporella umbellata (Defrance, 1823) 
Copidozoum tenuirostre (Hincks, 1880) 
Scrupocellaria bertholetii (Audouin, 1826) 
Scrupocellaria maderensis Busk, 1860 
Beania hirtissima (Heller, 1867) 
Cribrilaria flahe llifera (Kirkpatrick, 1888) 
Crepidacantha poissonii (Audouin, 1826) 
Hippoporella gorgonensis Hastings, 1930 
Smittina nitidissima (Hincks, 1880) 
Parasmittina protecta (Thornely , 1905) 
Parellisina curvirostris (Hincks , 1862) 
Antropora granulifera (Hincks, 1880) 
Mollia patellaria (Moll, 1803) 
Escharina pesanseris (Smitt, 1873) 
Escharina porosa (Smitt , 1873) 
Cleidochasma contractum (Waters, 1899) 
Watersipora subovoidea (d'Orbigny, 1842) 



Cleidochasma porcellanum (Busk, 1860) 
(A) Hippopodina feegeensis (Busk , 1884) 

Microporella umbracula (Audouin, 1826) 
Vitatticella contei (Audouin, 1826) 

Como bien apuntaba HAYWARD top o cit . ), la verdadera fauna re
licta del Tethys debería buscarse entri los elementos cosmopolitas o 
de amplia distribución por los mares tropicales y subtropicales, ya 
que estas especies debieron de establecer tal distribución a princi
pios del Mioceno, ante s de que el Mediterráneo quedara aislado . 

En Canarias, gran parte de su fauna cálida se debió de extin
guir durante alguna época fria del Cuaternario . Esto viene atestigua 
do por la presencia de depósitos fósiles pleistocénicos del gasterÓ 
podo Strombus bubonius (= latus) y de ciertos corales (BRITO, 1985)~ 
Es probable que posteriormente hubiera un repoblamiento de fauña tro 
pical a partir de la Región Guineana y de las costas tropicales del
Atlántico Occidental, que se vieron poco afectadas por las glaciacio 
nes. GARCIA-TALAVERA (1983) encontró que de 27 especies de distribu= 
ción anfiatlántica presentes en los depósitos pleistocénicos cana
rios, 10 de ellas no viven actualmente en Canarias , pero sí en las 
aguas tropicales del Atlántico Oriental y Occidental . 

Grupo V: Especies anfiatlánticas distribuidas en aguas tropicales y 
subtropicales: 

Cupuladria canariensis , (Busk, 1859) 
Cupuladria doma (d'Orbigny, 1853) 
Crassimarginatella crassimarginata (Hincks , 1880) 
Chaperia sp. (-~. galeata sensu MATURO) 
Bugula minima (Waters , 1909) 

(AE) Aimulosia uvulifera Osburn, 1914 
Tryptostega claviculata (Hincks, 1884) 
Serte11a marsupiata (Smitt, 1872) 

Grupo VI: Especies de amplia distribución en aguas cálidas y templa
das: 

Membranipora tuberculata (Bosc, 1802) 
Beania mirabilis Johnston, 1840 
Bugula avicularia (Linné, 1758) 
Bugula fulva Ryland , 1960 
Bugula simplex Hincks, 1886 
Bugula stolonifera Ryland, 1960 
Reptadeonella violacea (Johnston, 1847) 
Schizoporella errata (Waters, 1878) 
Schizoporella unicornis (Johnston in Wood , 1844) 
Escharina vulgaris (Moll, 1803) 
Hippothoa flagellum Manzoni, 1870 
Trypostega venusta (Norman, 1864) 

Grupo VII: Especies " cosmopolitas": 

Aetea anguina (Linné, 1758) 
Aetea ligulata Busk, 1852 
Aetea longicollis Jullien, 1903 
Aetea sica ,(Couch, 1884) 
Aetea truncata (Landsborough, 1852) 
Scruparia ambigua (d'Orbigny, 1841) 
Electra pilosa (Linné, 1767) 
Caberea boryi (Audouin, 1824) 
Bicellariella ciliata (Linné, 1758) 
Bugula neritina (Linné, 1758) 
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Cribrilaria innominata (Couch, 1844) 
Microporella ciliata (Pallas, 1766) 
Fenestrulina malusii (Audouin, 1826) 
Chorizopora brongniartii (Audouin, 1826) 

Este grupo está compuesto por especies euritérmicas con una su
puestamente amplia distribución por todos los mares del mundo, exceE 
to las aguas polares. 

Grupo VIII : Especies de distribución desconocida (¿endémicas?): 

Adeonellopsis multiporosa Arístegui, 1985 
Escharella sp. 
Microporella marsupiata (Busk, 1860) 
Microporella sp.2 
Microporella sp.3 
Calyptotheca sp. 
Lagenipora sp. 

La distribución de estas especies es incierta: ~. multiporosa 
es una especie descrita recientemente por ARISTEGUI (1985); M. mar
supiata, descrita por BUSK (1860 ) de Madeira, es posible que-se en
cuentre también en el Mediterráneo, pero probablemente la mayoría 
(si no todas) de las citas recientes de esta especie en la Región 
Atlanto-Mediterránea no se deban a ~. marsupiata sino a una especie 
distinta (Microporella sp.l) que en Canarias cohabita con la ante
rior en los fondos detríticos circalitorales; Escharella sp. Micro
porella sp.3, Calyptotheca sp. y Lagenipora sp. son muy probablemen
te especies nuevas para la Ciencia que, junto a ~. multiporosa, só
lo han sido encontradas en las Islas Canarias. Sin embargo, no sería 
de extrañar que se encontraran también fuera de las costas del Archi 
piélago. Los porcentajes bajos de endemismos en Canarias son comunes 
también en otros grupos de organismos marinos. Según BRIGGS (1974), 
ésto puede ser debido al descenso brusco de las temperaturas duran
te los periodos pleistocénicos, que habrían impedido la estabilidad 
térmica necesaria para que las especies evolucionaran bajo unas con
diciones constantes. 

CONSIDERACIONES FINALES 

La fauna de los briozoos Cheilostomata de Canarias muestra sus 
mayores afinidades con las faunas del Atlántico Este templado-boreal 
y del Mediterráneo. A pesar de su situación geográfica, las Islas 
Canarias no presentan un gran número de especies característicamen
te tropicales, ya que la temperatura de sus aguas es relativamente 
baja, debido a las influencias de la Corriente fría de Canarias y 
del afloramiento africano. 

Los porcentajes de especies de Cheilostomata de los diferentes 
grupos biogeográficos son similares a los porcentajes en otros gru
pos de organismos coloniales sésiles como las esponjas (CRUZ & BACA
LLADO, 1985) y corales (BRITO, 1985). Sin embargo, si comparamos 
nuestros resultados con los datos obtenidos por BRITO & LOZANO (ver 
BRITO, 1984) para los peces, podemos encontrar algunas diferencias 
interesantes. Lo primero que llama la atención es el bajo número de 
especies de amplia distribución en los peces (1%), a diferencia de 
los briozoos, que suman más del 21% entre las especies "cosmopoli
tas" y las ampliamente distribuidas por aguas cálido-templadas (ver 
tábla 1 y fig. 1). De igual forma, el número de especies circuntro
picales de peces (5%) es sensiblemente inferior al de briozoos 
(17,3%). Por el contrario, hay un mayor porcentaje de especies de 
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peces que muestran estrechas afinidades con la:s regiones atlánticas, 
dei imitadas por imposiciones generalmente térmicas (Atlántico templa 
do-boreal, Región Atlanto-Mediterránea y Región Guineana). Estas di= 
ferencias porcentuales se pueden explicar en base al mayor rango de 
adaptación de l os organismos coloniales (como los briozoos), más eu
ritérmicos y con menores exigencias ecológicas (físicas y bióticas) 
para su supervivencia . 

En general, las islas más orientales (Gran Canaria, Lanzarote 
y Fuerteventura) y las costas norte de las occidentales presentan 
una fauna más característica de aguas templadas, mientras que los 
sectores sur de las islas occidentales muestran afinidades más tro
picaloides. Si bien, aunque estas diferencias son apreciables entre 
algunos grupos de organismos marinos como los peces o los corales 
(BRITO, como pers.), sólo algunas especies mesolitorales de brio~ 
zoos, como Arnmatophora nodulosa o Puellina setosa, muestran prefere~ 
.cias (a veces exclusividad) por las costas norte de las islas; por 
el resto, apenas hemos encontrado diferencias significativas entre 
los poblamientos interinsulares o entre los sectores norte y sur de 
cada isla. 

El Archipiélago Canario parece ser el límite más meridional de 
distribución de numerosas especies exclusivas de la Región Atlanto
Mediterránea. Es interesante destacar que muchas de las especies que 
actualmente viven confinadas a cuevas del Mediterráneo Occidental 
presentan una amplia distribución en las aguas circalitorales de 
nuestro Archipiélago. Este fenómeno concuerda con la hipótesis de 
RUGGIERI (1967) de que el Atlántico Este subtropical podría haber 
sido el reservorio de las supuestas especies relícticas del Mar de 
Tethys. 

Briozoos Cheilostomata Peces 

Grupo I. 31,5% 55% 
Grupo II. 7,1% 
Grupo IIIa. 4,7% 17% 
Grupo IIIb. 6,3% 12% 
Grupo IV. 17,3% 5% 
Grupo V. 6,3% 11% 
Grupo VI. 10,2% 1% 
Grupo VII. 11% 
Grupo VIII. 5,5% 

Tabla 1.- Afinidades biogeográficas de los briozoos Cheilostomata, 
en comparación con la fauna de peces establecida por BRITO & LOZANO 
(porcentajes absolutos). Grupo 1: especies presentes Atlántico tem
plado boreal y Mediterráneo; Grupo 11: especies presentes en el 
Atlántico Este cálido tropical, Mediterráneo e Indopacífico Oeste; 
Grupo 111: especies restringidas al Atlántico Oriental (~: de aguas 
templadas, ~: de aguas cálido-tropicales); Grupo IV: especies pantr~ 
picales; Grupo V: especies anfiatlánticas; Grupo VI: especies de am
plia distribución en aguas cálidas y templadas; Grupo VII: especies 
"cosmopolitas"; Grupo VIII: especies de distribución desconocida 
(¿endémicas?). 

Por otro lado, el porcentaje de especies estrictamente guinea
nas en nuestras costas es muy bajo, debido probablemente a la ausen-
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cia de una corriente ascendente contínua desde Guinea y al aflora
miento de la costa de Africa. Sin embargo, llama la atención el ele 
vado número de Cheilostomata que presentan una amplia distribución 
por aguas cálidas o templadas, y el reducido número de endemismos, 
en relación con otros grupos de organismos marinos como los peces. 
Estas diferencias se pueden explicar en parte debido al mayor rango 
de adaptación de los briozoos, más euritérmicos y con menores exi
gencias ecológicas para su supervivencia. 
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ABSTRACT : A new species of Ceriantharia , Isarachnanthus cruzi n . 
sp . , that has been collected on the sea-bed in the meso- and inf~ 
littoral zones of the Canary Islands is described. Its relation
ships with the other two known species of the. genus are discussed 
accompanied by some data regarding its biology and ecology . 
Key words: Ceriantharia, Anthozoa, Canary Islands, new species. 

RESl~: Se describe una especie nueva de Ceriantario, lsarachnan
thus cruzi n. sp., recolectada en fondos mesolitorales e infralito 
rales de las Islas Canarias, discutiéndose su relación con las o
tras dos especies conocidas del mismo género. Se acompañan datos 
sobre su biología y ecología . 
Palabras clave : Ceriantharia, Anthozoa, Islas Canarias, nueva esp~ 
cie. 

INTRODllCCION 

En el curso de una campaña de muestreo de la fauna de Antozoos de la re
gión litoral de las Islas Canarias , realizada entre 1980 y 1984, se recolectaron 
en varias estaciones de Tenerife, Hierro, Gran Canaria y Fuerteventura numerosos 
ejemplares de un Ceriantario que resultaron pertenecer a una especie no descrita 
del género Isarachnanthus Carlgren , 1924, hasta ahora sólo conocido del Pacífico. 
Consecuentemente procedimos a su descripción y la designamos con el epíteto espe
cífico cruzi en dedicatoria a D. Tomás Cruz , agradeciéndole su valiosa colabora
ción durante la realización de los muestreos. 

MATERIAL Y METODOS 

Los ejemplare~ se llevaron vivos al laboratorio, en recipientes de plasti
co grandes, y posteriormente fueron trasvasados a recipientes de cristal pequeños 
con agua fresca que se colocaron en la oscuridad . Una vez que los ejemplares es
tuvieron bien distendidos se procedió a anestesiarlos añadiendo cristales de men-
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tolo sustituyendo con una pipeta la mitad del agua por cloruro de magnesio al 7%. 
Despues, de cierto tiempo, cuando' l os animales no reaccionaban al tocarlos , se ll~ 
vó a cabo la fi jación añadiendo bruscamente un chorro de formol comercial neut ra
lizado . Inmediatamente se pasaren a formol al lry~ y para la buena fijación de las 
estructuras internas se inyectó fijador en el celenterón, a través de la abertura 
bucal , con la ayuda de una jeringa . Al cabo de 24 horas los ejemplares se conser
varen en formol al 5% . 

Los estudios anatómicos se hicieron con ejemplares previamente fijados que 
fueron cortados longitudinalmente , abiertos y clavados con alfileres sobre una 
plancha de parafina . 

Las preparaciones para el estudio de los cnidocistos se real izar on general 
mente aplastando , entre porta y cubre , pequeños trozos de te jidos vivos con una 
gota de agua de mar ; cuando no fue posible trabajar con material vivo se empleó 
el fijado obteniéndose resultados similares . Las preparaciones se examinaren con 
un microscopio de contraste de fases , usando un aumento de 1000 (objetivo de in
mersión de 100 x ocular de 10); las medidas se hicieron con un ocular micrométri
co lOmm/l00 . Se procuró, medir siempre 20 capsulas no descargadas de cada tipo de 
cnidocisto en cada uno de l os diferentes tejidos examinados . 

Isarachnanthus cruzi n . sp . 

Material Estudiado : 

Fuerteventura . - Punta de Tivas , 10.4 .81 , bajo piedras en charcos mesoli to
rales : 5 ejemplares juveniles . Corralejos , 15 .9 .82 , bajo piedras y entre ellas en 
zona mesolitoral encharcada: 3 ejemplares adultos y 2 juvelines . Punta del Roqui
to , 21 .9 .82 , bajo piedras en suelo de túnel : 2 e jemplares juveniles . 

Gran Canaria.- Bahía de Arinaga, 4 .10 .83, bajo piedras en charcos mesolitQ 
rales: 2 ejemplares adultos . Playa del Cabrón , 4 . 10 .83 , bajo piedras a 1- 3 m. de 
profundidad: 2 ejemplares juveniles . Playa de las Canteras , 5 . 10 .83 , baj o piedras 
a 2- 3 m. de profundidad: 5 ejemplares adultos. 

Hierro .- Los Resbaladeros , 1.4 .82 , baj o piedras a 10- 12 m. de profundidad : 
3 ejemplares adultos . Punta Grande , 3 .4 .82 , bajo piedras a 15 m. de profundidad : 
1 ejemplar adulto y 1 juvenil . Bahía de Naos , 7 .4 .82 , en arena bajo piedra a 6 m. 
de profundidad : 1 ejemplar adulto . 

Tenerife . - Las Galletas , 8 . 7.82 , bajo piedras en charco mesolitoral: 1 
ejemplar adulto . Caleta de AguadUlce - Piscinas naturales , 10 .5 .82 , bajo piedras 
a 4-6 m. de profundidad : 2 ejemplares juveniles. Caleta de Aguadulce - Piscinas 
naturales, 12 .6 .82, bajo piedras en suelo de túnel a 3-4 m. de profundidad : 1 
ejemplar juvenil . 

Se ha designado como holotipo un adulto de unos 8 cm . de longitud pertene
ciente a la muest ra de la Playa de las Canteras (Gran Canaria) . Este ejemplar , 
junto con otros dos más pequeños de la misma procedencia, se encuentra depositado 
en la tipo teca del Museo de Ciencias Naturales de Santa Cruz de Tenerife (TFMC) . 
El resto del material estudiado se encuentra en la colección particular del autor 
en el Departamento de Ciencias Marinas de la Universidad de La Laguna . 

Descripción : 

El tubo es muy frágil, de textura parecida a un cartón blando , y está con~ 
tituido por capas de nematocistos descargados . Presenta una fina película inte
rior lisa y una capa exterior más gruesa , densamente incrustada de arena y otros 
materiales detríticos a todo lo largo del tubo , o ligeramente menos hacia la par-
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Figs . 1- 2 . 1) Ejemplar de lsarachnanthus cruzi sobresaliendo del sustrato donde 
está enterrado su t ubo , adherido a una piedra . 2) Ejemplar de l . cruzi desprovisto 
de ubo . 
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te oral. Con frecuencia tiene bifurcaciones laterales . El tubo mayor alcanzó una 
longitud de 14 cm. y un diámetro máximo de 1.5 cm . 

El cuerpo es muy variable en longitud, dependiendo del estado de expansión 
o contracción . Los ejemplares mayores fijados, en estado expandido, alcanzaron 
hasta un máximo de 10 cm . de longitud (hasta unos 15 cm. en vivo) y 0 .8 cm . de 
diámetro máximo hacia la parte oral, adelgazando progresiva e irregularmente ha
cia la base . 

Los tentácul os son gruesos , cónicos en material fijado. Los marginales se 
presentan en número de 19-40, dispuestos en dos pseudociclos, y tienen una longi
tud de 0 .4- 1 .5 cm . Los tentáculos labiales son más cortos, 0.15-0 .5 cm. de longi
tud en material fijado, y están en número de 17- 36, dispuestos en tres pseudoci
clos (no claramente diferenciados en los ejemplares más pequeños, que parecen p~ 
sentar dos), a los que se añaden dos tentáculos aislados situados más hacia el in 
terior, a cada l ado de la cámara directiva . El espacio de separación entre los 
tentáculos labiales y marginales es de 0 .8- 3 rrrn . de anchura, aproximadamente 
igual a la longitud de los segundos. 

Con frecuencia algunos tentáculos marginales se desprenden cuando el animal 
es capturado o col ocado en condiciones adversas . En algunos ejemplares se observó 
también la pérdida de la región .anterior o faríngea . 

El cuerpo es de color más o menos uniformemente marrón amarillento, con al
gunas zonas más claras . El borde superior , en la base de los tentáculos , presenta 
sectores marrones y otros blanquecinos transparentes . Los tentáculos marginales 
tienen una coloración a bandas marrones y blanquecinas transparentes, y los labi~ 
les marrón , más clara hacia las puntas. El espacio entre ambas series presenta 
sectores de color marrón y otros blanquecinos transparentes . 

La actinofaringe es larga, 1/3 - 1/5 de la longitud total del cuerpo (medi
da desde debajo de los tentáculos labiales), y está provista de crestas longitud~ 
nales que son continuas con los filamentos mesentéricos . El sifonoglifo es am
plio , conectado con l as 7- 9 primeras parejas de mesenterios y sobresaliendo abo
ralmente en un amplio hiposulco, tan largo o ligeramente menor que la actinofari~ 
ge . El sifonoglifo está también provisto de crestas longitudinales , excepto en un 
amplio tracto central conectado con la cámara directiva (el sifonoglifo propiame~ 
te dicho) . 

El hiposulco está enrollado sobre sí, solamente conectado con los mesente
rios directivos, pero cubre aproximadamente las 4-6 parejas inmediatas, y termina 
en un extremo ligeramente escotado con dos hemisulcos muy cortos . 

Los mesenterios están dispuestos en dupletes (Du) (fig. 3), alternando mi
cromesenterios cortos y estériles (B) con macromesenterios largos y fértiles (M); 
se observa una l igera disminución de la longitud de los mesenterios en dirección 
hacia la cámara de mul tiplicación. Los B mesenterios alcanzan hasta la altura del 
extremo del hiposulco o son ligeramente más largos; oralmente llevan un doble co~ 
dón de filamento que, poco por debajo del nivel de la actinofaringe , origi na un 
cordón simple muy enrollado . Los M mesenteri os son largos y, en los ejemplares 
grandes , todos o casi todos se extienden hasta muy cerca del poro aboral , termi
nando con frecuencia en un acontioide, aunque en esto se observan muchas irregul~ 
ridades; los mayores acontioides alcanzaron 5 mm . de longitud . Los M mesenterios 
llevan un dobl e cordón de filamento en casi toda su longitud ; en la parte oral 
éste está bien diferenciado y es grueso , pero se vuelve fino gradualmente hacia 
el extremo aboral . 

Los mesenterios directivos son estériles, muy cortos, en ocasiones casi no 
sobresalen de debajo del hiposulco, y están desprovistos de filamento . Los mesen
terios de la pareja M

1 
están provistos de un doble cordón fino de filamento, como 

los otros M mesenterios, y son l argos, estériles y llevan acontioides (fig . 3) . 
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Fig . 3 .Representaci ón esquemática de la di sposición de los mesenterios en un ejem
plar de Isarachnanthus cruzi adulto (de unos 8 cm . de longitud) abierto longitudi
nalmente. La escala sólo es válida para las longitudes , no para las anchuras . Ex
plicación de los símbolos: Ac: acontioides ; Act : actinofaringe ; B1, B2' B3 , etc .: 
micromesenterios ; C2 ' C3 , etc . : mesenterios pertenecientes a la pareja 2 , 3, etc . ; 
d: mesenterios directivos = pareja mesenterial 1 = pareja mesenterial B1; D: cáma
ra directiva; Dul,2 ,3 ,etc . : dupletes mesenteriales 1, 2 , 3 , etc .; Hi: hiposulco ; 
Ml,2,3,etc .: macromesenterios; Mu: cámara de multiplicación; P : poro terminal ; S : 
sifonoglifo . 
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Estos son poco notorios o no se observan en algunos ejemplares juveniles, en los 
que la pareja Mi' aunque larga, con frecuencia es bastante más corta que los g~ 
des M mesenterios . Sin embargo , en los ejemplares adultos, en l os que los M son 
casi tan largos como l os mayores M mesenterios, aunque menos desarrollados , l siem_ 
pre terminan en acontioides. 

El cnidoma consta de espirocistos , atricos, p-mastigóforos y b-mastigófo
ros . La distribución , tamaños (expresados en micras) y abundancia de estos tipos 
en l os diferentes tejidos es la sigui ente: 

Tentáculos marginales (puntas) (fig . 4B) 
espirocistos 24- 58 x 2 .5-7 . 5 
atricos (a) 32- 54.5 x 6 .5- 9 
b-mastigóforos (e) 24- 37 x 4- 5 .5 
b-mastigóf oros (f) (ver columna) 
p-mastigóforos 
microbásicos (c) 
p-mastigóforos 
macrobásicos (b) 
p-mastigóforos 
microbásicos (d) 

Tentáculos labiales (fig . 
espirocistos 
atricos (a) 
b-mastigóforos (e) 
p-mastigóforos 
microbásicos (c) 
p-mastigóforos 
microbásicos (d) 
p-mastigóforos 
macrobásicos (b) 

Actinofaringe (fig . 4F) 
espirocistos 
atricos (a) 
b-mastigóforos (e) 
p-mastigóforos 
microbásicos (c) 
p-mastigóforos 
microbásicos (d) 
p-mastigóforos 
macrobásicos (b) 

Columna (parte alta) (fig . 
espirocistos 
atricos (b) 
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atricos (a) 
b-mastigóforos (g) 
b-mastigóforos (h) 
p-mastigóforos 
microbásicos (e) 
p-mastigóforos 
microbásicos (d) 
p-mastigóforos 
microbásicos (f) 

4A) 

4C) 

36 .5-57 x 5-7 

91-109 x 25 .5- 31.5 

16- 18 x 3-4 

19-51.5 x 2 . 5- 7 
24- 52 x 5 .5-9 
27-40 x 4.5- 7 

36 .5-66 x 7-11.5 

(ver actinofaringe) 

62 .4-75 x 14.4- 17 .6 

19-43.5 x 2 . 5-5 
36 .5- 59 .5 x 6 .5-12 

27-44 x 4 .5-8 

30- 65 x 5.5-12 

16- 21 x 5- 6 

55-92 x 12.5- 22 . 5 

19- 25 x 2 .5- 3 .5 
17.5-39 x 5 .5- 9 

64- 70 x 9- 11 
28- 37 x 4- 5 . 5 

38-51. 5 x 1.5-2.5 

41.5-50 x 6- 7 .5 

51- 74 x 8- 10 

17.5- 26 x 5- 6 . 5 

abundantes 
poco comunes- abundantes 
comunes- abundantes 
ausentes-raros 

comunes 

poco comunes- comunes 

ausentes- raros 

abundantes 
comunes- abundantes 
comunes 

comunes 

ausentes-raros 

comunes 

raros-poco comunes 
abundantes 
poco comunes- comunes 

comunes- abundantes 

raros 

poco comunes-comunes 

raros- poco comunes 
abundantes 
abundantes 
poco comunes- comunes 
raros-comunes 

poco comunes- comunes 

comunes 

poco comunes- comunes 



p-mastigóforos 
'macrobásicos (c) 86- 100 x 24- 32 poco comunes- comunes 

Filamentos (cordón simple enrollado de l os mesenterios cortos) (fig . 4D) 
espi rocistos 27- 51.5 x 2 .5- 7 .5 poco comunes 
atricos (a) 38- 51 .5 x 7- 10 ausentes- poco comunes 
p-mastigóforos 
microbásicos (b) 
p-mastigóforos 
microbásicos (c) 

Filamentos (cordón doble 
espirocistos 
atricos (a) 
b-mastigóforos (e) 
p-mastigóforos 
microbásicos (c) 
p-mastigóforos 
microbásicos (d) 
p-mast igóforos 
macrobásicos (b) 

Discusión : 

17.5- 24 x 5- 7 abundantes 

14- 18 .5 x. 5-7 comunes 

de los mesenterios largos) (fig . 4E) 
19- 29 x 3-4 
43- 53 x 8- 10 

27-38 .5 x 4-6 

57 .5- 73 x 10- 12 

15-24 x 4 .5- 7 .5 

83- 96 x 24- 29 

comunes- abundantes 
comunes 
comunes 

poco comunes-comunes 

raros-comunes 

poco comunes- comunes 

El género Isarachnanthus fue creado por CARLGREN (1924) para incluir aque
llas especies que se diferencian de las atribuidas al género Arachnanthus Carl
gren, 1912 , por presentar la segunda pareja de mesenterios -la siguiente a la pa
reja directiva- larga y provista de acontioides. Por el momento, sól o son atribui 
das al género Isarachnanthus las dos especies en que se basó CARLGREN (op . ci t.) -
para la creación del mismo: I.bandanensis, "de la isla de Banda (Indonesia) en el 
Pacífico, e I .panamensis, de la isla de Taboga en la costa pacífica de Panamá; ~ 
bas especies presentan características muy afines . 

En principio estas especies se distinguen de I .cruzi por presentar el hip~ 
sulco corto en relación con la actinofaringe , así como los tentáculos marginales 
dispuestos en 3-4 pseudociclos . De las dos especies pacíficas sólo se conoce el 
cnidoma de I .panamensis, que fue estudiado por CARLGREN (1940) y presenta nota
bles diferencias en los tipos , distribución y tamaños de los nematocistos con el 
de I . cruzi . 

"Es de notar que el cnidoma de nuestros ejemplares sólo presenta ligeras di
ferencias en tamaños y distribución con el de Arachnanthus nocturnus Den Hartog, 
1977, del Caribe . 

La fragilidad de los tentáculos marginales tampoco es señalada por CARL
GREN (1924). Esta condición se conoce en A.oligodopus (Cerfontaine , 1891) del Me
diterráneo - especie de características muy diferentes de las de nuestros ejempla
res- y l o hemos podido comprobar en el material comparativo examinado, recolecta
do por H. ZIBROWIUS a 12 m. de profundidad en la gruta de Figuier (Marsella). 

JOHNSON (1861) describe de Madeira un ceriantario, que denomina Saccanthus 
maderensis, basado en un único ejemplar ; posteriormente PAX (1908) considera que 
se trat a de un juvenil de la especie mediterránea Cerianthus membranaceus (Spa
llanzru1i), pero sin haber estudiado el e jemplar. De la descripción de JOHNSON , b~ 
Sada en caracteres morfológicos externos , se desprende cierto parecido con los 
~jemplares de tamaño pequeño-medio de I .cruzi. Sin embargo, la falta de descrip
ción de la anatomía, y el hecho de que dicho ejemplar esté extraviado (L .J .PATER
SON, com .in litt.), nos impide resolver el problema y saber si guarda relación al 
guna con l os nuestros . Por otra parte, en las expediciones del buque oceanográfi-
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Fig .4 . Nematocistos de Isarachnanthus cruzi . A: tentácul os labiales; B: tentáculos 
marginales; C: columna; D: filamento- cordón simple de los mesenterios cortos ; E: 
filamento- cordón doble de los mesenterios largos ; F: actinofaringe . 
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co Tydeman a Madeira se han recolectado ceriantarios, pero no especies de Arach
nanthus o 1sarachnanthus (DEN HARTOG, como in litt . ) . 

Notas biológicas y ecológicas: 

Los ejemplares se han recolectado desde la parte media de la zona mesolitQ 
ral hasta unos 15 m. de profundidad, y parece ser un especie propia de aguas poco 
profundas. Como ya señalamos, vive en tubos de débil constitución, adheridos a la 
cara inferior de las piedras situadas sobre fondos arenosos, o clavados en e l fo!]; 
do en lugares arenosos- pedregosos (caso sobre todo de los ejemplares mayores); en 
este último caso, el tubo, que sobresale poco sobre el sustrato, está siempre adQ 
sado á una piedra enterrada. 

Es una especie esciáfila y de hábitos nocturnos; sólo de noche se la ve e~ 
tirada sobre el sustrato y con los tentáculos muy alargados . Esta característica 
la comparte también con A.nocturnus, según las referencias de DEN HARTOG (1977) . 

En ocasiones se ha encontrado algún ejemplar pequeño sin tubo, libre en la 
arena, debajo de las piedras. 

En el exterior del tubo se han encontrado algunos pequeños anfípodos y po
liquetos errantes, pero realmente éste, por su textura, no ofrece un sustrato a
propiado para la instalación de especies comensales. 

La observación de ejemplares sin la parte faríngea nos hace pensar en la 
posible existencia de reproducción asexual (fisión transversal), fenómeno demos
trado para A. oligodopus por CERFONTAINE (1909). 
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ARISTEGUI, J., 1986. A new species of bryozoan from the detritic bottoms of the Canary 
Islands: Escharella hexaespinosa sp. nov. (Ectoprocta, Cheilostomata). Vieraea 16: 
183-187. 

ABSTRACT: Escharella (Gray, 1848) is a characteristic . 
cold water genus, as is shown by the decreasing number 
of its species to be found in more southern latitudes. 

Escharella hexaespinosa sp. nov., recently found over 
detritic substrates in the Canaries, is probably al so 
distributed along the West Mediterranean (HARMELIN, 
pers. com.; LOPEZ, pers. com.). The extreme meridional 
distribution of this species is undoubtedly due to the 
low surface temperatures of the water in the northern' :t:'e 
gions of the islands. These temperatures are partly cau
sed by the proximity to the saharian upwelling. 

Key words: Escharella hexaespinosa, Canaries, Bryozoans. 

RESUMEN: El género Escharella (Gray, 1848)es caracterís 
tico de aguas frías, como lo demuestra la reducción en 
número de especies al descender en latitud. 

Escharella hexaespinosa sp. nov., encontrada recient~ 
mente en los fondos detríticos de Canarias, es probable 
que se distribuya también por el Mediterráneo Occidental 
(HARMELIN, como pers.; LOPEZ, como pers.). Su localiza
ción en aguas de Canarias, a latitudes tan meridionales, 
se debe sin duda a las temperaturas, anormalmente bajas, 
del agua que se presentan en el litoral norte de las is
las. Temperaturas que están causadas en gran parte por 
influencia de aguas frías que afloran en la vecina costa 
de Africa. 
Palabras clave: Escharella hexaespinosa, Canarias, Brio-
zoos. 

INTRODUCCION 

El género Escharella (Gray, 1848) se encuentra bien representa
do en las aguas frío-templadas del Atlántico norte (ver HAYWARD & 
RYLAND, 1979). Sin embargo, al descender en latitud desciende tam-
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bién el número de especies. De las ocho especies que HAYWARD & RY
LAND (op. cit.) describen para las costas inglesas, tres se encuen
tran en el Mar Mediterráneo, junto con una cuarta especie -~. rylan
di Geraci- sólo conocida por el momento para esta región (ver ZABA
LA, 1983). 

d'HONDT (1978) cita únicamente dos especies de Escharella -E. 
variolosa (Johnston) y~. inmersa (Fleming)- para las costas atlán
ticas africanas (Marruecos y Mauritania); especies que también se 
encuentran presentes en el Atlántico norte. 

Curiosamente, COOK (1968) en su trabajo sobre Briozoos del 
Africa occidental no describe ninguna especie de Escharella, y sólo 
recientemente ha sido encontrada una especie (nueva para la Ciencia) 
de este género para las costas de Sudáfrica: ~. discors Hayward & 
Cook (HAYWARD & COOK, 1983). 

En Canarias sólo hemos encontrado una especie -~. hexaespino
sa- que ha resultado ser nueva para la Ciencia. Esta especie es ca
racterística del piso circalitoral, donde se encuentra incrustando 
pequeños sustratos detríticos (conchas de bivalvos, braquiópodos, 
concreciones calcáreas, etc.) a unos 100 metros de profundidad. Aun
que a primera vista puede parecer que se trata de una especie poco 
frecuente, es muy probable que sea relativamente abundante en el li
toral norte de las islas, menos muestreado, y donde las temperaturas 
del agua son semejantes a las de latitudes más septentrionales. La 
ausencia de especies del género Escharella en aguas subtropicales y 
tropicales nos manifiesta la preferencia por aguas de caracter más 
frío de las diferentes especies de este género. ~: hexaespinosa es 
probable que se encuentre en el Mar Mediterráneo (HARMELIN, como 
pers.; LOPEZ, como pers.), y su distribución tan meridional (la más 
al sur de las especies citadas de este género) se deba a la presen
cia en el Archipiélago Canario de aguas frías por el efecto próximo 
del afloramiento africano. 

Escharella hexaespinosa sp. nov. 

Material examinado: Holotipo: Una colonia de El Socorro (Tene
rife), a 144 metros de profundidad, depositada en el British Museum 
(Natural History) en Londres. 

Otro material: El Socorro (Tenerife) -144 m.; El Socorro (Ten~ 

rife) -118 m.; Tabaiba (Tenerife) -108 m. 
Descripción: Colonia formando incrustaciones irregulares sobre 

conchas de moluscos y concreciones calcáreas. Zooides grandes, poli
gonales, muy convexos y con las líneas de separación bien definidas. 
Pared frontal lisa, perforada por varias series de pequeños poros 
marginales. Orificio primario orbicular, con una lírula puntiaguda 
y sin cóndilos. Peristoma alto, ' ocultando al orificio primario; pr2 
ximalmente se eleva formando un estrecho y afilado umbo. Alrededor 
de la apertura se disponen 6 frágiles espinas orales (incluso en los 
zooides ovicelados). Ausencia de avicularias. Ovicelas prominentes, 
redondeadas, a veces libres basalmente, acleitrales; superficie fron 
tal lisa, frecuentemente con un umbo próximo-mediano. Cámaras basa-
les de comunicación numerosas. Ancéstrula tatiforme, con un estrecho 
criptocisto y 11 espinas marginales bordeando a la superficie fron
tal. 

Dimensiones (en mm.) 
Longitud del zooide ........................... 0,60-0,90 
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Anchura del zooide .... ...... . ................. 0,50-0,75 
Longitud del orificio secundario ............. . 
Anchura del orificio secundario .. . ... .. ...... . 
Longitud de la ovicela ................. . . . ... . 
Anchura de la ovicela ........................ . 
Longitud de la ancéstrula .................... . 
Anchura de la ancéstrula ....... .. ...... .. .... . 

0,10-0,13 
0,10-0,18 
0,20-0,30 
0,30-0,35 

0,30 
0,25 

Etimología: hexaespinosa (L): debido a que los zooides presen
tan 6 espinas orales (incluso los ovicelados), a diferencia de otras 
especies de este género. 

Discusión taxonómica: esta especie se caracteriza bien por el 
gran tamaño de sus zooides , la presencia de 6 espinas orales -incl~ 
so en zooides ovicelados-, en la forma de la lírula y en la ancéstr~ 
la, sin que pueda confundirse con ninguna de las otras especies , des 
critas con anterioridad, del género Escharella. 
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Fig. 1.- Escharella hexaespinosa sp. nov. a, ancéstrula y primeros 
zooides; b, zooide ovtcelado en vista lateral; c, orificio primario; 
d, grupo de zooides. Escala = 0,5 mm. 
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Figs. 2 Y 3 .- Escharella hexaespinosa sp . nov. , 2 .- Grupo de zooides 

(uno ov icelado)¡ esca la, l ª raya izqda.= 100 N. 3 .- Detalle de dos 

orif i cios en los que se p uede aprec i ar la lírula puntiaguda y las es 

p inas orales; escala, l ª raya i zqda . = 100 N. 
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AFONSo-CARRILLO, J. , 1986. Observations on Amphiroa fragi/issima (L.) Lamouroux 
(Corallinaceae, Rhodophyta) with the scanning electron microscope. Vieraea 16: 189-192. 

ABSTRACT: Amphiroa fragilissima (L.) Lamouroux from the Canary Is
lands was examined with the scanning electron microscope. Epithal 
lial concavities and trichocyte pores of the intergenicula surfaces 
are similar to the "Corallina- type" described by GARBARY .. JOHANSEN 
(1932) . The intergenicula sections reveal medular cells with thin 
walls and numerous secundary pit-connec tions, and perithallialcells 
with thick walls. 
Key words: algae, Amphiroa, Coral linaceae, Rhodophyta, scanning e
lectron microscopy, trichocytes. 

RESUMEN: Amphiroa fragilissima (L.) Lamouroux de las Islas Canarias 
es estudiado con el microscopio electrónico de barrido. La superfi
cie de los artejos presenta concavidades epitalianas y poros de tr~ 
cocitos, similares al "tipo-Corallina" descrito por GARBARY .. JOHA~ 
SEN (1932). Las secciones de los artejos mue~tran células medulares 
de paredes delgadas, perforadas por numerosas .sinapsis sec undarias 
y células peritalianas con gruesas paredes. 
Pa labras clave: algas, Amphiroa, Corallinaceae, Rhodophyta, micros 
copía electrónica de barrido, tricocitos. 

INTRODUCCION 

La calcificación de las paredes celulares de l as algas coralináceas las co~ 
vierte en un material muy interesante para la realización de estudios conel mi cros 
copio electrónico de barrido (MEB). Esta técnica se basa en la observación del ca; 
bonato de las paredes ce lulares, que debe ser eliminado cuando se realizan estudios 
con el microscopio óptico (AFONSO-CARRILLO et al., 1934) . 

La apli cac ión del iIIEll al estudio de las algas de la familia Corallinaceae es 
relativamente reciente. GARllARY (1973) fue el primero en proponer la utilización de 
los caractere s de la superficie del talo observadas en el MEll a la taxonomía de es 
tas algas. Posteriores estudio s (ver AFONSO - CARRILLO et al., 1935) han confi rmado 
el interés de estos caracteres. Por otra parte, en los últimos años, el MEIl ha sido 
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usado para definir con mayor pr ecisión ciertos caracteres de los conceptáculos por 
CHAMBERLAIN (1983), EDYVEAN & MOSS (1984) , y , recientemente , AFONSO-CARRILLO et al. 
(1985) han mostrado que el estudio de secciones de los talos permite reconocer la 
mayor parte de los caracteres utilizados con la microscopía óptica en las diagno
sis. 

Algunos géneros de coralináceas , como Amphiroa Lamouroux, no han sido hasta 
el mo'men to es tudiados bajo es tos cri terios, de modo que sus principales carac teres 
ultrastructurales son desconocidos . El género Amphiroa (NORRIS & JOHANSEN , 198 1) 
agrupa a plantas erectas , dicótomas o irregularmente ramificadas, en las que por
ciones ca lcificadas (artejos) están separadas por uno o varios estratos de células 
desprovistas de carbonato (articulaciones) . En los artejos , cilíndricos o comprimi
dos y formados por filamentos longitudinales , es posible distinguir: (1) una médu 
la en la que alternan diferentes estratos de cé lul as largas y cortas, inte rconect~ 

das lateralmente por sinapsis secundarias; (2) un peritalo o córtex muy poco desa
rroll ado; y (3) un epi talo uniestratificado. Los conceptáculos asexua les son unip~ 
rados y se forman l ateralmente en l a superficie de los ar t ejos. En esta comunica 
ción se describen los caracteres de la superficie y de secc iones de Amphiroa fra 
gilissima (L.) Lamouroux, una especie re lativamente común en los charcos interma 
r eales de l as Islas Canarias . 

. ~ATERIAL Y METODOS 

Los talos de A. fragilissima estud iados fueron recolectados en la isla deT~ . 

nerife (Canarias) y se encuentran depositados en el herbario TFC. Los fragmentoss~ 
l eccionados fueron l avados en agua destilada, secados al aire y metalizados enalto 
vacío con oro. Las observaciones fueron realizadas en un estereo microscopio Hita
chi S-450. 

RESULTADOS Y DISC USION 

Las observaciones realizadas en el MEB de A. fragilissima muestran que la s~ 
perficie de los artejos está ocupada por una serie de concavidades irregulares de 
7-15 ~m de diámetro (Fig . 1). Estas concavidades representan los espacios ocupados 
previamente por las células epitalianas y que r esultan destruidas durante la mani 
pulación . Están separadas por el carbonato cálcico de las paredes de las célulasa~ 
yacentes, que a su vez dejan entre sí pequeñas hendiduras. Repartidos de manera i 
rregular, se encuentran pequeños poros circulare s (Fig. 1) , incluidos siempre enel 
margen superior de la concavidad , que corresponden a lo s tricocitos . Los conceptá
culos asexuales están situados lateral mente en los artejos (Fig. 2) , son casihemi~ 
féricos y l os caracteres de su superficie no muestran diferencias con los descritos 
para las partes vegetativas. El contenido de los conceptáculos i nmaduros está pro
tegido del exterior por un tapón de naturaleza orgánica que ocupa el ostiolo (Fig . 
3) Y que re sulta desgarrado durante el proceso de preparación del material para el 
l~EB . 

En las secciones transversales de los artejos (Figs. 4- 5) se puedan recono
cer l as diferentes partes de la estructura. La porción central (médula), está for
mada por células de paredes delgadas. En estas paredes existen numerosas perfora
cione s ci rculares de reducido tamaño (poros de las sinapsis secundarias) que int~L 
comunican células vecinas y son fácilmente observables en las secciones longitudi 
nales (Fig. 6). En el interior de las células medulares es posible r econoce r unel~ 
vado número de gránulos de rodamilón (Fig. 6). El peritalo, que rodea a la médula, 
está formado por un reducido número de cé lul as dispuestas perpendicularmente a las 
células medulares y con sus paredes más gruesas (Fig. 5). Por último, en lasseccio 
nes se reconoce la posición ocupada por las células epitalianas antes de su destruc 
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FrGS. 1-6 . • ic rografi as de MEU de Amphiroa fragilissima. l. Sup erfi c ie de un artejo 
con concavidade s epi tal ianas y poros de tricoci tos (fl echa ) . 2 . Conceptáculo asexual . 
3. Os tiolo del conceptáculo con el tapón desgarrado. 4. Sección transversal de un 
ar·t ejo con médul a central y peritalo periféri co . 5 . Detall e de la sección transver
sal ( se indican con flechas la posic ión de las cél ul as epitalianas) . 6. Secc ión lo~ 
gitudinal de las célul as medul a re s con numerosas si nap s is secundarias (flechas sim
pl es) y gránulos de rodamilón (flechas dobles) . 

191 



ción(Fig.5). 
La observación en el MEB de la superficie y secciones de A. fragilissima 

creemos constituye el primer estudio de esta -cla-se que se realiza en el género Am
phiroa. Los aspectos generales de la superficie están de acuerdo con los previame~ 
te descritos en a l gunas coralináceas . La morfología de las concavidades epitalia
nas de los arte jos de A. fragilissima es similar a la que GARBARY & JOHANSEN (1902) 
describen como "tipo-Corallina" . Este tipo de superficie es el resultado de la pé!: 
dida , durante la manipulación , de la cubierta cuticular junto con las células epi 
talianas, mientras que en el denominado "tipo- Jania", la cutícula no se pierde du
rante la manipulación. Por otra parte , el hallazgo de poros con tricocitos en l as~ 

perficie de los artejos tiene cierto interés porque éstos no habían sido señalados 
anteriormente en Amphiroa. Los tricocitos, posiblemente, se forman como respuesta 
a ciertos factores ambiental es. Están ampliamente representados en las coralináceas 
articuladas y tienen e-scaso valor taxonómico (JOHANSEN , 1901). 
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GIL-RODRIGUEZ. M. C. & J. S. SOCORRO HERNANDEZ, 1986. Phycological notes on the 
Atlantic-Maroccan liuoral. Viera ea 16: 193- 198. 

ABSTRACT: A list of benth ic marine algae collected on Essaouira and 
Cabo Ghir (Atlantic littoral of Maroccan) is presented. Schizonema 
sp., Hydroc lathrus clathratus & Ca lli t hamnion tetragonum, are proba
bly new records for th is l ittoral. The results are compared with the 
marine benthic flore of the Cana ry ls lands . 
Key words: Algae, Atlantic littoral of Maroccan, list of species,new 
dates . 

RESUMEN: Con la s identificaciones realizadas en el material ficológ! 
co bentónico recolectado en el litoral de Essaouira y Cabo Ghir (Ma
rruecos), se confecciona una lista de tixones, de los que presumibl! 
mente se citan por pri mera vez para dicho litoral: Schizonema sp., 
Hydrocla thrus clathratus y Call ithamnion tetragonum. Los datos obte 
nidos se comparan con la flora marina bentónica de Canarias , ponién
dose de manifiesto claras dife rencias florí sticas , a pesar de l a pr~ 
ximidad geogrifica entre la costa Atlintica- Marroquí y las Islas Ca
narias. 

Pa l abras clave: Algas, litora l Atlántico Marroquí, li sta de especies 
y nuevas citas. 

INTRODU:C I ON 

Los trabajos ficológicos realizados en el litoral atlintico de Marruecos son 
numerosos , sin embargo cabe mencionar por su amplitud y tratamiento los de DANGEARD 
(1949) Y GAYRAL (1958) , en los que se recopilan datos de Hornet (13 92), Gorbiere et 
Hariot (1913), Mangenot (1927), Lemoine (1924 - 1926) y Gattefosse et Werner (1935) 

entre otros. 
En la presente nota, se confecc i ona una lista de 34 taxa, correspondientes 

a las identifi cac iones real izadas en el material fi cológico bentónico reco lectado 
en una campaña (Mogreb- 85) a la costa atlintica de Marruecos. Muchas de las esp! 
eies recolectadas, han sido ya mencionadas por los autores ante riormente c i tados y 
otras resultan ser nuevas aportaciones para el litoral, según la bibliografía con
sultada. 
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Las re coleccionen fueron efectuadas en el intermareal de Essaouira y Cabo 
Ghir (fig. 1). La costa de Essaouira, recortada, presenta abundantes roques y pe
queñas islas separadas de su actual linea; tanto por su morfología como por su com 
pos ición (areniscas) contrasta con el litoral de la estación de Cabo Ghir. La e ro
sión origina en estos materiales formas muy características: aristas agudas , oque
dades y charcos. La vegetación intermareal está caracte rizada, en los charcos s u
periores de la plataforma, por ulváceas (fig . 2), mientras que en los inferiores 
predomina Lithophyllum tortuosum, entre abundantes equinoideos ( fig. 3).Cabo Ghir, 
situado a l N de Agadir,fué la segunda estación estudiada. Corre sponde a una rasa 
marina constituida por calizas mesozoi cas , de aproximadamente 20-30 m de anchura y 
más de 1 km de l ongitud. Dado el buzamiento de lo s estratos, los charcos,al argados 
y pequeños, se disponen principalmente en el contacto de los mismos . La plataforma 
está cubierta casi en su totalidad por un césped donde predominan coralináceas y 
ceramiáceas. Los charcos intermareales están dominado s por Bifurcaria tuberculata 
(figs . 4- 5) . 

Todo el material estudiado se encuentra depositado en los herbarios TFCM y 
TFC . 

LISTA DE ESPECIES 

Chrysophyta (Diatomophyceae) 

Schizonema sp. (1) 

Chlorophyta 

Enteromorpha intestinalis (L.) Link (1) 
Enteromorpha linza (L . ) J.Agardh (1) 
Ul va lactuca f . crispa P. Dangeard (1) 
Ulva rigida C.Agardh (1) 

Phaeophyta 

Bifurcaria tuberculata (Hudson) Stackhouse (1)(2) 
·:olpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbes &. Solier (2) 
rucus spiralis L. (1) 
Hydroclathrus clathratus (Bory) Howe (2) 

Rhodophyta 
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Asparagopsis armata Harvey (2) 
Bangia atropurpurea (Roth) C. Agardh (1) 
Callithamnion granulatum (Duc1uzeau) C.Agardh , (1) 

Calli thamnion tetragonum (Wi thering) Gray (2) 
Caulacanthus ustulatus (Mertens) Kützing (1)(2) 
Ce ramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau (1) 
': eramium rubrum (Hudson) C. Agardh (2) 
Corallina elongata Ellis &. Solander (1) 
Erytrocladia irregularis Rosenvinge (1) 
Gast roclonium ovatum (Hudson) Papenfuss (1)(2) 
Gelidium latifolium ( Greville ) Bornet &. Thuret (1) 
Gigartina teedii ' (Roth) Lamouroux (2) 
Grateloupia doryphora (Montagne) Howe (1)(2) 
nalopitys incurvus (Hudson) Batters (2) 



Jania rubens (L. ) Lamouroux (2) 
Laurencia pinnatifida (Hudson) Lamouroux (1 ).( 2) 
Lithophyllum incrustans Philippi (1) 
Lithophyllum tortuos um (Esper) Fos lie (1)(2) 
Mesophy llum lichenoides (L.) Lemoine (1)(2) 
Nemalion he lmintho ides (Velley in Witheri ng) Batters (2) 
Plocamium cartil agineum (L.) Dixon (1) 
Polysiphonia mac r ocarpa Ha r vey in Mac kay (1) 
Porphyra umbilicalis (L . ) J.Agardh (1) 
Pterosiphonia thuyoide s (Harvey & Mackay) Schmitz (1) 
Ryti phloea tinctoria (Clemente) C. Agardh (2) 

I ndi cativos : (1) presencia en Essaoui ra. 
(2) presencia en Cabo Ghi r. 

'RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

De los 34 t axa de algas marinas bentónicas identifi cadas , merecen des tacar
se : Schi zonema sp.( Diatomophyceae) , muy abundante en el litoral de Essaouira, don
de fué r ecolectada viviendo epífita en Caul acanthus ustulatus , Ge lidium latifolium 
y Corallina elongata. La especie, hasta e l presente no ha podido se r dete rminada , 
a pesar de que parte de l material ha s ido enviado a distintos especialistas. Hydro
clathrus c lathratus (Phaeophyta ), espec i e ampliamente distribui da por los mares 
temp lados, cálidos y tropicale s , no habí a sido , creemo s , citada con anterio r idad 
par a este litora l marroquí . Por último Calli thamnion tetragonum (Rhodophyta) , dis-

30° ---------------t----------------------------------------------~~~t_--------------

Ma deira 
Casa blanca 

~ 
Safi 

• Marrakes h 

Cabo Ghir ......... · Ouarzaza t e 

Sidi-Ifni 
Is . Canarias 

O;...._~ _ __ 3~OO Km 

15 0 

Fig. 1. Si tuación geográfica de las estaciones estudiadas (_ ) 
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2 

Figs.2 - 3 . - Essaouira. 2 . As pecto del i ntermareal.- 3 . Charc os car acte rí st i cos , ocu
pados por e4uinoideos . 
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4 

Figs .4-5 .- Cabo Ghir : 4 . Aspecto del intermareal .- 5 . Charcos ca r acterizados por 

Hifurcaria tuberculata . 
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tribuida por el Mediterráneo occidenta l y Atlántico Norte, .creemo s se cita por 
primera vez para la costa reseñada. 

A pesar de lo reducido que pudieran parecer las observaciones realizadas, la 
presencia de ciertas especies como Bifurcaria tuberculata , Erytrocladia irregularis, 
Gigartina teedii, Lithophyllum tortuosum y Pterosiphonia thuyoides , ponen de reli~ 
ve algunas de las diferencias florí sticas existentes entre la costa Atlántica- Ma
rroqul y las Islas Canarias , a pesar de su proximidad geográfica. 
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RODRIGUEZ, B. R., C. MARTINEZ, F . VALDES & J. F. P EREZ FRANCES, 1986. In vitro 
culture of cotyledons of Pinus canariensis: effects of indolebutyric acid and 
6-benzylaminopurine on callus induction. Vieraea 16: 199-205. 

ABSTRACT : When cotyledon explants from Pinus canariensis seedlings 
were cultured on a chemically defined medium supplemented with indo
lebutyric acid (IBA) and 6-benzilaminopurine (BA), calli induction 
was obtained . Our findings indicated that a relatively high concen
tration of BA (up 5 mg/l) reduced in vitro proliferation. 10 mg/l of 
IBA suppresed this effect. 
Key words: Pinus canariensis , in vitro culture, callus induction , 
indole-butyric acid, 6-benzilaminopurine . 

RESUMEN: Cuando explantos de cotiledones procedentes de plántulas de 
Pinus canariensis fueron cultivados en un medio quimicamente defini
do y suplementado con ácido indolbutírico (IBA) y benzilaminopurina 
(BA), se obtuvo la inducción de cultivos de callo . Nuestras investi
gaciones pusieron de manifiesto que una concentración relativamente 
alta de BA (por encima de 5 mg/l) redujo l a proliferación celular in 
vitro . 10 mg/l de IBA fueron suficientes para suprimir dicho efecto . 
Palabras clave: Pinus canariensis, cultivo in vitro, inducción de ca 
110, ácido indolbutírico, 6- benzilaminopurina. 

IN'I'RODUCCION 

Las técni cas ~e cultivo in vitro de células, tejidos y órganos vegetales e~ 
tan siendo usadas desde hace unos años para abordar problemas relacionados tanto 
con la investigación básica como con aplicaciones en las ciencias agrícolas (MURA
SHIGE, 1974, 1975) Y en las industrias química y farmacéutica (ZENK, 1978; S TABA , 
1980) . 

Las células vegetales en general - salvo excepciones tales como ías células 
xilemáticas- , y a diferencia de las células animales, se caracterizan porque su 
info~ción genética es inactivada de forma reversible cuando entran en un progra- . 
ma de diferenciación específico . Así , una célula parenquimática posee la informa
ción genética necesaria para poder desarrollar cualquier otro tipo de célula si se 
dan las condiciones adecuadas para activar los genes responsables de dicha informa-
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ción . En ciertas condiciones especiales sumini stradas por las técnicas de cultivo 
in vitro, ciertas células diferenciadas integradas en tejidos organizados pueden 
ser inducidas a "desdiferenciarse" y regresar a su estado meristemático inic ial . 
De este modo , pueden proliferar originando masas de células que denominamos "ca
llos". En los cul tivos de callo pueden , en muchos casos , inducirse fenómenos de di 
ferenciación y morfogénesis que pueden incluso conducir a la regeneración de plan= 
tas (TRAN THANH VAN , 1981) . No podemos decir lo mismo de las células nerviosas , 
musculares , etc . , ya que no conocemos ningún medio para hacer que regresen a un e~ 
tado embrionario o que regeneren un individuo completo a partir de ellas. 

La iniciación y mantenimiento de cultivos de callo y la inducción posterior 
en ellos de fenómenos de diferenciación y mort'ogénesis pueden ser normalmente obt~ 
nidas por una adecuada combinación de factores nutricionales y ambientales y donde 
la presencia de hormonas exógenas en el medio de cultivo, juega un papel fundamen
tal . 

En el caso concreto de los árboles, las técnicas de cultivo in vitro están 
en un estadío experimental (BONGA y DURZAN , 1982) requiriéndose más investigacio
nes para su aplicación al estudio de la biología de los árboles y a la industria 
forestal. 

En nuestro laboratorio , una de las plantas que está siendo objeto de estu
dio en cultivo i n vitro , es el pino canario (Pinus canariensis Chr. Sm. ex DC.) e~ 

demismo de gran interés forestal para el Archipiélago Canario. PEREZ FRANCES et 
al ., (1983) lograron la inducción de callo a partir de plántulas de Pinus canarien 
siso Las masas de callo proliferaron tanto a part ir de hipocót ilos como de cotil~ 
dones, cuando los explantes fueron cultivados en un medio adecuado y en presencia 
de una auxina como requisito indispensable . 

En experimentos posteriores se perfeccionó el medio de cultivo poniéndose 
de mrulifiesto que la auxina sintética ácido 2,4-diclorofenoxiacético (2 ,4- D) fue 
la mejor tanto para la inducc ión como posterior crecimiento de los callos (PEREZ 
FRANCES et al. , 1984) . 

Es conocido, que las auxinas son esenciales para la división celular en 
plantas superi ores . En los tejidos humanos cancerígenos, se han encontrado también 
altos niveles de auxina y se ha sugerido que el ácido indol- 3- acético (AlA) juega 
algún papel en l a aceleración de la división celular en este sistema (EVANS, 1984~ 

En estudios posteriores , hemos comprobado una mejora de las respuestas cuando el 
ácido naftalenacético (ANA). y la EA estaban presentes en el med:Lo de cul ti vo (RO
DRIGUEZ et al . , resultados no publicados) . Estos resultados difieren de los obteni 
dos con el 2 ,4- D y la kinetina por PEREZ .FRANCES et al . (1984) donde no se detecta 
ron interacciones significativas . 

Es posible que los mecanismos de acc i ón de las hormonas mencionadas sean di 
ferentes. De hecho , en muchos sistemas vegetales estudiados, el 2,4- D no afecta a 
las células como las otras auxinas (ZAERR y MAPES, 1982) . 

El presente trabajo constituye una contribución más a éstos estudios inten
tándose comprobar si existe algún tipo de interacción entre la auxina ácido indol
butírico (IBA) y la citoquinina EA sobre la inducción de callo a partir de seccio
nes de cotiledones de P . canariensis cultivados in vitro. 

MATERIAL Y METODOS 

1. Material . 
El materi al de trabajo consistió en cotiledones de aproXimadamente 1 cm de 

longitud , obtenidos a partir de plántulas de P . canariensis Chr. Sm. ex DC. de 5 
días de edad . 
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FIG .1 : Histogramas mostrando el crecimiento de cul tivos de callos obtenidos a par
tir de cotiledones de Pinus canariensis creciendo en un medio de· cultivo MBII (ver 
texto) suplementado con ácido indol- butírico (IBA) y 6- Benzilaminopurina (BA) a di
ferentes concentraciones . La figura muestra los resultados de peso fresco . Control 
A: Medio de cultivo con 5 mg/l de IBA y en ausencia de BA. Control B: Medio de cul
tivo con 5 rng/l de ácido 2 ,4-diclorofenoxiacético (2 ,4- D) y en ausencia de BA . 

Los resultados se han expresado en mg de callo por cultivo . 
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Las plántulas fueron obtenidas en condiciones asépticas a partir de semi
llas recolectadas por el ICONA en 1982 . La superficie de las semillas se esterili
zó con hipoclorito cálcico (~~) y se germinaron de acuerdo con el procedimiento 
descrita por PEREZ FRANCES et al . (1983) Y bajo un fotoperiodo de 12 horas de luz 
(PEREZ FRANCES et al., 1982a) . 

2 . Siembra de explantes . 
Las experiencias de selección y siembra de explantes se llevaron a cabo ba

jo condiciones de estricta asepsia, en una cámara de Flujo Laminar . Los cotiledo
nes escindidos fueron sembrados horizontalmente sobre la superficie del medio de 
cultivo, dentro de tubos de ensayo (30 x 160 mm) . Cada tubo contenía 20 ml de me
dio . 

3. Medios de cultivo . 
Se utilizó el medio MBII desarrollado por PEREZ FRANCES et al. (1984) pero 

sustituyendo las sustancias hormonales por la auxina IBA y la citoquinina BA a las 
concentraciones y combinaciones indicadas en las gráficas. Este medio contenía las 
sales minerales de MURASHIGE y SKOOG (1962) . 

Como controles se usaron: un medio MBII con 5 mg/l de IBA y sin BA y otro 
con 2 ,4-D a una concentración de 5 mg/l, que de acuerdo con PEREZ FRANCES et al . 
(1984) es la óptima para el crecimiento de los cultivos de callo. 

4 . Condiciones de cultivo . 
Los cultivos de cotiledones se mantuvieron en una cámara con un fotoperiodo 

de 12 horas de luz, a 26 ºC de temperatura y 50% de humedad . 
5 . Análisis de los cultivos. 
Los cul tivos se analizaron a las cinco semanas de la siembra. Se determinó 

el peso fresco de cada cultivo , colocándolos seguidamente en una estufa a 110 ºC 
durante 48 horas . A continuación, las muestras se dejaron enfriar en un desecador 
por una hora, proc~iéndose entonces a la determinación del peso seco. 

El número de cultivos por tratamiento fue de 24 . Se cal cularon las medias y 
desviaciones típicas las cuáles se representan en las gráficas . 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Como se observa en las gráficas, la auxina sintéttca 2,4-D, empleada como 
control a una concentración de 5 mg/l fue superior para inducir callo que la auxi
na IBA a las concentraciones estudiadas . 

Las respuestas de los explantes a la presencia combinada de IBA y BA en el 
medio de culti vo, no superaron en ningún caso a la presentada por el control cre
ciendo sólo con IBA (5 mg/l) . 

Es interesante destacar que cuando la concentración de IBA en el medio fue 
de 10 mg/l y la correspondiente a la BA, fue superior a 0.5 mg/l, se observó una 
inhibición en la respuesta del explante . Dicha inhibición fue anulada por un incr~ 
mento de la concentración de auxina (IBA, 10 mg/l) o por disminución en la concen
tración de citoquinina (BA , 0.5 mg/l). No conocemos la causa de esta inhibición. 
KUlAEVA y TSIBULYA (1974) observaron que en discos de hojas etioladas de guisante , 
la BA tuvo efectos inhibitorios sobre el crecimiento a concentraciones bajas . En 
nuestro caso ocurre lo contrario aunque los experimentos se llevaron a cabo bajo 
condiciones de fotoperiodo . 

Como hipótesis inicial de trabajo podemos suponer que la-aplicación de BA 
a concentraciones superiores a 0 .5 mg/l incrementaría el contenido en citoquininas 
endógenas y esto provocaría un aumento en la tasa de división en las cél ulas del 
explante . De hecho, es conocido que la aplicación exógena de citoquininas puede al 
terar los niveles de auxina en algunos tejidos. DRAVNIEKS et al. (1969) observaron 
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FIG . 2 : Histogramas mostrando el crecimiento de cultivos de callos obtenidos a p~ 
t ir de cotiledones de Pinus canariensis crec iendo en un medio de cultivo MBII (ver 
texto) suplementado con ácido indol - butírico (IBA) y 6- Benzilaminopurina (BA) a di 
ferentes concentraciones. Los datos proceden del análisis de peso seco . Control A~ 
Medio de cultivo con 5 mg/ l de IBA y en ausencia de BA . Cont rol B: Medio de culti
vo con 5 mg/l de ácido 2 , 4-diclorofenoxiacético (2 ,4- D) y en ausencia de BA . 

Los resultados son expresados en mg de callo por cul tivo. 
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que las citoquininas mejoraron la producción de auxinas en callos de tabaco . Por 
otro lado, la auxina AlA reduce el contenido en citoquininas en ciertos casos , 
(EVANS, 1984) . 

Los resultados descritos para el IBA , difieren de los obtenidos con el 2,4-
D, el cual no interaccionó significativamente con las citoquininas en experimentos 
realizados por PEREZ FRANCES et al . (1984) . Parece claro, y de acuerdo con ZAERR y 
MAPES (1982) que el 2 ,4- D no afecta a las células vegetales como las otras auxi
nas . 

Es también interesante señalar las grandes diferencias de comportamiento e~ 
hibidas por estos cultivos de callo de P. canariensis y los obtenidos a partir de 
Erysimum scoparium. (Brouss . ex Willd . ) Wettst . , endemismo canario que también es
tá siendo estudiado por nosotros . En los cultivos de E. scoparium, variaciones en 
las concentrac i ones hormonales del medio de cultivo pueden producir rápidos cam
bios en los callos induciendo fenómenos de diferenciación y morfogénesis (PEREZ 
FRANCES et a l., 1982b; 1985) no observados hasta ahora en los cultivos de callos 
de pino canario . Recientemente hemos obtenido la formación de primordios foliares 
a partir de hipocótilos de pino en presencia de IBA y BA (resultados no publica
dos) . 

En realidad , la inducción de í'enomenos de morfogénesis en cultivos de callo 
de coníferas siempre ha presentado dificultades (JOHN, 1983) . MI NOCP.A (1980) cult~ 
vó callos derivados de embriones de Pinus strobus L. en 100 combinaciones diferen
tes de auxinas y citoquininas sin observar fenómenos de morfogénesis . Actualmente 
estamos realizando en nuestro laboratorio experiencias encaminadas a inducir í'enó
menos morfogenéticos en explantos de pino canario cultivados in vitro . 

Finalmente queremos señalar que para poder comprender mas profundamente co
mo pueden los tejidos diferenciados "desdiferenciarse" hasta un estado meristemát~ 
co y reiniciar otros programas de diferenciación, no podemos valernos sólo del es
tudio de los factor es exógenos que influencian el proceso . Profundos cambios en el 
ambiente hormonal, y metabólico en general , ocurren en las células de los explan
tos en respuesta a los estimulas externos y es necesario tenerlos en cuenta . En e~ 
te sentido estamos iniciando una serie de trabajos que nos permitiran profundizar 
mas en los estudios que realizamos en nuestro laboratorio . 
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ABSTRACT: Scanning electron microscopy of conceptacle of the parasi 
te Choreonema thuretii (Bornet) Schmitz reveals the Jania-type sur
face, onl y found in members of tri be Janieae (GARBARY & JOHANSEN, 
1932). The recognition of Choreonemeae Svedelius (1911) as a evo l u
tively regressive tribe of subfami l y Corallinoideae is proposed. 
Key words: Corall ine algae, Rhodophyta, scanning e l ectron microsco
py, Choreonema , Choreonemeae . 

RESUMEN : La superficie de los conceptáculos de Choreonema t hureti i 
(Bornet) Schmitz observados con el microscopio electr ónico de barr~ 
do , muestran los caracte r es de la superficie tipo - Jani a, exc l usivos 
de la tribu Janieae, descritos por GARBARl & JOHANSEN (1932). Se pr~ 
pone reutilizar la tribu Choreonemeae Svedelius (1911) , únicamente 
para este parásito, e incluirla como una tribu evolutivamente regre 
siva de l a subfamilia Corallinoideae . 
Palabras c l ave: Algas, Coral l inaceae, Rhodophyta, microscopía elec 
trónica de barrido, Choreonema, Choreonemeae. 

INTRODUCCION 

Un cierto número de géneros de cora l ináceas (Choreonema Schmitz, Chaetoli
thon Foslie , Kvaleya Adey & Sperapani y Ezo Adey, Masaki & Akioka) han sido descri 
tos como parásitos obligados de otras coralináceas . Choreonema es un género monoes 
pecífico; su única especie , Ch. t huretii (Hornet) Schmitz , está ampliamente d istr~ 

buida por todos los océanos (JOHANSEN, 1931). Este parásito está restringido a las 
ramas de Jania Lamouroux, Haliptilon (Decaisne) Lindley y Cheilosporum (Uecaisne) 
Zanardini, lo que para JOHANSEN & SILVA (1973) sugiere que Ch. thuretii representa 
una rodofícea adelfoparásita, marcadamente reducida, derivada de un ancestro de la 
tribu Janieae. 

Los caracteres vegetativos y reproductores de Ch . thur etii han sido estudia 
dos pri ncipalmente por SUNESON (1937). El talo consiste en filamentos de células 
l argas , despigmentadas, 4ue pueden ser interpretados como filamentos hipotal ianos, 
4ue c r ecen entremezclados entre las cél ulas de los artejos. Estas céfulas hipota-
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lianas pueden portar peque~as células, que han sido interpretadas como cél ulas ep! 
talianas . Las plantas con parásitos no tienen los artejos deformados y sólo pueden 
ser r econocidos por la presenc ia de los peque~os conceptáculos calcificados, que 
aparecen latera lmente sobre la superf icie (Fig. 1). No obstante, CABIOC H ( 1930) ha 
indicado que en Haliptilon y Cheilosporum, Choreonema provoca importantes modific! 
c iones que confieren a l as rama s una morfología similar a las de Jania . Los carac 
teres de los conceptácu los mostrados por SUNESON (1937) son simi lares a los descr! 
tos por JO HANSE N & SILVA (1973) como carac terísti cos de l a tribu Janieae , con ex 
cepción de los procesos posteriores a la fecundación que conducen a la formación 
de l ca,~o sporofito . seg~n M1NDER (1910) Y SUNESON (1937) el carpogonio se fusiona 
con la cé lula hipogina (célula auxiliar) pero el n~cleo diploide permanece en el 
carpogonio. El carpogonio absorbe progresivamente el contenido de la cé l ula auxi
liar y a l final se produ ce una fu sión celular , grande y lobul ada que contiene los 
n~cleos diploides y constituye la base para la formac i ón de los carposporangios. 

~ATER[ A L Y METODOS 

Los talos parasitados de Jania y Haliptilon estudiados fueron r ecolectados 
en la isla de Tenerife (Canarias) y se encuentran depositados en el herbario TFC . 
Los fragmentos seleccionados fueron lavados en agua destilada , secados al aire y 
metalizados en alto vacío con oro. Las observaciones fueron r eal i zadas e n un este
reo mi c roscopio Hitachi S- 450. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

Los conceptácu l os de Ch . t huret ii se observan en el MES como peque~as prot~ 
beranci as esféri cas, truncadas en la base , de aproxi madamente 100 um de diámetro 
(Figs. 2- 3), cuya superficie es simi l ar a l a de los artejos de l os que emergen, p! 
r eciendo propios del hospedante. La superfi c i e muestra unas suaves depresiones po
ligonales elongadas con bordes bien def inidos. Estas depresiones corr esponden a los 
espacios ocupados por las células epitalianas , sólo calcificadas en sus paredes l! 
terales y basales . Estas célu las resultan profundamente deterioradas durante elpr~ 
ceso de preparación para el MES ; sin emb argo , la gruesa "capa cuticular" i mpide la 
desintegración de éstas , como sucede en l a mayor parte de las coralináceas (GARSA
RY, 1973) . El ostiolo , ci r cular y parcialmente taponado , se encuentra en la por
ción apical del conceptáculo (Fig . 3) . 

Los conceptáculos viejos de Ch . thuretii se desprenden y dejan sobre los al' 
tejos del hospedante peque~as superficies desprovistas de " cutícula" , que exponen 
al exterior las cé lulas del córtex (Fig. 4). Estas zonas da~adas son progresivame~ 
te regeneradas mediante procesos de c i catri zac i ón y simultáneamente es secretada 
una gruesa "capa cuticular" (Fig. 5). 

Estos caracteres de la superfi c ie observados con el MES en Choreonema co rres 
ponden al tipo - Jania descrito por GARBARY & JOHANSEN (1932). Seg~n estos autores , 
la superficie tipo-J ania está caracterizada por la persistencia de la "cutícula" 
despues de la preparación para e l MEB. Está presente só lo en lo s géneros de la tri 
bu Janieae : Jania, Haliptilon y Cheilosporum (JOHANSEN & SILVA , 1973) , Y puede ser 
empleado como un caracter exclusivo de es ta tribu. 

En el esquema de clasificación supragenérico de la familia Corallinaceae d! 
do por JOHANSEN (1931, p. lO, t . 3,4) Choreonema es inc luido en la amp lia subfami 
l ia Mastophoroideae (Svede l ius) Setche ll, que agrupa formas no articu l adas , con f~ 
siones intercelulares y conceptáculos asexual es uniporados. J ohansen es partidario 
de mantener Choreonema en Mastophoroideae mi entras no se conozcan mejor los carac
teres anatómi cos y las relaciones con e l hospedante de este parásito. Sin embargo , 
nuestros resultados apoyan la hipótesis del origen de Choreonema a part ir de un 
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FI GS. ] - 5 . Choreonema thuretii . 1.- Conceptáculos sobre ramas de Jania en microsc.'? 
pía ópti ca. 2-5 . - Mi c rografías de mi c ros copIa elec trónica de barrido . 2-3.-Aspecto 
de los conceptáculos en artejos de Jani a . 4-5 . - Diferentes aspectos de las l esiones 
provocadas en los arte j os de Haliptilon al desprenderse los conceptáculos viej os. 
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ancestro de la tribu Janieae (JOHANSEN & SILVA, 197a) y sugieren su inclusi6n ,n 
esta tribu . 

Si Choreonema es transferido a la tribu Janieae , la tribu Choreonemeae (SVE 
OELIUS, 1911) , en la actualidad asimilada a Mastophoreae, publicada anteriormente 
debe prevalecer sobre Janieae (JOHANSEN & SILVA , 197a). Janieae está muy bien def~ 
nida con los caracteres de Jania, mientras que Choreonema al ser parásito, está e~ 
tremadamente simpli ficado desde el punto de vista vegetativo, y presenta notables 
particularidades en lo referente a la reproducci6n sexual. 

Posiblemente sería conveniente reutilizar la tribu Choreonemeae para incl uir 
s610 a este parásito, y situarla como una tribu evolutivamente regresiva en la su~ 
familia Coralli noideae, muy pr6xima a la tribu Janieae , como ha propuesto CAHIOCH 
(1971 , 1972) en su esquema de clasificaci6n de la familia Corallinaceae . 

ACRADEC I!~IENTOS 

Nuestro ag radecimiento ~ara Antonio Padr 6n por la asistencia técnica en el 
microscopio electr6nico . 
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VIERA-RODRIGUEZ, M. A. & W. WILDPRET DE LA T ORRE, 1986. Contribution to the 
study of the benthic vegetation from La Graciosa. Canary Islands. Vieraea 16: 21 1-231 . 

ABSTRACT: The benthic vegetation from La Graciosa island is studied 
for first time. Nineteen different communities are detected in the 
intertidal and upper sublittoral zones. On six transepts with dif-
ferent exposition the zonation of these communities is discussed. 
The Padina pavonica - Halopteris scoparia community is characteris
tic' of sheltered situations, wilst the Ralfsia verrucosa - Nemoder
ma tingitana and Porolithon oligocarpum communities are dominant in 
exposed situations. The Cystoseira tamariscifolia, C. compressa and 
C. abies-marina communities are in intermediate exposed situations. 
Key words : marine algae, zonation, La Graciosa, Canary Islands. 

RESUMEN : Se es tudia por primera vez la vegetación bentónica de la 
isla de La Graciosa y se reconocen 19 comunidades diferentes del in 
termarea l e infralitoral superior. La distribución vertical de es-
tas comunidades es discutida en seis transectos realizados en dife
rentes puntos de l litoral sometidos a diferente exposición. La co
munidad Padina pavonica - Halopteris scoparia es característica de 
ambientes medianamente protegidos, mientras que las comunidades de 
Ralfsia verrucosa - Nemoderma tingitana y Porolithon oligocarpum 
dominan los ambientes muy expuestos. En exposiciones intermedias se 
encuentran las comunidades de Cystoseira tamariscifolia, C. compre
ssa y C. abies-marina. 
Palabras clave: algas marinas, distribución vertical, La Graciosa, 
Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

La i s la de La Graciosa (Fig. 1) está situada al N de Lanzarote, se
parada de ésta por el Es·trecho del Rio, de apenas 1 Km de ancho y profundi
dades inferiores a 10 m. 

El litoral de la isla (Fig. 2) está conformado por una serie de platafor
mas rocosas más o menos extensas. La na turaleza de las mismas, FUSTER et 
al. (1966), se corresponde con las coladas lávicas procedentes de las erupciones 
de los distintos volcanes que han configurado la estructura insular actual. 

Las distancias que emergen entre la pleamar y la bajamar pueden alcanzar 
en algunos puntos de la cos ta hasta 100 m, apreciándose entonces unas anchas 
franjas emergidas, donde destaca la geomorfología de la superficie con los 
diferentes accidentes que caracterizan a los distintos biotopos. 
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FIGS. 1-2: 1. - Situación de la isla de La Graciosa en el Archipiélago Canario. 
2.- Localización de las estaciones visitadas. 1 : Caleta del Sebo; 2: Caleta 
de la Sociedad; 3: Caleta de Arriba; 4: Caleta de Pedro Barba; 5: Puntó de 
Pedro Barba; 6: Playa Lambra; 7: Punta Gorda; 8: Baja del Ganado; 9: Punta 
del Bajío; 10: Piedra de los Sargos; 11: Baja del Fraile; 12: Montaña Amarilla; 
13: Punta Marrajos; 14: Playa Francesa; 15: Punta Corrales. 
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Incrustadas e n este litoral existen seis playas de arenas blancas : 
en e 1 N-NO, Playa de las Conchas; en el N-NE, Playa Lambra; en e l E, Caleta 
del .Sebo ; en el SE-S, El Salado, Pla y a Francesa y Playa de l a Cocina. De 
éstas playas tres tienen a escasos me t r os de la orilla fondos rocosos o fondos 
mixtos , roca-arenisca-arena, que emergen en la bajamar. 

El perímetro del Norte de la isl a está formado por coladas basálticas 
modernas de l a serie I V, que se extienden desde l a Ba ja de l as Conc has hasta 
el 111 de Playa Lambra, interrumpidas en su trayecto por e l blanco arenal de 
Playa de las Conchas . Su morfolog ía es la correspondiente a una típica colada 
basál tica col umnar que se adentra en e l mar y produce una serie de entrantes 
más o menos profundos que en ocas iones pueden constituir pequeños refugios . 
En este trozo de costa se ha llan , a corta distancia de la mi sma , pequeños 
islotes y bajas que frenan e l ímpetu del oleaje , cerrando e n parte la entrada 
a alguno de estos cal e tones . Alg un"s cuevas de cierta magnitud se presentan 
así mismo en este litora l n egro . 

El r esto de l litoral rocoso es tá constituido por lavas y escorias 
pertenecientes a l a serie 111. De estos materiales se compone n l as plataformas 
más anchas de la isleta, como son: e n e l N l a que se extiende des de el E 
de Playa Lambra hasta Punta del Hueso ; e n e l E cabe destacar Caleta de Pedro 
Barba, Caleta de Arriba , Caleta de l a Sociedad y Caleta del Sebo hasta Punta 
Corrales; en e l 111 se encuentra n l as más extensas como son Baja de l Ganado, 
Punta del Bajío y Piedra de l os Sargos . 

A partir de Punta de las Carreras y has t a l a Baja del Fra ile, la costa 
se vue lve a l go abrupta, ensanchando se ligera mente e n los alrededores de l a 
Baja de l Fraile, hasta alcanzar la Punta del Pobre , e n el límite occidental 
de la b a hía de Montaña Ama rilla . 

Dos pequeños tramos merecen destacarse: el litoral de la base de Montaña 
Amarilla en l a bahía ant es mencionada , e n tre Punta de l Pobre y Punta [~arrajos 

y el de Morros Negros , s i t uado a l S de Pedro Barba , a mbos constituídos por 
piroclastos de la ser i e 111. 

El vi e nto dominan t e , los a li s i os provenientes del Nordeste , proyecta n 
un fuerte oleaje sobre la costa N-NE y todo el 111 de la isla. La acción del 
mar es a veces muy inte nsa , destac a ndo l os go lpes en el litoral más abrupto 
y l as series de olas rompientes en las plataformas. 

Pasada l a Punta de la Baja, el mar se torna bonanc ible, de i g ua l manera 
que ocurre pasada Punta Ma rrajos al Sur , a excepción de la bah í a de Montaña 
Amarilla que por s us características es un lugar de mar en calma. Todo este 
li toral , que conforma una orilla de l Estrecho del Río, sólo se ve alterado 
cuando se presentan l os temporales del Sur y Suroeste . Generalmente el estado 
de la mar es a pacible y l as .plataformas y costas están afectadas por un débil 
oleaje. 

Este efecto hidrodinámico cons t ituye uno de los factore s ecológicos 
de primera magnitud que condicionan l a composición florística de las comunidades 
vegetales establecidas a barlovento o a sotavento . 

Como consecuencia de las mareas existe una f ranja litoral que perió
dicamente está sumergida o emergida; es e n esta franja cost era donde se pueden 
observar una serie de escalonamientos de la vegetación bentónica e n relación 
directa con s us r espectivas tolerancias a l a desecación por insolación excesi va 
y a sus res pectivos r equerimie ntos lumínicos . 

La a mplitud de marea es escasa en Canarias ( 2 ,45 m máxima diferencia) 
por l o que la extensión de las s uperficies someti das a l a osc ilación de ma r ea 
va a ser función del grado de inclinac ión de la costa . 

La t e mpe ratura de las aguas del Archipiélago Canario son infer i ores 
a las que cabría esperar en función de s u l ati t ud ; 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 
direcc ión S-SIII, y, por otra parte , a la existenci a de un afloramient o de 
aguas frí as ("upwelling ") al NE del Archipiélago que es responsable de l a 
aparición de un gradiente térmico y salino e n s uperfi cie que var í a de E a 
111 y que pe rmi t e explicar la riqueza a lgo lógica canaria e n base a múl tiples 
situaciones microclimáticas particulares . La temperatura del agua en s uperficie 
alrededor de la i s la de La Graciosa es l a más fría del Arc hip iélago por e ncon-
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trarse más próxima al "upwelling". 
Los estudios sobre la vegetación bentónica de las Islas Canarias no 

son numerosos. AFONSO-CARRILLO et al . (1979), GIL-RODRIGUEZ & WILDPRET DE 
LA TORRE (1980), LOPEZ-HERNANDEZ & GIL-RODRIGUEZ (1982) y HAROUN et al. (1985) 
han presentado modelos de distribución vertical de comunidades; mientras 
que ACUÑA (1972), ACUÑA et al. (1970), LAWSON & NORTON (1971) y AFONSO-CARRILLO 
(1980), han mostrado la distribución vertical de las especies más características 
limitadas a un reducido número de l ocalidades . Sin embargo, un estudio global 
de l as comunidades de toda una isla no había sido abordado hasta el presente . 

Para el estudio de la vegetación hemos distinguido dos niveles, el 
infrali toral, siempre sumergido, y el intermareal, sometido a la oscilación 
de mareas. En el intermareal hemos diferenciado a su vez tres ni veles (SEOANE, 
1969): el superior (sólo cubierto por el mar en las mareas vi vas), el medio 
( siempre sometido a la oscilación de mareas) y el inferior (sólo emergido 
en las mareas vi vas). Los inventarios fi tosociológicos se real izaron siguiendo 
las normas de la escuela de Zurich-Montpellier . 

COMUNIDADES DEL INTERMAREAL 

A.- COMUNIDADES DEL INTERMAREAL SUPERIOR: 

a . - Rocas: 

1.- Comunidad de Brachytrichia quojii (C. Ag .) Born. et Flah . 
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 (Müller) C. Ag . 
y Calothrix crustacea Thur. ex Born . et Fl ah. Es una comunidad escasamente 
representada en e l li toral estudiado (Caleta de Pedro Barba y Punta del Bajío). 

2 .- Comunidad de Calothrix crustacea Thur. ex Born. et F l ah. 
Situada en el nivel superior del intermareal y próxima a la banda 

de Chthamalus stellatus Poli. Puede formar una banda muy extensa en función 
de la inclinación de las plataformas. En a l gunas ocasiones llega a recubrir 
e l 7CfX, de la superficie inventariada (400 cm2 ), tanto sobre basalto como 
sobre arenisca . En los meses de verano es cuando l a comunidad adquiere su 
máxima biomasa. Se caracteriza por las colonias verde-azuladas de aspecto 
cerebriforme (ecofeno Rivularia bullata (Poir.) Berk.) , de 1-2 cm de diámetro, 
pudiendo alcanzar a veces hasta 5 cm. Prácticamente se distribuye por todo 
el litoral estudiado. 

3 .- Comunidad de Fucus spiralis L. 
Situada sobre rocas emergidas, formando pequeños grupos, sin llegar 

a formar bandas. Los individuos pueden llegar a alcanzar de 20 a 25 cm de 
largo, observandose que algunos de ellos son comidos por gasterópodos del 
género Gibbula. Merece destacar la presencia de Gayralia oxysperma (Küt.) 
vinogradova varo oxysperma que hasta el momento siempre 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 Enteromorpha compressa (L.) Grev., 
E . ramulosa (Smith) Hook . y E. prolifera (O.F. r.!üll.) J. Ag., as í mismo epífitas, 
es relativamente común . Su presencia es escasa en el litoral de Caleta del 
Sebo y a l go más abundante en Caleta de la Sociedad, siendo ambas las únicas 
l ocalidades donde se encuentra. 

4.- Comunidad de Nemalion helminthoides (Vell.) Batt. 
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 longitud, 
penden del acantilado, compartiendo el sustrato con Calothrix crustacea, 
que incluso puede epifitarla . Sólo se ha localizado en la Baja del Fraile . 

b.- Charcos: 
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5 . - Comunidad de Schizothrix calcico l a ( C. Ag . ) Gomont 
Caracterizada por costras parduzcas que tapizan l os fondos de los 

charcos. Estas costras son masas de tricomas y de vainas , inc luidas e n mucí
lagos . La parte infer ior está constituida sólo por v a inaS' vacías , mi entras 
que l a superior está formada por los tri comas en activo crecimiento. S . calcicol a 
es l a especie dominante , a unque e n ocasiones partici pan en l a comunidad como 
acompañantes S.mexicana Gomont y diversas especies del género En t eromorpha : 
E . ramulosa, E . compressa , E . flexuosa (Wulf. ex Roth) J. Ag. Es una comunidad 
de francas apetencias ni trófilas , a bundantemente representada en l as pequeñas 
c ubetas del sustrato de arenisca de Caleta del Sebo. 

6 .- Comunidad de En teromorpha spp . 

Situada también e n el nivel superior , se caracteriza por formar una 
densa banda verde en e l borde superior de charcos de poca profundidad , cuya 
agua es só l o renovada en pleamar. El agua s u f r e modifi caciones considerables 
e n temperatura , pH y salinidad . La comunidad está compuesta por d iferen tes 
especies de l género Enteromorpha: E. compressa, E. ramulosa, E . intestinalis 
(L.) Link . Al ti tudinalmente estos charcos se s i túan al mismo nivel que l os 
de Schizothrix calcicol a, sufriendo éstos l as mi sma modificaci ones ecológicas. 
Se distr ibuye prácticamen te por todo e l litora l, aunque es particul armente 
abun dante en aquellos lugar es de fuerte influencia antropozoógena . 

B. - COr~UNIDAOES DEL INTE RMAREAL r·lEOIO: 

a . - Charcos: 

7 . - Asociación Cystose i retum humilis Gil - Rodr í guez & Wi ldpret de la Torre 
Tanto esta comunidad como la s i guie nte se presenta aquí, al igual 

que en el resto del Archipiélago Canario , en su forma típica . Se si túa en 
los bordes de l os charcos poco profundos del intermareal , siendo s us acompa
ñantes c aracterísticos Spyridia fi l amentosa ( Wulf.) Harvey e Hypnea cervicorni s 
J . Ag. Instalada e n los charcos de l as costas rocosas de l a i sla excepto 
entr e Caleta de Arriba y Playa Francesa. 

8 . - Asociación Cystoseiretum discord i s Gil - Rodríguez & Wil dpret de l a Torre 
Se halla instalada en charcos de mayor profundidad , siempre s umerg ida, 

y formando con frecuencia una banda por debajo de Cystoseira humilis Schoub . 
in Kütz . Como especies acompañantes podemos citar Hypnea cervicornis y Spyridia 
filamentosa . Su dis tr ibuc i ón es similar a l a de la comunidad anter i or. 

b . - Rocas: 

9 . - Comunidad de Corallina e longata Ellis & Sol . - Sch i zothr ix calcicola (C. 
Ag . ) Gomo n t 

Esta comunidad se s itúa e n e l nive l medio de l as costas semiexpuestas 
Presenta un aspecto cespitoso , muy compacto, de 1 a 2 cm de espesor , poco 
e ncharcado en el período de emerSlon y en su lími te superior alcanza hasta 
l as r ocas recubiertas por Calothrix crustacea. La comunidad está caracterizada 
por una me zc la de talos vivos de Corallina elongata y detritos de los mi s mos , 
r ecubiertos por masas h e misféricas o láminas verde-amarillentas , de bordes 
l aciniados , de Schizothrix calcicola . A me dida que se avanza hacia el nivel 
inferior de l intermareal desciende el pro tagonismo de esta especie e interv i e 
nen otras más características de dicho nivel (Tabla nº 1) . Se distribuye 
ampliamente por las plataformas rocosas del NW hasta Montaña Amarilla . 

10 .- Comunidad de Padina pavonica (L.) Lamour. - Halopteris scoparia (L.) Sauv. 
S i tuada en el nive l medio del intermareal de l as plataformas de costas 

semiexpuestas del NW, mientras e n l as costas protegidas se extiende por e l 
nivel inferior hasta e l infralitoral (ver comunidades infralitorales). En 
este nivel ocupa grandes exten s iones en forma de césped muy denso, de aspecto 
esponj oso , de 4 - 5 cm de espesor y muy encha rcado. Los numerosos mi c roaccidentes 
topográficos del sustrato, tales como pequeños charcos de escasa profundidad, 
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canales, oquedades y elevaciones, modifican en cierto grado la composición 
florística de esta comunidad , que incluso se enriquece con algunas especies 
de desarrollo estacional . El s ustrato se encuentra recubierto en muchas ocasio
nes por una mezcla de detritos y arenas . La presencia de erizos en charcos 
y canal es es muy elevada, habiéndose detectado cifras próximas a los 60 por 
m2 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 dominio de Neogoniolithon 
hi~tum (Lem.) Afonso-Carrillo, mi entras que en situaciones protegidas dominan 
Padina pavonica, Jania rubens (L.) Lamour. y Dasycladus vermicularis (Scopoli) 
Krasser. Halopteris scoparia se presenta de manera más O menos disyunta, 
aumentando gradualmente en abundancia a medida que se desciende hacia el 
nivel inferior del inte rmareal , donde s u protagonismo puede caracterizar 
una facie de aspecto subarbuscular y color oscuro. Como especies estacionales 
características hay que mencionar Colpomenia sinuosa (Roth) Derb . & Sol ., 
Hydroclathrus clathratus (C . Ag.) Howe y Caulerpa spp. En ocasiones los ecoto
nos entre las distintas comunidades son muy amplios y, por tanto, pueden 
existir dificultades a la hora de fijar sus límites respectivos (tabla nº 
2). Esta comunidad se present·a en todo el litoral insular, ocupando, en oca
siones, grandes superficies homogéneas . 

11.- Comunidad de Ralfsia verrucosa (Aresch.) J. Ag.-Nemoderma tingitana 
Schousb . 

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. La comunidad puede recubrir el 100% de la 
superficie inventariada destacando Nemoderma tingi tan a por sus costras pardo
verdosas y Ralfsia verrucosa por su color marrón. En ocasiones puede encontrar
se también Neogoniolithon orotavicum (Lem.) Afonso-Carrillo . En su límite 
superior puede alcanzar la banda de Chthamalus stellatus y en su límite infe
rior el nivel de Poroli thon oligocarpum (Foslie ) Foslie o Laurencia perforata 
(Borg.) Mont. Se encuentra esta comunidad en l as estaciones de Punta Gorda, 
Baj a del Ganado y Playa Lambra . 

12.- Comunidad de Alsydium corallinum C. Ag. 
Esta comunidad cespi tosa del tipo Schizothrix-Corallina se caracteriza 

por los talos deteriorados de Alsydium corallinum muy epifi tados por di versas 
especies: Ceramium spp ., Champia parvula (C. Ag.) Harvey , Centroceras clavulatum 
(C. Ag.) Mont., etc. Si t uada al ti tudinalmente sobre las comunidades de Padina
Halopteris ha sido loca lizada únicamente en la Caleta de Pedro Barba. 

C.- COMUNIDADES DEL INTERMAREAL INFERIOR : 

13.- Comunidad de Codium adhaerens (Cabr . ) C . Ag. 
Comparte un ambiente similar a la comunidad de Poroli thon oligocarpum 

pero menos expuesto . Es frecuente en situaciones más o menos resguardadas 
e incluso la hemos detectado en el intermareal medio ocupando los fondos 
de algunas cubetas de escasa profundidad. El talo, de color verde oscuro, 
está fuertemente adherido al s ustrato y lo recubre extensamente. Su textura 
esponjosa le da una morfología muy particular y característica. Desde el 
punto de vista florístico C. adhaerens es la especie dominante; como acompa
ñantes suelen encontrarse ejemplares raquíticos de Cystoseira spp. , Laurencia 
spp. y algunos epífi tos. Con mayor o menor abundancia se presenta en todas 
las plataformas rocosas del litoral de la isla. En la tabla nº 4 se presentan 
tres inventarios, de los cuales el número 1 puede considerarse como la comuni
dad típica; el número 2 y el número 3 se pueden considerar como ecotonos, 
estando situado el número 3 en el nivel máximo inferior del intermareal. 

14.- Comunidad de Laurencia perforata (Borg.) Mont. 
En las costas expuestas existen situaciones que por su inclinación 
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propician, debido a las continuas resacas, la formación de cascadas espectacu
lares. El agua, en continuo movimiento discurre aquí por numerosas grietas 
que conectan el sistema de cubetas con el infralitoral. En este ambiente 
se encuentra instalada esta comunidad cespitosa, muy compacta, de color amarillo
verdoso, de 4-5 cm de espesor , formada por talos cartilaginosos y ásperos 
pertenecientes a diferentes especies del género Laurencia, de las que podemos 
distinguir con seguridad L. perforata, que al mismo tiempo es l a más abundante . 
Sus acompañantes frecuentes son: Valonia utricularis (Roth) C. Ag., Corallina 
elongata y Neogonioli thon hirtum en las s ituaciones más expuestas. En algunas 
localidades este césped puede enriquecerse con especies de comunidades próximas. 
En l a tabla nº 3 los inventarios números 2 y 4 corresponden a comunidades 
típicas, el número 3 a comunidades expuestas sobre N. hirtum, el número 1 
a comunidades mixtas muy densas y el número 5 es un inventario atípico y 
sorprendente . 

15.- Comunidad de Porolithon oligocarpum (Foslie) Foslie 
Situada en los puntos más expuestos esta comunidad recubre con sus 

talos incrustantes, de color rosa en los ambiente esciáfilos y de color crema 
en los más heliófilos, los acantilados l ávicos más o menos verticales y esca
lonados, así como los fondos de a lgunas cubetas. En algunos lugares esta 
banda alcanza 2 m de al ti tud, en función del ascenso por el acantilado del 
golpe de mar y desciende ligeramente en el infrali toral. Localmente comparte 
e l espacio con otras coralináceas incrustantes como Lithophyllum incrustans 
Philippi y en l as situaciones a l go más resguardadas 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. Es ta comunidad se ha detectado 
en Baja del Fraile y Punta Gorda. 

16.- Comunidad de Cystoseira compressa ( Esper) Gerloff & Nizam. 
Situada preferentemente en el nivel inferior del intermareal forma 

una franja irregular, sobre l a de C. tamariscifolia (Huds.) Papenf. y/o C.abies
marina (S. Gmel.) C. Ag. La característica principal de esta comunidad e s 
su diversidad morfológica . Según las estaciones los talos presentan dos aspec
tos correspondientes a sus fases reproductivas e invernantes . La de mayor 
biomasa arbuscular es la fase reproductiva, mientras que l a 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. 
Só l o 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 (Tabla nº 2) . En la Tabla nº 5 se 
presentan cuatro inventarios muy representativos de esta comunidad . Considera
mos el nº 3 como óptimo . 

17.- Comunidad de Cystoseira tamariscifolia (Huds . ) Papenf. 
Adherida por un grueso y robusto disco basal C. tamariscifolia se 

halla instalada en los sustratos verticales y horizontales del límite entre 
e l intermareal y el infrali toral superior . Ocasionalmente puede incluso insta
larse 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. Delimita con cierta precisión 
el perímetro de costa insular expuesto al oleaje no excesivamente violento. 
No ha sido detectada e n el trayecto de costa de aguas tranquilas, ni en aquellas 
excesivamente expuestas. El mar mueve de forma característica estos robustos 
talos arborescentes , que penden sobre el sustrato en el breve espacio de 
tiempo que permanecen emergidos en l a bajamar. Florísticamente, en su óptimo, 
e sta comunidad está constituida en el estrato A por C. tamariscifolia en gran 
abundancia, lo que produce un ambiente esciáfilo que favorece el establecimiento, 
sobre el disco y cauloide, de especies como Jania rubens , Haliptilon virgata 
(Zanard . ) Garbary & Johansen y Dasya hutchinsiae Harvey, cuya abundancia 
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varía según las localidades . Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Ag . se e ncuentra 
comúnmente epífi ta sobre las rámulas espiniscentes (Tab la nº 6 ). Verticalmente 
es sustituida, por debajo, por la banda de C. abies-marina de modo que es 
posible encontrar situaciones ecotónicas en l as que se entremezclan estas 
dos especies . De igual modo pueden encontrarse s ituaciones ecotónicas similares 
con la banda de C. compressa situada en el nivel superior (Fig . nº 5) . Las 
rocas sobre las que se asienta esta comunidad s uelen presentar un recubrimiento 
casi continuo de la coralinácea incrustante Neogoniolithon hirtum, que incluso 
puede llegar a cubrir la base de los cauloides. Se trata de una especie de 
afinidades esciáfilas que encuentra aquí un ambiente apropiado al estar protegida 
de la luz por los talos de C. tamariscifolia. Al igual que en la i s la de La 
Graciosa, C. tamariscifol ia forma poblaciones en e l límite de mareas de numerosas 
localidades de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, y de modo muy puntual 
en el Sur de Tenerife . Esta distribución regional limitada a l as islas centro
orientales contrasta con la amplia corología r egional del resto de l as especies 
del género Cystoseira presentes e n el Archipiélago Canario, y puede es tar 
ligada al gradiente térmico superficial de las aguas canari as , que se establece 
de E A W como consecuencia del afloramie nto de aguas frías si tuado al NEl de 
Canarias. Es en La Graciosa donde la comunidad adquiere en muchos puntos s u 
máxima exhuberancia . 

Por ello nominamos una nue va asociación, Cystoseiretum tamariscifoliae 
A. Viera & ~J. Wildpret, ass . nov . cuyo holótipo es el inventario '2º 1 (Tabla 
nº 6) realizado en la Punta de Pedro Barba sobr e una superficie de 4 m . 

COMUNIDADES DEL INFRALITORAL 

18 . - Comunidad de Cystoseira abies-marina ( S .Gmel .) C. Ag . 
Constituye una ancha banda de vegetación situada entre l os O y 10 

m de profundidad sobre s us trato rocoso. Esta comunidad fotófila de litoral 
batido puede quedar parcialmente al descubierto durante la resaca del oleaje . 
En los días de calma, durante la bajamar puede emerger breve mente , determinando 
una banda característica e n el límite del intermareal de l as costas batidas. 
Cuando la cota de 10 m de profundidad se aleja de l a costa , la banda de vege
tación puede alcanzar hasta unos 100 m mar adentro , dándole al mar un color 
pardo-azulado que permite su fácil reconocimi ento . A lo largo del verano 
pierde gradualmente las ramas viejas que son arrojadas por las mareas hasta 
el supralitoral donde en el otoño constituyen arribazones considerables de 
varios metros de espesor . Florísticamente es una comunidad oligoespecífica 
que en su óptimo está constituida casi exclusivamente por C.abies-marina 
(Tabla nº 7, inventario nº 1). Sin embargo , es constante encontrar como acom
pañantes de cierta fidelidad algunas especies de los géneros Dictyota y Sargassum 
Sargassum vulgare C. Ag. puede incluso, en algunas localidades, ser más abun
dante que C. abies- marina. Como epífi tos merecen destacarse Hypnea musciformis 
(Wulf.) Lamour. y Sphacelaria cirrosa , mientras que puede ser estacionalmente 
abundante Col pomenia sinuosa . Finalmente , Pseudolithophyllum lobatum (Lem.) 
Verl o & Boud . crece a su sombra, sobre los hápteros , en algunas localidades . 
Esta comunidad es muy abundante en todo el litoral expuesto al oleaje. La 
comunidad de C. abies - marina se extiende ampliamente por el litoral del Archi
piélago. En las costas del N de las islas ocupa grandes extensiones y es 
el elemento básico de las biocenosis marinas del infralitoral s uperior de 
situaciones expuestas . Desde el punto de vista fitosociológ ico merec e , con 
seguridad , un tratamiento a nivel de orden que sólo podrá estructurarse cuando 
se disponga de una información más completa de todas l as islas. En este trabajo 
queda señalada Cystoseiretum abies-marinae puro (Tabla nº 7, inventario nº . l) 
Y las comunidades mixtas con C. tamariscifolia, tan frecuentes en el litoral 
N-NW de La Graciosa . 

19 . - Comunidad de Lobophora variegata (Lamour.) Womers . 
Instalada preferentemente en las paredes verticales y grandes piedras 

de los fondos . Suele estar situada inmediatamente debajo de C. abies-marina 
y presenta claras afinidades esciáfilas. Se caracteriza por la morfología 
flabelada de su talo y su color pardo-oscuro . Es una comunidad monoespecífica 
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que ocasionalmente alcanza junto a C. abies-marina el intermareal inferior. 

20.- Comunidad infralitoral de Halopteris scoparia-Padina pavonica 
Se halla presente en las costas más o menos protegidas de todo el litoral 

insular, alcanzando, a veces, profundidades inferiores a C. abies-marina. Esta 
comunidad está perfectamente representada en el infralitoral protegido del Estre
cho del Río, sobre las rocas o sobre las piedras y callaos ·estabilizados en los 
fondos arenosos. Suele ocupar grandes extensiones y con frecuencia interviene 
en esta comunidad C. compressa. Cladostephus spongiosus (Huds.l C. Ag. es local
mente abundante en los alrededores de Caleta del Sebo. Los talos de Padina pa
vonica y Halopteris scoparia alcanzan en estas profundidades sus mayores dimen
siones. 

21.- Comunidad de Cymodocea nodos a (Ucrial Ascherson ("sebadales"l 
Praderas monoespecíficas de Cymodocea nodos a instaladas sobre arena, for

mando una superficie cuyos bordes están delimitados por una mayor densidad de 
crecimiento de la especie y en cuyo interior la vegetación es más abierta. Des
taca el moderado epifi tismo observado y la ausencia de Caulerpa p ro lifera 
(Forsk.l Lamour. Se distribuye en forma de poblaciones aisladas, más o menos am
plias en el Estrecho del Río, entre 4 y 10 metros de profundidad. Contrariamente 
a lo esperado los "sebadales" del Río no son abundantes ni frondosos, si se com
paran con los que se encuentran en el S de otras islas del ArChipiélago (Gran 
Canaria, Tenerife l, donde los arribazones del otoño constituyen grandes masas 
arrojadas por el mar, lo que no parece ocurrir en esta isla. 

DISTRIBUCION VERTICAL 

Punta Gorda: 
Si tuado en el extremo noroccidental de la isla, el litoral de toda esta 

zona consiste en un pequeño e irregular acantilado basáltico, que configura una 
línea de costa profusamente recortada con numerosas coladas basálticas 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 coladas, totalmente abiertas al 
mar, están sometidas a una intensa violencia del oleaje. Se localizan aquí los 
puntos más expuestos que hemos encontrado en la isla y sólo han podido ser estu
diados durante los períodos de bonanza. En líneas generales las comunidades asen
tadas bajo estas condiciones ambientales están caracterizadas por un marcado 
empobrecimiento vegetal, en el que las especies costrosas son dominantes, posi
blemente por soportar mejor la violencia de las olas. El transecto realizado en 
una de estas puntas, presenta de arriba hacia abajo en primer lugar una banda 
ocupada por cianofíceas, como Calothrix crustacea, que oscurecen un poco los 
basal tos pero limi tadas a unidades microscópicas situadas en las microporosida
des basálticas. Seguidamente aparece una amplia franja dominada por Chthamalus 
stellatus entre los que es posible encontrar colonias bien desarrolladas de 
Calothrix crustacea. Esta franja mixta es sustituida paulatinamente hacia abajo 
por una comunidad en la que intervienen básicamente dos algas pardas costrosas: 
Ralfsia verrucosa y Nemoderma tingitana que pueden recubrir el 100% de las supe
ficies rocosas. Entre estos talos es posible encontrar con cierta frecuencia las 
pequeñas costras calcáreas de Neogonioli thon orotavicum. Hacia abajo comienzan 
a aparecer pequeños talos muy abigarrados de diferentes especies de Laurencia. 
L. perforata suele ser la más común, a veces entremezclados con algunos talos 
de Codium adhaerens, · que paulatinamente son sustituidos por una amplia banda 
prácticamente sólo ocupada por Poroli thon 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 profun
didad adquiere su fisionomía clásica. 

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 penetra rápidamente 
en el mar. Este fragmento de costa, totalmente abierto al W está sometido a un 
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intenso oleaje, en el que principalmente las resacas de las olas adquieren una 
elevada violencia. Estas condiciones expuestas se traducen en un empobrecimiento 
significativo 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 estan presentes las clásicas bandas de cianofíceas y 
Chthamalus stellatus. En estos niveles es destacable la presencia de la comunidad 
de Nemalion helminthoides, única localidad de la isla en la que ha sido recono
cida, mientras que en las numerosas fisuras presentes en los basaltos las costras 
de Phymatoli thon lenormandii (Aresch.) Adey son muy abundantes. Hacia abajo las 
rocas más húmedas estan cubiertas por las costras parduzcas de Ralfsia verrucosa 
y Nemoderma tingitana. 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 in
dividuos raquítiCOS y abigarrados de Cystoseira abies-mari na. Paulatinamente es
ta heterogénea comunidad afectada directamente por las resacas de las olas se 
empobrece y queda limitada casi por completo a las costras de Porolithon oligo
carpum. Ya en el infrali toral la comunidad de Cystoseira abies-marina ocupa la 
mayor parte" de las rocas bien iluminadas. 

Baja del Ganado 
El litoral de Baja del Ganado consiste en una amplia plataforma inter

mareal, la más extensa de la isla. Está ocupada por densas comunidades cespito
sas de pocos centímetros de espesor y sólo en los bordes de la plataforma pró
ximos al mar, la vegetación es más abundante. Esta costa es relativamente ex
puesta, pero la amplitud de la plataforma suaviza un poco la violencia del mar 
sobre las comunidades intermareales. la distribución vertical de las mismas sigue 
el modelo que se describe para Playa Lambra. Tan sólo merece mención especial 
el gran desarrollo que alcanza el césped de Padina pavonica y Halopteris scoparia 
que cubre extensas superficies. 

Playa Lambra 
El litoral de Playa Lambra consiste en una amplia plataforma que alcanza 

unos 60 m de longitud en bajamar. Esta plataforma basáltica es poco accidentada, 
casi plana, pero con pequeñas rugosidades que permiten la formación de pequeños 
charcos. El borde de la plataforma es ligeramente más elevado y actúa como rom
piente, de modo que las condi ciones 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 ma
croscópicas. Las primeras algas situadas más lejos del nivel de marea son las 
colonias de Calothrix crustacea que crecen ligeramente por encima de la amplia 
franja de Chthamalus stellatus, aunque su máximo lo alcanzan en este nivel. Bra
chytrichia quojii es rara y en las fisuras hemos encontrado el liquen Lichina 
confinis. En este nivel los charcos son muy numerosos y su vegetación se modifi
ca sustancialmente según su posición al ti tudinal. Los charcos más al tos están 
tapizados exclusivamente por Schizothrix calcicola, seguidamente dominan aquellos 
ocupados por diferentes especies de Enteromorpha, para a continuación aparecer 
los charcos de Cystoseira, primero sólo con C. humilis y después los mixtos 
C. humilis -C. discors con su microzonación característica. Por debajo" de estos 
charcos se extienden amplias superficies en las que es posible encontrar dos co
munidades cespi tosas diferentes. Un césped superior dominado por bases de Cora
llina elongata y Schizothrix calcicola, 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 ligeramente 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 paulatinamente 
es sustituida por C. tamariscifolia y a continuación por C. abies-marina, con 
lo que nos introducimos en el infralitoral. 

Montaña Amarilla ( Fig . n º 4 ) . 
El litoral de Montaña Amarilla se halla relativamente protegido en el in

terior 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 ni-
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vel 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 detec
tar muy claramente la distribución vertical de las diferentes comunidades. En 
el nivel más alto de la plataforma se forman charcos cuyas aguas sólo son reno
vadas en pleamar, y que son ocupados por Schizothrix calcicola y diferentes espe
cies 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 Corallina elongata y Schizothrix calcicola, que 
retiene una elevada proporción de arenas y detritos. Por debajo este césped es 
sustituido por otro dominado por Padina pavonica y Ha lopteris scoparia en el que 
también intervienen Caulerpa webbiana Mont., Valonia utricularis, Jania rubens, 
Cladophora spp. y Laurencia spp. El nivel más bajo de esta comunidad cespitosa 
se caracteriza 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 últi
mo C. abies-marina, que con mucha frecuencia forma poblaciones mixtas con Sarga
ssum vulgare. La comunidad de Cystoseira es sustituida rápidamente en los prime
ros, metros de profundidad por la comunidad de Padina pavonica-Halopteris scoparia 

Caleta del Sebo 
El litoral de Caleta del Sebo es eminentemente arenoso aunque en el ni

vel sometido a la oscilación de marea es posible encontrar amplias plataformas 
de areniscas o rocosas erosionadas y poco accidentadas, que prácticamente pre
sentan una inclinación similar a la de una playa de arena. Se trata de una esta
ción que podemos calificar de protegida. Habitualmente no existe otro movimiento 
del mar que el ligado a las mareas, con un olaje prácticamente inexistente. La 
construcción del nuevo refugio pesquero ha supuesto un incremento de estas con
diciones. 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 bajamar suponen un aporte de arena que se depo
si ta y fija entre los talos de las comunidades cespi tosas. Por otra parte, las 
actividades de los habitantes del caserío son responsables de una cierta ni tro
filización 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, estan por debajo del nivel 
de las pleamares. Son las cianofíceas, principalmente Schizothrix calcicola ,las 
que colonizan las superficies con colonias pardo-verdosas. Por debajo, se encuen
tra una banda más o menos ancha del cirrípedo Chtham¡llus stellatus con la que 
se entremezcla fuertemente Calothrix crustacea y Schizothrix calcicola. A con
tinuación, las superficies emergidas siguen ocupadas por Schizothrix calcicola 
pero en este caso, cubriendo un complejo conglomerado de bases de Corallina elon
gata, detritos y arenas. Por lo que respecta a los charcos de estos niveles altos 
debemos destacar el importante protagonismo de cianofíceas filamentosas (Schizo
thrix, Oscillatoria, Calothrix) que forman importantes masas en los fondos donde 
son-capaces de cementar los granos de arena aportados por las mareas, que a me
dida que descendemos son sustituidas paulatinamente por otras comunidades en las 
que dominan diferentes especies de Enteromorpha. En algunos puntos muy locali
zados crecen al.gunos 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 ~coparia y Jania 
rubens. Estas comunidades cespitosas ocupan la mayor parte del intermareal y des
cienden sin modificaciones significativas en el infrali toral. Esta comunidad es 
saxícola y desaparece con la presencia de fondos arenosos. Sin embargo, los ca
llaos estabilizados en estos fondos están colonizados habitualmente por Padina 
pavonica que en el infrali toral 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 epifitismo moderado. 
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A partir de estos transectos se ha realizado un esquema (Fig. 3) en el 
que se representa la posición de las principales comunidades en función de la 
exposición. De este modo, la comunidad de Padina pavonica-Halopteris scoparia 
es característica de los ambientes medianamente protegidos, tanto en las plata
formas intermareales como en el infrali toral, mientras que las comunidades de 
Ralfsia verrucosa-Nemoderma tingi tana y Poroli thon o lig ocarpum son caracterís
ticas de los ambientes expuestos. En situación intermedia de semiexposición deben 
de stacars e l a s comunidades de Cystoseira compressa y C. tamariscifolia, mientras 
que la comunidad de c. abies-marin a , típicamente infrali toral, y con mucho la 
más importante cuantitativamente, domina en todos los ambientes no excesivamente 
expuestos. 
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5 

FIGS . 4-5: 4 . - Aspecto de la distribución vertical de l as comun i dades de Montaña 
Amarilla . 5 .- Aspecto del Cystoseiretum tamariscifoliae en Baja del Ganado. 
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nowers by the lizard Gal/otia atlantiea in Lanzarote , Canary Islands. Vieraea 16: 233-236. 

ABSTRACT : In this paper a part of the plant diet of Gallotia 
atlantica - reported as mainly insectivorous- is recorded for the 
second time . Some considerations are included on t he critical 
trophic position of the genus Gal l otia and t he lack of Canarian , 
endemic , strictly herbivorous land vertebrates . 
Key WOrdS : Gallotia , diet , herbivorous , behaviour , troph:Lc 
plastici ty , Canary Islands . 

RESL~ : En este artículo se concreta por segunda vez una parte de 
la dieta vegetal de Gallotia atlantica , considerada como 
fundamentalmente insectívora . Se hacen algunas consideraciones 
sobre la posición trófica crucial del género Gal lotia y la ausencia 
en Canarias de vertebrados terrestres endémicos , estrictamente 
herbívoros . 
Palabras clave: Gallotia , dieta, herbívoro , comportamiento , 
plasticidad trófica , Islas Canarias . 

INTRODUCTION 

The diet of several lacertid lizards has been shown to be varied , some 
species being mainly insectivorous : Lacerta vivipara (AVERY , 1966 ; I TAMIES & 
KOSKELA , 1971) , Podareis taurica (KABISCH , 1971) , 1:. . muralis and 1:.. sicula (AVERY , 
1978) , other species being omnivorous : Lacert a dugesii (SADEK , 1981). 

Canarian lizards , genus Gallotia , Fam . Lacertidae (BOULENGER, 1920 ; ARNOLD, 
1973) seem to be omnivorous considering t he few data avaUab le for Gallotia galloti 
galloti and Q. g . eisentrauti from Tenerife (BARQUIN & WILDPRET , 1975 ; BISCHOFF et 
al., 1979; MOLINA- BORJA , 1981 and submitt ed) , Q. stehlini from Gran Canaria 
(STEINDACHNER, 1891 ; KREFFT , 1950; MOLINA- BORJA, in press ; NOGALES , 1985; BARQUIN 
& NOGALES, in press) and Q. aff. simonyi s . MACHADO (1985a) from El Hierro 
(MAC~~O , 1985a ; MARTINEZ- RICA, 1982 ; MOLINA- BORJA , unpublished). 

The species Q. atlantica from Lanzarote and Fuerteventura has been 
reported to be chiefly insectivorous but also to consume plants in summer (LOPEZ-

233 



JURADO, 1981) : 6 .1% of t he diet was said to be vegetable matter , but the component 
species were not specified . However , KREFFT (1950) cited Launaea arborescens 
(Batt . ) Murb . as being ingested by t his species (see a lso VOGGENREITER , 1985 : 267) . 
Anyway the proportion of insect s in t he di e t may depend on t he si t e composition 
and/or the season as has been noticed fo r Gallotia galloti from Teneri fe (BARQUI~ 
1973 and personal observations) . 

FIELD DATA AND DISCUSSION 

A field observation of Q. a t lantica atlantica (BISCHOFF , 1985) behaviour 
was made by the first author in July 1983 near t he village of San Antonio , close 
to Arrecife , Lanzarote . During the study , a t l east four different individual s 
were seen at different times to c limb each one a Launaea arborescens plant 
(Asteraceae---Cichorieae , "ahulaga" ) and once on t he uppe r branches , to walk unti l 
they reached several fl owers and a te t hem. 

The climate at the site be ing arid and oceanic (tota l amount of rain in 
Arrecife : 35 litres per year ; ~R, 1982) , Launaea arborescens was almost the 
onl y active vegetable species present in July in the observation grounds and an 
average of one adul t lizard per individual pl ant could be seen . Al t hough the 
lizards moved over the ground and among the several Launaea plants , t hey a l so 
stayed resting under each pl ant , in the shade . We have supposed t hat they must 
find their shel ter under an ahulaga since there was no stone pi le near t he plants . 
This introduces an interesting problem of spatial dist ribut i on . 

The ahulaga has already been c i ted as being part of t he diet of other 
Canarian lizards : Q. galloti gal l oti and Q. g . eisentraut i (MOLlNA- BORJA , 
submi tted) and probably is also f or those li zard species of t he Archipe lago 
sympatric with Launaea arborescens (the surveyed Lanzarote and a l so Fuerteventura, 
Gran Canaria, Tenerife and La Gomera) . 

Yet from the authors ' pe rsonal observations it seems r easonable that the 
rat e: plant food used by Gallotia spp . / total plant biomass , is very 10w; that is, 
t he influence of t he lizards on the Canarian vegetation is unimport ant , t hough 
l ocally t he rate of consumed flowers + flower buds may be high (cf . MOLINA- BORJ A, 
submitted and this paper) . 

The present non- existence in the Canaries of endemic, strictly herbivorous 
land vertebrates is remarkable , contrasting with the current high l oad of 
introduced goat s and rabbits that many plant communities suppor t . It is most 
probable that t he proportions and composition of the floristic land plant s tock 
were very different before the recent arrival of the various man- introduced 
herbivorous (goats, rabbits , sheep, camels , cows , horses, donkeys, mules , 
mouflons ... ) . 

The high t r ophic plast icity of the genus Gallotia places it i n a sort of 
"knot" connecting several trophic levels, likely a regulation mechanism before 
t he cl imatic fluctuations between subarid and arid condi t i ons t hat control much 
t he populations of plants and animals and characterize the overall Canarian 
ecosystems . 

To better understand t he role of l i zards (and other animals) in the 
Canarian ecosystems , a number of observations should be made from natural 
populations , e .g . : spat ial and temporal evolution of diet composition and of size 
and shape of t erritories ; ecological efficiencies; individual weights and sizes, 
age and sex ; influence of temperature on metabolism (see BAEZ , 1985) and so on . 
Similar and complementary cornments are made by MACHADO (1985b : 476) . 

ACKNOWLEDGEMENTS 

234 



To Pauline Agnew for revising the English text o 

REFERENCES 

ARNOW, D.E.N. , 1973 . Relationships of t he Paleartic lizards assigned to t he 
genera Lacerta , Algyroides and Psammodromus (Reptilia :Lacer tidae) . Bull . 
Bri t . Mus . Natur . Hist . (Zool.) . 25 (8) : 289- 366 . 

AVERY , R.A. , 1966 . Food and feeding hab.its of the Corrmon lizard (Lacerta viviparq) 
in t he West of England . J. Zool . 149 : 115- 121 . 
1978 . Acti vity pattems , thennoregulation and food consumpti on in ·two 
sympatric lizard specles (Podareis muralis and f. sicula) from Central 
Italy . J . Anim . Ecol. 47 : 143- 158 . 

BAEZ , M. , 1985 . Datos sobre la termoregulación de Gallotia galloti (Sauria , 
Lacertidae) . Bonn . zool . Beitr . 36 (3-4): 557- 562 . 

BARQUIN , E. , 1973 . Iniciación al estudio ecológico de la diseminación y la 
genninación de las especies de la f l ora canaria. Unpubl . diss. Universidad 
de La Laguna, 119 pp . 
& NOGALES , M., 1986 . I ntervención de vertebrados en la disemiQación de 
plantas vasculares en Inagua , Gran Canaria . Vieraea , in press . 
& WIWPRET , W. , 1975 . Diserninadón de plantas canarias . Datos iniciales . 
Vieraea 5 (1- 2) : 38- 60 . 

BISCHOFF, W. , 1985 . Bemerkungen zur innerartlichen Variabilitat von Gallotia 
a t l antica (Peters & Doria , 1882) (Lacertidae ) . Bonn . zool . Beitr . 36 (3-4): 
489- 506 . 

, H.K. NETTMANN & S. RYKENA, 1979 . Ergebnisse einer herpetologischen 
Exkursion nach Hierro , Kanarische Inseln . Salamandra 15 (3) : 158- 175 . 

BOULENGER, G.A. , 1920 . Monograph of t he Lacertidae. Vol . 1 . Trust . Bri t . Mus . 
London , 352 pp . 

ITAMIES, J . & KOSKELA, P . , 1971 . Diet of t he common lizard (Lacerta vivipara Jacq . 
) . Aquilo , ser . Zool . 11 : 37-43 . 

KABISCH , K. ,1971. On the food of Lacerta taurica in Eastern Bulgaria. Salamandra 
6 : 104- 107 . 

1<J\MMER , F., 1982 . Bei trage zu einer kritischen Interpretation der rezenten und 
fossilen Gefasspflanzenflora und Wirbel tierfauna der Azoren , des Madeira
Archipel s , der Ilhas Selvagens , der Kanarischen Inseln und der 
Kapverdischen Inseln , mit e i nem Ausblick auf Probleme des Artenschwundes in 
Makaronesien . Freiburg im Breisgau . 179 pp . 

KREFFT , G. , 1950 . Beitrage zur Kenntnis der kanarischen Echsenfauna . Zool . Anz . 
145: 426-444 . 

LOPEZ- JURADO , L.F ., 1981 . Notes sur la biometrie , alimentation et reproduction de 
Gal lotia a t lantica . Colloque Franco- Espagnol d 'Herpetologie . Jaca , 
Espagne . 

MACHADO, A. , 1985a . New data concerning the Hierro Giant lizard and the lizard of 
Salmor (Canary Islands) . Bonn . zool . Beitr . 36 (3-4) : 429-470 . 
1985b . Sinopsis del Plan de Recuperación del lagarto gigante del Hierro . 
Bonn . zool . Beitr . 36 (3-4) : 471-480 . 

MARTINEZ- RICA , J .P ., 1982 . Primeros datos sobre la población de lagarto negro 
(Gallotia simonyi simonyi Steind . ) de la isla de Hierro . Amphi bia- Reptilia 
2 (4) : 369- 380 . 

MOLINA- BORJA, M. , 1981 . Etograma del lagarto de Tenerife , Gallotia galloti gallot i 
(Sauria- Lacertidae) . Doñana, Act . Yert o 8: 43- 78 . 
1985 . Notes on the diet of Gallotia stehlini as obtained from behaviour 

235 



observations . Vieraea , in press . 
1986 . Alimentary habits and spatial- temporal distribution of eating 
behaviours in a nat ural population of lizards (Gallotia galloti , Sauria -
Lacertidae ) . Amphibia- Reptilia , submitted . 

NOGALES , M. , 1985 . Contribución al estudio de la flora y fauna de los montes de 
Pajonales , Ojeda e Inagua (Gran Canari a ) . Unpubl . dissert . Universidad de 
La Laguna . 330 pp . 

SADEK , R.A., 1981 . The diet of the Madeiran lizard Lacerta dugesii . Zool . J . Linn . 
Soc o 73 : 313- 341 . 

STEINDACHNER, F., 1891 . Ueber die Reptilien und Batrachier der westlichen und 
ostlichen Gruppe der canarischen Inseln . Ann . k .k . naturhist . Hofmuseums 
6 (3) : 287- 305 . 

VOGGENREITER, V., 1985 . Ausgewáhl te Arealkarten von Pflanzen und Tieren der Inseln 
Tenerife und ihre okologisch-chorologische Interpretation . Bonn . zool . 
Beitr . 36 (3-4) : 261 - 276 . 

236 



Vieraea 16: 237-244 
Junio 1986 

ISSN 02 10--945X 

Contribución al estudio del género Amaranthus L. 
(Amaranthaceae) en las Islas Canarias. 

A. GARCIA-GALLO. 

Departamento de Botánica. Facultad de Biología. Universidad de La Lagu na. 
Islas Canarias. 

(Aceptado el 2 1 de Enero de 1986) 

GARCIA-GALLO. A., 1986. Contribution to the study of the genus Amaranthus L. 
(Amaranthaceae) in the Canary lslands. Vieraea 16: 237-244. 

ABSTRACT: In this work,we present a study about the species of the 
genus Amaranthus L. in the urban and agr i cultural area of La Laguna 
(Tenerife) . A whole of eight species are identified and we report 
A.blitoides S .Watson for the first time in the Canary Islands,as 
well as A.retrofl exus L.in Tenerife.We present a key to determine 
the species ,the description and distribution for ever y one ,as well 
as ce rtain phytosociological considerations . 
Key words: Amaranthaceae ,Amaranthus ,Canary Is lands. 

RESUMEN : En el presente trabajo,se ll eva a cabo un estudio de las 
espec ies del género Amaranthus L.en el área urbana y agrícola de l a 
ci udad de La Laguna (Tenerife ) . Son identificadas un total de ocho 
especies,de l as cuale s A.blitoides S .Watson se c ita por primera vez 
para las Islas Canarias y A. retroflexus L.para la isla de Tenerife . 
Se presenta una clave analítica para la determinación de los táxones 
espec íficos ,los cual es van acompañados de su descripción y di stribu
ción y s e hacen unas cons iderac iones fitosociológi cas . 
Palabras c l ave : Amaranthaceae,Amaranthus,Islas Canarias . 

INTRODLlCCION 

El tratamiento del género Amaranthus L . ,presenta generalmente una c ierta 
complej idad taxonómica.Autore s como MAI RE (1962) y CARRETERO (1979) , coinciden en 
señalar la dificultad de trabajar e identificar las especies de este género por su 
extremado polimorfismo y recomiendan para su correcta determinac ión,el estudio de 
nume rosas f lores para considerar lo s valores biométri cos medios . 

En Canarias,trabajos espec íficos sobre el género,como l os de JORGENSEN~970) 
y DUVIGNEAUD .; LAMI:!INON (1976) , intentan aportar datos prec i sos sobre las diferen
tes especies presentes en l as i s l as . 

Nuest ro t rabajo se ha ll evado a cabo en el área urbana y ag r ícola de l a c iu 
dad de La Laguna (Tenerife) . Todas l as especies identificadas y estudi adas , forman 
parte de comunidades de plantas ruderal - nitrófilas y malas hierbas , presentando s u 
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desarrollo ,floración y fructificación durante los meses de verano y otofto,aunque 
en algunas de ellas se prolonga hasta los primeros dias del invierno . 

En la denominación de los táxones hemos seguido,en la mayoría de ellos , e l 
criterio de CARRETERO (1985) ,si bien no hemos considerado en nuestra c lave los 
táxones infraespecíficos.Hemos querido,con un amplio criterio,facil itar la identi
ficación de las distintas especies sin entrar en discusiones taxonómicas y nomen
c latóricas,aún reconociendo aquellas que mantienen problemática conflictiva actual 
mente. 

El material estudiado,se encuentra depositado en el herbario TFC del Depar
tamento de Botánica de la Facultad de Biología de l a Universidad de La Laguna . 

CLAVE DE ESPECIES 

1- Fruto en pixidio. 
2- Inflorescencia espiciforme terminal.Bractéolas espiniscentes. 

3- Inflorescencia espiciforme terminal grande,con ramificaciones 
cortas,gruesas y densas.Bractéolas espiniscentes fuertes,de 
3- 6 mm de longitud,hasta 2 veces la longitud del perigonio . Té
palos de las flores femeninas linear- espatulados,más l a rgos 
que el fruto . . . .. .................................... . . A.retroflexus 

3- Inflorescencia espiciforme terminal con ramificaciones "más o 
menos largas .Bractéo las espiniscentes de 2-4,5 mm de longitud, 
1-1,5 veces l a longitud del perigonio. Tépalos de las flores f~ 
meninas linear-lanceol ados, más cortos que el fruto . .. . .. .. A.hybridus 

2- Inflorescencia compuesta exclusivamente por glomérulos axilares. 
Bractéolas no espiniscentes. 

4- Flores femeninas con 3 tépalos,más cortos que el fruto .. A.graecizans 
4- Flores femeninas con 4-5 tépalos desiguales,los mayores igua-

les o más largos que el fruto . Tallos a veces con tonalidades 
rojizas ..... ............. . ............... . ... . ....... .... A.bl itoides 

1- Fruto no en pixidio. 
5- Flores femeninas con 4- 5 tépalos.Vivaz,rizomatosa,decumbente .Hojas 

lineares o lanceoladas.Fruto muy rugoso ..... . ................. A.muricatus 
5- Flores femeninas con 2-3 tépalos . 

6- Perenne,rizomatosa,procumbente.Flores femeninas generalmente 
con 2 tépalos.Fruto liso,piriforme,con 3 venas longitudinales. 
Semilla mucho más pequefta que la cavidad del fruto ........ A.deflexus 

6- Anual ,erecta o procumbente .Flores femen i nas con 3 tépalos. 
7- Hojas oval -romboidales,más o menos agudas . Fruto casi esf~ 

rico y muy rugoso .. . .. .. . . ... .. ...... . . . .... .. . . .... .. A.viridis 
7- Hojas oval-romboidales claramente emarginadas.Fruto rómb~ 

co,liso o algo rugoso ... . ......... .. .................. A.lividus 

Amaranthus blitoides S .Watson , Proc.Amer.Acad . Arts . Sci . 12:273 (1877). 
Anual,glabra,de porte de cumbente .Tallos de 15-50 cm,muy ramifi cados,blancu~ 

cos,a veces con tonalidades roji zas. Hojas de 1,5-3 cm ,oblongo-lanceo ladas a obova
do- espatuladas,obtusas y mucronadas en el ápice,generalmente con una mancha blan
quecina en el centro del limbo. Inflorescenc ias en cortos glomérulos flora l es todos 
axilares,verdes o rojizos.Bractéolas más cortas que el perigonio,lanceoladas a 
oval-lanceoladas. Flores masculinas con 3,4 ó 5 tépalos,casi iguales,oval - lanceola
dos ,brevemente mucronados,de hasta 2 mm de largo;3-4 estambres.Flores femeninas 
con 4-5 tépalos desiguales , oval-lanceolados ,agudos y mucronados,los mayores de 
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2-2,5 mm de longitud,igualando al fruto o algo mayores.Fruto en pixidio , ovoide, 
subglobuloso,de hasta 2 mm de largo. Semi ll as subglobulosas. un poco comprimidas ,de 
1,3-1, 8 mm de diámetro,con margen carenado y tegumento negro, liso y brillante.Flo
ración y fructificación en verano y principios de otofto (agosto-octubre) .Mala hie~ 
ba de cunetas ,bordes de caminos ,terrenos pedregosos y fincas abandonadas;general
mente estaciones soleadas y cálidas. 

Distribución mundial: Originaria de Norteamérica.Naturalizada en la mayor 
parte de Europa,Norte de Africa,Asia,Azores y Cabo Verde. 

Distribución regional: Nueva cita para las Islas Canarias . 

Amaranthus deflexus L., Mantissa Altera: 295 (1771). 
Perenne,procumbente,de hasta 40 cm,con rizomas subterráneos y tallos pubes

centes en la parte superior . Hojas de 3-5 cm,aovado -rombo idales o aovado-Ianceola
das ,largamente pecioladas ,obtusas ,con margen ligeramente ondu lado . Inflorescencia 
en glomérulos axilares y en panículas espiciformes terminales,generalmente ramifi
cadas .Hractéolas ovales,anchas en la base,acuminadas,mucronadas,más cortas ~ue el 
perigonio (de 1/3-1 / 2 de la longitud del mismo).Flores generalmente verdosas.Las 
masculinas generalmente dímeras,raramente trímeras,con 2 estambres.Las femeninas 
con 2(3) tépalos,de 1,2- 1,5 mm de longitud,lineares a oblongo- espatulados,más cor
tos que el fruto,mucronados y con un nervio medio verde.Fruto de 2,5 -3 mm,gris ve~ 
doso a pardo,liso,piriforme,oblongo- ovado,atenuado en el ápice,inflado,con 3 venas 
longitudinales verde mate,no dehiscente transversalmente. Semilla mucho más pequefta 
que la cavidad del fruto. ,de 1,3x 1 mm,algo alargadas.Florece y fructifica desde 
junio a octubre.Especie viaria ,encontrada en bordes de caminos,carreteras y calle 
jones adoquinados. 

Distribución mundial: Originaria de Centro y Sudamérica.Naturalizada en zo
nas cálidas y templadas,Sur de Europa,Azores y Madeira. 

Distribución regional: Lanzarote,Fuerteventura,Gran Canaria y Tenerife. 

Amaranthus graecizans L., Sp.PI. 990 (1753). 
(A.angustifolius Lam . , A.sylvestris ViII . ) 

Anual,con tallos erectos y g labros de hasta 70 cm.Hojas de 2-4 x 1-2 cm , ao
vadas o elíptico-romboidales,mucronadas y con márgenes ligeramente ondulado-crenu
lados.Inflorescencia exclusivamente en glomérulos axilares.Hractéolas oval - Ianceo
ladas ,mucronadas ,de '1 / 2- 3/4 la longitud del perigonio . Flores masculinas trímeras. 
Las femen i nas con 3 tépalos,de 1,3-2 mm,oblongos o lanceolados,agudos y más peque
ftos que el fruto.Fruto en pixidio,más o meno s rugoso . Semillas de 1,2-1,5 mm de di~ 
metro,con margen carenado.Floración y fructificación en verano-otofto.Mala hierba 
de fincas de cu ltivo de regadío y bordes de éstas . 

Distribución mundial: Elemento mediterráneo.Europa,Africa,Asia,Azores,Made~ 
ra y Cabo Verde. 

Distribución regional: Lanzarote,Gran Canaria y Tenerife. 

Amaranthus hybridus L., Sp.PI . 990 (1753). 
(A . chlorostachys Willd., A.patulus Bertol., A.incurvatus Timeroy ex Gren.& Godron) 

Anual,con tallos verdes o rojos,de 20 a 100 cm de altura,erectos ,pubescen
tes en su parte superior.Hojas largamente pecioladas,aovado-romboidales o aovado 
lanceoladas . Inflorescencias espiciformes,unas en las axilas de las hojas superio
res y otra terminal con ramificaciones laterales más o menos largas y más o menos 
densamente dispuystas .Bractéolas espiniscentes,de 2-4,5 mm de longi tud,ovadas ,mu
cronadas,sobrepasando 1-1,5 veces el perigonio .Flores masculinas pentámeras.Las f~ 
meninas con 5 tépalos subiguales,lineares,oval-lanceolados,oblongo-l anceolados o 
estrechamente espatulados,agudos,un poco más cortos o iguales que el fruto.Fruto 
en pixidio,que puede ser algo rugoso.Semillas de 1-1,3 mm de diámetro.Floración y 
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FIGS.1-4: 1 A.blitoides S .Watson:2 A.deflexus L .; 3 A. graecizan s L.;4 A.hy bridus L . 

240 



FIGS . 5-8:5 A.l ividus L. :6 A.muricatusIMoqJ Hieron . :7 A. retroflexus L.;8 A.viridisL . 
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fructificación observada,desde mayo a diciembre y en las estaciones más cálidas, 
puede prolongarse hasta el mes de enero.Mala hierba de cultivos de regadío y bor
des de éstos,caminos,terrenos removidos,solares abandon~dos,escombreras y callejo
nes. 

Distribución mundial: Originaria de América tropical y naturalizada en to
das las regiones cálidas y templadas.Europa , Norte de Africa,Azores,Madeira y Cabo 
Verde. 

Distribución regional: Lanzaro te, Gran Canaria , Tenerife ,L a Gomera y La Pal -
ma. 

Según CARRETERO (1985) ,quedan aquí incluidos los individuos de bractéolas 
má s pequeñas y débiles,que AELLEN (1964) en Flora Europaea describió como A.cruen
tus L. ,mientras que los individuos de bractéolas más grandes y fuertes,incluidos 
por este último autor en A.hybridus L. , corresponderían a la especie A.powe l lii S . 
Watson.El criterio de AELLEN (1964),es seguido así mismo por GARCIA ROLLAN (1981) . 

HANSEN (1970),cita por primera vez para Canarias la especie A.quitensisHBK. 
en campos de cultivos cercanos al Aeropuerto de Los Rodeos en La Laguna (Tenerife). 
HANSEN & SUNDING (1985) ,recogen dicha cita solamente para la isla de Tenerife.Es
te taxon se encuentra muy próximo a A.hybridus L.y a A. retroflexus L . y nosotros 
no hemos encontrado ningún individuo en nuestro estudio. 

Amaranthus lividus L., Sp.Pl. 990 (1753). 
(A.blitum L~, A.ascendens Lois . ) 

Anual ,erecta o decumbente.Tallo ramificado,totalmente glabro,de hasta 80cm. 
Hojas largamente pecioladas,aovado-romboidales u orbicular-ovadas,claramente emar
ginadas en el ápice y frecuentemente con una mancha blanquecina o rojo oscura en 
el centro de la cara superior. Inflorescencias en glomérulos axilares y en espicas 
tros terminales.Bractéolas ovales o lanceoladas,agudas,mucho más cortas que el pe
rigonio (1 / 3-1 / 2 aproximadamente).Flores masculinas trímeras.Las femeninas con 3 
tépalos,oblongo-lineares a espatulados , agudos o subagudos,más cortos que el fruto. 
Fruto indehiscente o dehiscente irregularmente,prácticamente liso o ligeramente r~ 
goso ,de 2- 2 , 5 mm de 10ngitud.Semillas de 1,2-1, 5 mm de diámetro.Floración y fruct~ 
ficación desde junio a octubre.En fincas de cultivos,parterres ajardinados y super 
ficies con cesped,pretiles de aceras y grietas en las losetas del pavimento,borde; 
de caminos. 

Distribución mundial: Cosmopol ita,probablemente de origen tropical.Natural~ 
zada en Europa,Norte de Africa,Azores ,Madeira y Cabo Verde. 

Distribución regional: Lanzarote,Fuerteventura,Gran Canaria,Tenerife ,La Go
mera y La Palma. 

Sin entrar a discutir la controversia existente entre FILLIAS et al.(1980) 
y BRENAN & TOWNSEND (1980) sobre la correcta denominación de este taxon,nosotros, 
a diferencia de CARRETERO (1985) ,preferimos por el momento,utilizar el nombre de 
A.lividus L. en lugar de A.blitum L. Creemos que es más conocida esta planta por el 
primero de los nombres citados y una mayoría de autores y obras recientes,así lo 
consideran. 

Amaranthus muricatus (Moq.) Hieron., Bol.Acad.Ci (Córdoba) 4:421 (1881). 
Vivaz ,procumbente,de hasta 60 cm, rizomatosa,glabra.Hojas de 2-5 cm de largo , 

linear a ianceoladas o estrechamente ovado-lanceoladas. Inflorescencia en gloméru
los axilares y espicastros terminales ramificados.Bractéolas ovales,agudas,la mi 
tad de la longitud del perigonio.Flores masculinas pentámeras . Las femeninas con 
4-5 tépalos,estrechos,espatulado-agudos,de la misma longitud o algo más cortos que 
el fruto (1,5~2 x 0,5-0,7 mm).Fruto indehiscente,ovoide u ovoide - redondeado,de 
2-2,5 mm de l argo , fuertemente rugoso. Semillas de 1, 2-1 , 5 mm de diámetro.Floración 
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y fructificación desde julio a octubre.Especie fundamentalmente viaria. 
Distribuc ión mundial : Originaria de Argentina.Naturalizada en e l No r te de 

Afr ica,Africa del Sur , e n a lgunos paises de Europa,principalmente España y Portuga l 
y Madeira. 

Di stribución r eg iona l: Lanzarote,Fuerteventura,Gran Canaria,Tenerife y La 
Gomera. 

Amaranthus retroflexus L., Sp. Pl . 991 (1753). 
Anual , con tallo erecto ,estriado ,de 15-100 cm ,pubescente-l anoso en su parte 

superior .Ho jas oval -romboida l es,g l abras en la haz y un poco pubescentes en los ne~ 
vios salientes del envés,con áp i ce mucronado.Inflorescencias espici f ormes ,unas en 
las axilas de las hojas y otr a terminal con ramificaciones cortas ,de nsas y grue 
sas.8ractéolas fuertes y espiniscentes ,de 3- 6 mm,más largas que el perigonio (has
ta 2 veces l a l ongitud del mi s mo ) ,linear-lanceoladas. Flores masculinas pentámeras. 
Las feme ninas con 5 tépalos,más largos que el fruto,de 2-3 mm,l inear-espatulados y 
obtusos,truncados o emarginados,provi stos de un corto mucrón en el ápice . Fruto en 
pixidio.Semillas de 1- 1,2 mm de diámetro.Floración y fructificación desde junio a 
octubre.Mala hierba de cultivos de r egadío y de secano , campos abandonados y bordes 
de camino s . 

Distribución mundi al : Originaria de Norteamérica.Se encuentra naturalizada 
en la mayoría de los pai ses de Europa ,Norte de Africa,Azores y Madeira. 

Distribución regional: Nueva c ita para la isla de Tenerife.Citada para la 
i sla de Gran Canaria por KU NKEL (1972) y recog ida por HANSEN & SUNDING (1985 ) sol~ 
mente para esta isla.Sin embargo,PITARD & PROUST (1908) , señal an su presencia ade 
más ,en Lanzarote,La Gomera y La Palma . 

Amaranthus viridis L., Sp.Pl. , ed .2:1405 (1763). 
(A.gracilis Desf.) 

Anual, con tallos erectos ,de hasta 60 cm,glabros o ligeramente pubescentes 
en la parte superior.Hojas l a r gamente pecioladas,con limbo oval-romboidal u oval
lanceolado,de 3-8 x 2,5 cm, con már genes un poco ondulados. Inflorescencias en espi
castros terminal es ramificados y glomérulos axilares en l as hoj as superiores.8rac
téolas ovales,acuminadas,mucho más pequeñas que el perigonio. Flores mascu linas trí 
meras ,con 3 estambres.Las femeninas con 3 tépalos,oval-lanceo l ados o ligeramente -
espatu l ados ,más o menos agudos y un poco más co rto s que e l fruto.Frutos de 1, 2- 1 ,6 
mm,indehiscentes,casi esféricos , fuertemente rugosos en la madurez.Semillas de1-1,2 
mm de diámetro.Floración y fructificación desde julio a octubre . Ruderal y mala 
hi erba de cul t i vos de r egadío ,parterres y jardines. 

Dis tribución mundial: Amp liamente di s tribuida por l as regiones tropical es y 
subtropicales .Centro y Sur de Europ a ,Norte de Afri ca ,Azores y Madeira . 

Distri bución regional: Gr an Canaria ,Tenerife ,La Gomera y La Palma . 

De acuerdo con RIVAS MARTINEZ (1975,1977 y 1978 ) , LADERO et al. ( 1983) y PEI
NADO ec al.( 1984) ,desde e l punto de vista fitosociológico,las especies estudiadas 
e n el presente trabajo deben incluirse en las siguientes c l ases : 

Clase Stellarietea mediae R.Tx . ,Lohmeye r & Preising in R. Tx.1 950 em.Rivas 
Mar tínez 197 7 . (A.lividus L.) . 

Orden Polygono- Chenopodietalia R. Tx.& Lohmeyer in R.Tx.1950 em.J.Tx. 
1961 s e ris.Oberd .196 2. (I ncl . Solano- Polygonetalia Sissingh 1946). (A.grae 
cizans L.y A.retrofl exus L. ) . 

Alianza Panico-Setarion Si ss i ngh 1946. (A . hybridus L.). 
Orden Chenopodietalia mura li s Br.-Bl. 1936 em.0.801ós 1962. 

Alianza Chenopodion muralis Br.-Bl.1931 em. 0 . 8olós 1967 . (A .blitoi
des S .Watson ., A.muricatus (Moq.) Hieron.y .A.vi ridis L.). 
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Clase Polygono - Poetea annuae Rivas Martínez 1975. 
Orden Polygono- Poetalia annuae R. Tx.1972. 

Alianza Polycarpion tetraphylli Rivas-Martínez 1975. (A.deflexus L.). 
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LOSADA-LIM A, A. . 1986. Riella affinis M. A. Howe & Underw. (Sphaerocarpales, 
Marchantiopsida) in Tenerife. Vieraea 16: 245-246 . 

AH5TRACT:Riella affinis M.A .Howe & Underw. is cited for the first ti 
me in Tenerife (Canary Islands). This plant was collected growing wi th 
Zannich i e lla pedunculata Rechb.in a small pond in the south of the 
island. 
Key words:Bryophyta ,Marchantiopsida,Riella,corology 

RESUMEN:Se cita por primera vez Riella affinis M.A. Howe & Underw.en 
la isla de Tenerife (Islas Canarias) .Esta planta fue recolectada ere 
ciendo junto a Zannichie ll a pedunculata Rechb . en el fondo de una pe
queña presa de l sur de la isla. 
Palabras c l ave:B ryophyta ,Marchantiopsida,Riella,corología 

En mayo de 19 84,W.WiLdpret y M.de l Arco observaron,en una pequeña presa del 
del sur de la isla,en el término municipa l de San Migue l de Abona (28RCS4103), una 
pequeña hepática que , junto con Zannichiel l a pedunculata Rechb. , tapizaba el fondo 
de ésta . Los ejemplares de Riel l a reco l ectados presentaban numero sos i nvolucros pr~ 
vistos de crestas longitudinales,característicos del subgénero Trabutiel l aPorsild. 
Una posterior recolección en el mismo lugar , nos proporcionó abundante material en 
mejores cond iciones donde pudimos observar,además de los esporófitos desarrollado~ 
la presencia de cámaras anteridia l es en senQS más o menos marcados del ala,lo cual 
confirmó la monoecía de los especímenes y nos permitió determinarla definitivamen-
te como Riella affin is M.A.Howe & Underw . 

Esta especie fue descrita en 1903 a partir del material recolectado por O. 
F.Cook en junio de 1897 en la localidad de Tafira (Gran Canaria) ,donde se encontr~ 
ba parcialmente s umergida en la orilla de un embalse.No conocemos ,a pesar de haber 
consultado la bibliografía briológica canaria de que disponemos , ningun otro halla~ 
go de táxones de este género en el archipiélago,ni hemos podido encontrar n i nguna 
referencia posteri or a Riella affinis a pesar de que diversos briólogos reali zaron 
más tarde recolecciones en l a localidad citada. 

Con respecto a la distribución geográfi ca,según los trabajos que hemos pod~ 
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do consultar,la segunda localidad donde se recolectó esta especie fue en stanford 
(California,Estados Unidos) (THOMPSON,1941) , aunque a l gunos autores posteriores . 
como TRABUT (1941) y MULLER (1954) siguen considerándola exclusiva de las Islas Ca 
narias.HASSEL DE MENENDEZ (1972) amplía l a distribución a N.América,Asia y S.Afri
ca,si bien recientemente DUELL (1983) considera que se encuentra sólo en ' el Archi 
piélago Canario,N.Africa y N.América. 

CASARES-GIL (1919) menciona para Argelia,Canarias y Asia la especie Riella 
cossoniana Trabut,cita que ,al menos en el caso de Canarias,pensamos pueda tratarse 
de un error,ya que si bien R.cossoniana presenta involucro alado · como · la especie 
que nos ocupa,su forma atenuada en el ápice su~ado a que se trata de una especie 
dioica,la diferencia claramente de R.affinis.Probablemente CASARES-GIL recogió ci
tas bibliográficas anteriores a la descripción de esta especie,donde,como indican 
HOWE & UNDERWOOD (1903),se aludía a la presencia de R.cossoniana en Canarias. 

EXSICCATA: 26.05.1984,W.Wildpret y M.del Arco (TFCBry 1375) ;13.06.1984, W. 
Wildpret ,M.del Arco y C. Gil (TFCBry 1270). 
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Aportaciones a la distribución y ecología de varias 
especies arbóreas en Gran Canaria. 
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SUAREZ-RODR IGUEZ, C. 1986. Notes over ¡he eco logy and distribution of sorne tree 
species on Gran Canaria. Vieraea 16: 247-252. 

ABSTRACT: In the present notes, we report new dates over the distri 
bution of Heberdenia excelsa Banks, Pleiomeris canariensis (Willd) 
A,DC., Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe y Prunus lusitanica L . -
ssp . hixa (Willd.) Franco , in Grand Canary . 
Someones of this species had be en considered extinguished in sorne -
floristic catalogues and this corological notes are a contribution 
to the caracterization of the potential vege t ation of this island . 
Ke y words: Myrsinaceae, Sapotaceae, Rosaceae, Grand Canary, Corolo
gical notes . 

RESUMEN: En el presente trabajo se aportan nuevos datos sobre la 
dis tribución de Heberdenia excelsa Banks, Pleiomeris canariensis 
(Willd) A.DC ., Sideroxylon marmulano Banks ex Lowe y Prunus lusita
nica L. ssp. hixa (Willd . ) Franco, en la isla de Gran Canaria . 
Algunas de estas especies han sido consideradas como extintas en al 
gunos catálogos floristicos significando, además, es t a ampliación -
coro lógica un apoyo a la caracterización de la vegetación po t encial 
de es t a isla. 
Palabras clave: Myrsinaceae, Sapotaceae, Rosaceae, Gran Canaria, no 
tas corológicas. 

INTRODUCCION 

Desde la realización de nuestro trabajo de Licenciatura (SUAREZ & PEREZ DE 
PAZ, 1982) ha sido un motivo de estudio la caracterización de los relictos de lau
risilva y fayal-brezal en Gran Canaria, constituyendo este tema el objeto de nues
tro Proyecto de Tesis Doctoral. 

Uno de los objetivos de la misma es la realización de un cat álogo floristi
co de las especies propias de estas formaciones vegetales. Como fruto de este tra
bajo, hemos desvelado la existencia de nuevos "locus" de especies consideradas ex 
tintas para la flora insular (SUAREZ, 1982) y , en esta nueva aportación denuncia-= 
mos la presencia de una serie de elementos arbóreos de gran interés, tanto por su 
escasez en estado silvestre como por su significación fitogeográfica . 

Al gunas de estas especies arbóreas se sitúan en el área de la 
transición eco tónica entre el considerado piso basal superior (termocanario semiá
rido- seco) y el piso montano subhúmedo (termocanario subhúmedo) siendo 
este tránsito uno de los grandes vacios de estud~o que presenta l a vegeta--
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ción de Gran Canaria. 
Desde el p~nto de vista de conservación de recursos genéticos, estas espe

cies figuran, segun BRAMWELL (1982), a nivel regional dentro de la categoria IUCN 
de especies vulnerables (V). Sin embargo desde el punto de vista de la flora in
sular, algunas de estas especies hay que considerarlas, debido a la gran escasez 
de sus poblaciones, dentro de la categoria IUCN (E), es decir, especies amenaza-
das, en peligro de extinción cuya supervivencia es poco probable si continúan ope 
rando los factores causales de su desaparición. -

Actualment e, desde ICONA (Jefatura Provincial de Las Palmas) se est& desa
rrollando un programa de Rescate Genético, donde se encuentran incluidas estas es 
pecies, con el fin de reproducir a las mismas en vivero para posteriormente ser ~ 
usadas en las experiencias de restauración de la laurisilva que se desarrolla en 
esta isla, teniéndose como primer ensayo las repoblaciones realizadas en la Reser 
va de Los Tilos de Moya, durante estos últimos 4 años . 

Heberdenia excelsa (Ait . ) Banks ex DC. Roem & Schult . , Syst IV 508. 

Endemismo macaronésico presente en Madeira y Canarias . En nuestras islas -
es una especie poco abundante si bien está presente en las islas centrales y occi 
dentales, siendo también citado para Fuerteventura (KUNKEL, 1977, SANTOS Y FERNAN 
DEZ, 1984). -

Para Gran Canaria existen citas de la misma por PITARD & PROUST (1908), EN 
GLER (1910), Y KUNKEL (1977), localizándola los dos primeros autores en las cum-= 
bres de San Mateo y el último en los Riscos de Guayedra (Agaete) . E.R. Sventenius 
también recolectó material de esta especie en Barranco Oscuro (Goyedra) a 600 m.s . 
n . m. Nuestros hallazgos en el Norte de la isla confirman las suposiciones de a1gu 
nos autores sobre su mayor presencia en este sector insular (KUNKEL, 1977). -

Los ejemplares localizados suelen ser elementos aislados, en situaciones -
preferentemente rupicolas, en lugares de dificil acceso aunque, en algunas locali 
dades (como es el caso del Bco. Los Propios, Moya) se pueden localizar rodales -
con más de 20 ejemplares, posiblemente constituyendo una geneta (BAÑARES & BAR--
QUIN, 1984). En todos los casos, nunca suelen superar los 8-10 mts. de altura y -
siempre se encuentran asociados a elementos propios de las formaciones limitrofes 
del área potencial de la laurisilva . 

CITAS: 
· Bco. de Los Cernicalos (Telde), 900 msnm, dos ejemplares en situación ru

picola, junto con varios ejemplares de Maytenus canariensis, 
· Bco . de Los Tilos (Moya), 450 msnm,; varios individuos aislados, en un -

matorral con Opuntia ficus-barbarica, Agave americana y Arundo donax, conjuntame~ 
te con varios pies de Apollonias barbujana. 

· Bco. Los Propios (Moya), 650 msnm,; (Inventario nQ 2) . 
· Bco . El Sao (Agaete), 850 msnm,; varios ejemplares aislados, en situa--

ción rupicola, junto con Laurus azorica y Salix canariensis . 
Bco . M§ Bisbique (Agaete), 950 msnm,; un ejemplar en situación rupicola 

con Ilex canariensis y Viburnum tinus sSE ' rigidum. 

Pleiomeris canariensis (Willd) . A. DC . in Ann . Sci . Nat., ser. 2, 16:88 (1841). 

Endemismo canario, citado para las islas centrales siendo dudosa su presen
cia en las islas de Gomera y Palma (SANTOS, 1983) . 

Para .la isla de Gran Canaria dan noticias de su presencia pero sin locali-
dad precisa PITARD & PROUST (1908) . Posteriormente, LID (1967) notifica una loca
lidad (Bco. de Guiniguada, al Norte de Tafira Alta, 300 m) y BARRY & PEREZ DE PAZ 
(1979) dan la cita del Bco . del Calabozo, 300 msnm, en el Norte de la Isla . 

Esta especie arbórea la hemos localizado, de manera puntual, en varios lug~ 
res del sector norte, en escarpes y cantiles de fuerte inclinación. Se distribuyen 
como ejemplares aislados o en algunos casos formando genetas (como sucede en Los 
Garañones, Firgas) . Siempre se muestra asociado a elementos propios del borde infe 
rior de la laurisilva . 

CITAS: 
· Bco. de Teror, 550-600 msnm . ; varios ejemplares aislados a lo largo de un 

paredón basáltico de la Serie 11, con Apollonias barbujana y Laurus azorica. 
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Inventario nQ 

Altitud (msnm) 650 650 400 400 600 

Orientación NW NW NW NW NW 

Inclinación (%) 60- 70 50 50 50-70 80 

Superficie (m2) 100 100 100 100 100 

ESTRA TO A 

Syderoxy1on marmulano ..... ... . ... + 
Heberdenia excelsa . . . . . .......... +.1 + 
Pleiom.eris canariensis . .... . .... . + 2.3 
Laurus azorica .. . . . . . .... .. .... . . +.1 1 1.1 
Picconia excelsa .. . ... . , .. ....... . 1 
Apollonias barbujana ............. 1 2. 2 
Myrica faya . . ........... . ... . ... . 1.1 
Visnea mocanera .. . .. . ...... . . . ... 1.1 + 
Olea europea ssp. cerasiformis . .. 4 . 4 

ESTRATO B 

Whitania aristata ...... . ... . .. . . . 1.1 1.1 
Apollonias barbujana . . . ... .. .. ... + 
Sideroxy1on marmulano . . . ... ...... . 1 
Viburnum tinus ssp. rígidum . ...... 
Erica arborea . . . ................ . 
Heberdenía excelsa ... . . . ... ... . .. + 
Uex canariensís . . .. .... .. .. . .. .. + 
Maytenus canariensis . . ..... . .... . + 
Hype ricum canariense . . . . . . . ... .. . + 1 3.3 
Bosea yerbamora ..... . . . . ... . ..... 1.1 
Rumex lunaria .. ..... ... ... ....... + + 
Ar t emisia thuscula . . .. . . .. . .. ... . 2 
Opuntia ficus barbarica . . ....... . 2.3 + 
Sonchus acaulis . .. .......... . .... 2 
Paronychia canariensis ............ + 
Carlina salicifolia .. . ...... . .... + 
Euphorbia obtusifolia . . .... . . . .. 
Echium decaisnei . ... . . ... ... . .... 2.2 
Sonchus congestus ..... . . . ........ + 
Hypericum reflexum .. . . . . . .. . ..... + 
Kleinia nerifolia ......... . ...... 1.1. 

ESTRA TO C 

Micromeria varia ssp . canariensis 1 
Ae.:mium undulatum ... ............ 1. 2 . 
Agera tina adenophora ... . . . ...... + + 
Dracunculus canariensis ......... 1 
Arisarum vulgare .... . .. .. ....... 2.3 
Lobularia intermedia ...... . .. . .. 1 
A.oonium virgineum . .. .... .. .. . . .. +.1 
Adiantum reniforme . ............. + 
Tamus edulis ...... . ...... . . . .... + + 
Rubus ulmifolius .. .. . .. ......... +.1 
Convolvulus canariensis ... ... . . . + + 
Semele androgyna ......... .... . . . + 
Rubia fruticosa ssp . peryclimenum + + 
Bryonia verrucosa . ... . . ... . . ... . 2 
Canarina canariensis .. . .. . .. .. . . + 1 
Dryopte lis oligodonta . ..... .. . . . + 
Smilax aspera ...... . ............ + 
Asparagus umbella tus ...... . . . . . . + 

Localidades: 1 . Bco. Los Tilos (I>!oya); 2. Bco. de Los Propios (Moya); 3. Los Gara
ñones (Bco. de la Virgen, Firgas); 4 . Bco. Los Tilos (Moya); 5. Bco. del Chorrillo 
(San Mateo). 
NOTA: La falta de uniformidad en la vegetación anula el valor f i tosociológico de 
estos inventarios, que tienen sin embargo un claro inte rés florístico para comple
mentar los comen tarios referidos en el texto. 
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. Los Garañones (Bco . de La Virgen , Firgas) 450 ms nm (Inven t ario nQ 3) 

. Bco. de Los Tilos (Moya), 600 msnm,; varios ejemplares en un canti l sobre 
la carretera Moya- Guia, o tros pies dentro del área pro t egida de Los - Tilos, junt o -
con Apollonias barbujana , Picconia excelsa , Viburnum tinus ssp rigidum • 

. Bco. Los Propios (Moya), 600-650 msnm. , (Inven t ario nQ 2) 

Syderoxylon marmulano Banks ex Lowe i n Trans. Cambo Phil. Soco 4 : 22 (183 1) . 

Endemismo macaroné s ico ci t ado en Canarias para t odas las islas excepto 
Fuerteventura y Lanzarote (HANSEN & SUND l NG, 1985) . Sin embargo, SANTOS Y FERNAN
DEZ (1984) ci t an es t a especie para Fuerteventura (Bco . del Mal Nombre, 350 msnm . ) 

Para Gran Canaria , las referencias bibliográficas ci t an es ta plant a para 
lo s Ri scos de Guayedra (Agaete) (KUNKEL, 1977) y para l as laderas al t as de Hoya -
de Pineda (BARRY & PEREZ DE PAZ), 1979) . 

Noso tros hemos localizado varios ejempl ares ais l a dos o conjuntos de indivi 
duo s (Bco . de Te ror) en situaciones siempre rupicolas o en los bor de s de l os ande 
nes. 

CITAS : 
Bco . de Los Cernicalos (Telde) , 700 msnm . ; varios ejemplares aislados en 

cant iles de dificil acceso , cercanos a bosque t es de Olea europea ssp. cerasifor--
mis . 

Bco . del Chorrillo (San Mateo) , 600 msnm.; (Inventario nQ 5) . 
Bco . de Teror, 550-600 msnm; conjunto de i ndividuos, en el borde de un -

a nden . 
Bco . Los Tilos (Moya), 650 msnm ; (Inven t ario nQ 1). 
Hoya del Bardo, Bco . de La Capellania (Guia) , 550 msnm . ; var ios ejempla

res aislados en e l borde de un anden con ma t orral xerófi l o (Agave amer i cana y 
Opun t ia ficus - barbarica) . 

Prunus lusitanica L. ssp . hixa (Willd . ) Franco 

Especie macaronésico- mediterránea con distribución en t odas las islas cen
t rales y occiden t ales (HANSEN & SUNDING , 1985) . 

Para Gran Canari& ci t a n es t a especie SUNDlNG (1972) e l cual l a si túa en 
uno de los inven t ar i os por él realizados (Tabla 25 , lnv . nQ 1 : Bco. de La Virgen, 
NW de Valsendero, 850 msnm.) en una pequeña población que hemos podido observar . 
También KUNKEL (1977) ci t a un reducido grupo de 20 ejemplar es a co t as inferiores 
(?) (Bco. de La Virgen , 500 msnm.) 

Noso tros hemos localizado varios ejemplares aislados a lo largo del cauce 
y l a dera s del Bco . Los Propios (Moya) entre las co t as 600 y 800 msnm. Crece t an t o 
en zonas de ladera con res t os de laurisilva (Roque del Peñón) como en bordes de -
terreno s cultivados donde han sido respe t ados (Cañada de Los Hij os). 

CITAS : 
. Bco . de Los Propios (Moya) en t re las co t as 600- 800 m. 
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LEON-AR ENCIBIA, M. C. & W. WILDPRET DE LA TORR E, 1986. Lavandula bucchi Webb 
(Lamiaceae) a endemic species from Tenerife. Vieraea 16: 253-262. 

ABSTRACT: The status of Lavandula buchii Webb is supported , a diagno
sis is presented, the tipification of the taxon and taxonomic discu~ 
sion where i ts separa tion from L. pinnata L. fi l. is reflected. !.liol.'? 
gical and ecological - fitosociologica l considerations are also made. 
Key words: Lamiaceae, Canary Islands, taxonomy 

RESUMEN: Se defiende el status de Lavandula buchii Webb, se presen
ta la tipificación del taxon, diagnosis y una discusión taxonómica 

donde se refleja su 'separación de L. pinnata L. fil. Asimísmo se ha
cen consideraciones biológicas y ecológ ico-fitosocio lógicas. 
Palabras clave : Lamiaceae, Islas Canarias, taxonomía. 

INTRODUCCION 

Taxon descrito en Phytographia Canariensis 3(3) :58-59 (1844) sobre material 
recolectado en los acantilados marítimos de Buenavista y Taganana y en los montes 
húmedos de San Andrés (Tenerife), como ya había observado Buch. 

Anteriormente, tal y como recoge WEBB (1844) en los sinónimos, GINGINS(1826) 
.hab ía considerado tres táxones infraespecíficos de L. pinnata L. fil. -var. O( , (3 , y -
de los que algunos de ellos no son más que s inonímias en todo o en parte de ésta. 

BENTHAM (1848) en el Prodromus de DE CANDOLLE, no reconoce el taxon de Webb 
con tal categoría y lo relega de rango a nive l varie tal, dentro de L. pinnata L.fil. 
mencionándolo como '( Iluchii (L . Buchii Webb !). 

BOLLE (1860) en Bonplandia 8:280 reconoce el taxon de Webb y cita como sinó 
nimo el de 'Bentham. 

CHRIST (1885) de nuevo le da prioridad al taxon de Bentham . 
BORNMULLER (1904) considera el taxon de Bentham, pero incluye L. pinnata L. 

filo a nivel sube s pecie en L. multifida L. 
PITARD & PROUST (1908 ) reconocen el taxon de Webb y lo citan como exclusivo 

de la isla de Tenerife. En esta misma obra, se describe una variedad que incluyen 
en el taxon de Webb y denominan L. buchii Webb var o . tirajanae citándola exc lusiva
mente para Gran Canaria . 

LINDINGER (1926) reconoce el taxon de Bentham dándole prioridad frente a la 

253 



consideración de especie y asimila a éste , el taxon que denomina Chri st L.foliosa, 
sinonimizado actualmente por nosotros en L.minutolii Hol l e. 

BURCHARD (1929) aboga también por el criterio de Bentham , incluyendo en l a 
sinonimia L.buchii Webb . 

CHAYTOR (1932) considera el taxon a nivel variedad e incluye materi al reco
l ectado en Lanzarote . 

LEMS (1960) c ita L.pinnata L.fil., incluyendo en esta cita L.buchii Webb y 
el grupo de Madeira, asimilado a L. pinnata L.fil. 

Distintos autores, en posteriores trabajos no reconocen el t axon de Webb o 
al menos no lo mencionan como tal - LID (1967), HRfu~WELL (1974), etc . - o bien ci 
tan el taxon con el status dado por Bentham - ERIKSSON, HANSEN & SUNDING (1974), 
HANSEN & SUNDING (1979,1985) - quienes reconocen el taxon a nivel variedad y lo ci 
tan exc l usivamente para la isla de Tenerife. 

Nosotros consideramos que L.buchii Webb r e une caracteres sólidos para ser 
considerada coma especie , tal y como argumentamos en el comentario taxonómico. 

Se ha estudiado material recolectado por nosotros, que se encuentra deposi 
tado en e l herbar io TFC, así como el material de di cho herbario producto de recol~c 
ciones ant eri ores a nuestro trabajo . También se ha revisado todo el material depo 
sitado en FI, tanto en el herbario de Webb como en e l General y parte de material 
de los herbarios BM , C, G-DC , JE , K, RNG Y W, haciendo constar en l a mayoría delos 
pliegos estudiados nuestra etiqueta de revisado o determinado. 

Lavandula buchii Webb , Phyt. Can. 3(3): 58 - 59 (1844) 
L. pinnata Link in Buch Phys . Beschr . Can. Ins. :143 et Huch, I bid.:163, quoad 
L. p i nnata L. fil. var. ~ Ging . , Hist. Nat. Lav . :139 excl. patria (7) :8, fig. 

1 (1826). 
L. pinnata L.fil. varo f3 Ejusd., op . c it . , quod plantam Canariensem e . p . 
L . pinnata L.fil. varo buchii (Webb) Benth. in DC, Prodromus 12 :146 (1848) 

TYPUS: 9 Lavandula p i nnata. in maritimis Nivaria legi propé oppidulum Buena Vista ; 
s .d.; in Herbarium Webbianum s .n. (FI! :lecto) . - ( Figs . 1- 2) -

Tipificación : 
Existe depo s itado en el Herbari um Webbianum, e n e l Instituto Hotánico de Fl~ 

renc ia , diverso material de Lavandula buchii Webb . La may oría de los pliegos fueron 
recolec tados por Webb como se puede apreciar en s us etiquetas manuscritas aunque, 
entre el material, también hay pliegos de otros botánicos r ecolec tores , Herthelot, 
Perez , Bourgeau, Boivin , que muchos de ellos parecen haber sido vistos también por 
Webb, ya que se aprecian correcciones con su cal igrafí a típica, una vez estudiado 
este material. 

Todo e l material di ce habe r s ido reco l ectado en Tenerife aunque dos pliegos , 
uno de Berthelot y otro de Boivín, sólo c itan Canarias. 

Descartamos el material de Bourgeau - PI. Canariensis nQ 69 y 1475 - porque 
ya es tá determinado con la ayuda de Phytographia Canariensis. Lo mismo ocurre con 
el material de Boivín, Pérez y Berthelot, por pertenecer a recolecciones posterio 
res a la obra de WEBB & BERTHELOT y a l a desc ripc ión original de este taxon concr~ 
tamente. El resto del material pertenece a Webb y es el que puede ser considerado 
material original uti l i zado por el autor a la hora de describir el taxon . 

Los pliegos recolectados por Webb figuran de te rminados como Lavandul a Buchii 
Nob. e incluso como L. pinnata . Dos de el lo s numerados con NQ 9 - numer ación arbi
traria uti lizada frecuentemente por este botánico en sus propias recolecciones- de 
los cuales, uno so lamente porta la siguiente etiqueta: 
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NO 9 

Lavandula pinnata 
in maritimi s Nivaria 

legi propé oppidulum 
Buena Vista 

en el cual se puede leer, en parte textualmente, una d~ las localidades que se re 
flejan en el protólogo del taxon, donde dice: " ... rupibus maritimis prope oppidu
lum Tener iffae Buena Vista . .. ". De estos dos pliegos typus, elegimos lectotypus 
al portador de la etiqueta por dos razones fundamentales: 

a): A pesar de que el taxon está determinado como L. pinnata, encaja perfe~ 
tamente con la descripción original de L. buchii. Ignoramos las razones por las 
que (así COmO corrigió otros pliegos) olvidó rectificar la determinación en elpli~ 
go que sin duda alguna, es original tal como lo demuestra el habitat y localidad 
que reseña . 

b): No elegimos al que carece de etiqueta para evitar inte rpretaciones con
fusas, ya que existe en el Herbarium Webbianum otro pliego con la misma numeración 
("NO 9") correspond iente a material de L . pinnata L.fil., herborizado en Lanzarote: 
Famara . 

Descripción: 
Nanofanerófito de base ramificada y hojosa, ramas viejas cinéreas , poligon,: 

les a redondeadas, de entrenudos más o menos cortos; las jóvenes, tetragonales, d~n 
samente pubescentes aunque a veces esta densidad se ve atenuada, hojosas y de en
trenudos más o menos largos. 

Hojas decusadas , pinnatisectas , a veces bipinnatisectas con más de un lóbu
lo secundario por lóbu lo primario sobre todo en los lóbulos basales; ámbito ovado
elíptico, ovado- lanceolado, obovado, oblongo-lanceolado e incluso lanceolado, de 
tamaño muy variable, desde 2,5 x 1,0 cm hasta 9,0 x 6,0 cm , pudiéndose encontrariE 
cluso mayores aunque el tamaño más frecuente oscila entre 2,0- 3,0 x 5,0- 6,0 cm. L~ 

bulos laterales próximos o más o menos divaricados, lineares, patentes, de base a~ 
go más estrecha y ápice más o menos redondeado, obtuso; subespatulados o bien esp,: 
tulados, uninervados y de márgenes revolutos en cualquier grado, ocasionalmente 
parecen lóbulos estrechos donde éste último carácter no se aprecia; estrechos o más 
o menos amplios, oscilando su anchura desde menos de 1 mm a más de 4 mm, siendo lo 
más frecuente y constante 1,5 mm. Lóbulo terminal impar, irregular, más amplio que 
los laterales, de morfología muy variable pudiendo ser similar a los laterales o 
bi en romboidal, romboide-desigual, romboide-sublaciniado e incluso trílobo por fo~ 
mación de verdaderas lacinias basales. Pecíolos más o menos largos, subamplexicau
les o con dilatación en la base o zona de inserción. 

Sistema indumentario peloso muy denso, constituído por pelos cortos, pluri 
celulares senci llos, corniformes y cervicornes dominando éstos sobre aquellos y el 
sistema glandular; glándulas escasas, cortamente pediceladas, blanco- hialinas. Es
te sistema indumentario le da a la hoja el color blanco-cinéreo a glauco- cenicien
to característico , lo mismo que al resto de los órganos vegetativos: 

Pedúnculos cuadrangulares de ángulos fuertemente marcados, débiles y más o 
menos cortos o bien rob~stos y más o menos largos pudiendo haber combinación de a~ 
bos dependiendo fundamentalmente de la estación; sencillos o bien ramificados dico 
tó.micamente, hirsutos o pubescentes, acentuándose la densidad del tomento hacia la 
cima . 

Espicastros terminales sobre pedúnculos, en número variable (1)-3-5 o más, 
siendo los laterales en su caso casi sésil es o francamente pedunculados. Tamaño va 
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riable, todos casi iguales o bien el terminal mayor; constituídos por verticilos 
bifloros próximos, abigarrados ocasionalmente o bien más o menos laxos . 

Brácteas de inserción oblicuo- aquillada , redondeado-truncado- acuminada, ov~ 

do - acuminada , ovado-l anceo l ado-acuminada, deltoide - lanceolada e inc l uso deltoide , 
nervadas, con nervios prominentes, tres que l a recorr en totalmente marginando la 
quilla y dos laterales que se inician en aque l los y' l l egan ' a los bordes del limbo 
(hacia 3/ 4 de la base) pe r o no al ápice. Exteriormente tomentosas, hirsutas o hír
tulas pero por lo genera l con mayor densidad en la base. 

Cáliz tubuloso- cilíndrico , ci l índrico- ovoide u ovoide en la madurez , bila 
biado, (3 , 5) 4,0- 5 , 5 mm, densamente pubescente exteriormente, recorrido por 15 cos 
tillas a veces azul-púrpura . Tubo más o menos largo , (2 , 5) 3 ,0-3 , 5 (4,0) mm con c in 
co dientes pequeños lanceolado-agudos , fuertemente pestañosos y desiguales , triner 
vados. Dientes inferiores de (0 , 75) 1 ,0 (1 , 5) mm , siendo frecuentemente la rela
ción tubo / dientes inferiores de 3/ 1, lanceolado- agudos, de ápices más o menos pr~ . 

ximos hasta totalmente divergente-retrorsos , pasando por senos inferiores a 452 d~ 
pendiendo del estado de madurez; los superiores, en número de tres y morfológica -
mente desiguales siendo los laterales asimétricos y el central más ancho y menor 
que los restantes - 0,25 - 0,75 mm - , triangul ar-equilátero, a l canzando la cúspide 
de los dientes laterales superiores o no . 

La relación bráctea , cáliz es menor que la unidad pudiendo ocurrir que el t~ 
maño de la bráctea oscile desde la mitad de la longitud del cáliz hasta alcanzar 
los senos de los dientes inferiores y muy ocasionalmente sobrepasar éstos en 0,25 
mm. Esta relación debe considerarse en cálices floríferos. 

Corola bilabiada , (10,0) 11, 0-13 ,0 (14 ,0) mm, de co l or azul - púrpura intenso 
con venación más fuerte. Tubo largo (6,0) 7,5 - 8,0 mm , exerto , declinado , exterior
mente pubescente desde, al menos, donde sufre ensanchamiento que coincide con la 
parte exclusa del cáliz (hacia 1/ 3 o más de la base); garganta amplia que termina 
en un limbo patente y perpendicolar a l tubo oblicuo . Labio supe r ior trapezoidal -co~ 

dado, bilobulado en el ápice o profundamente escotado - 2,5 x 3 , 5 - 3 ,0 x 4 , 0 (4,5 
x 5,5) mm - ; el inferior trilobu l ado de lóbulos lanceolado- redondeados a ob l ongo
lanceolados - 2,0 x 2,0 - 2,0 x 3,0 (3 ,0 x 3,0) mm - siendo el central algo másla~ 
go y estrecho. Estambres didínamos, los anteriores más l argos, filamentos lisos, 
los anteriores frecuentemente de 1 ,75 mm y los posteriores de 1,25 mm; anteras re 
niformes, fuertemente divaricadas, pestañosas por la l ínea de l a dehiscencia y fr~ 
cuentemente de 0,75 x 0,25 mm (medidas realizadas al conjunto de la antera) . Esti 
lo filiforme, (3,0)-4,5 mm, r ematado por un estigma acopado bilaciniado, de laci 
nias cóncavas, crenulado- apiculadas en el ápice o truncadas,- 0,5 - 1 , 0 mm-, de 
pendiendo del estado de madurez , con numerosas papilas en los bordes de ' las laci 
nias siendo más numerosas en la parte dorsal. 

Estambres y estilo totalmente inclusos . 
Núculas pardo- marrones a marron oscuro , ovado-elípticas a ovado-lanceoladas , 

- ( 1 ,25) 1,5 (2 ,0) x (0,75) 1 mm -, trígonas de ángulos redondeados, finamente ru
gosas, salpicadas de algunos pe l os; cicatriz y areola ovoide - eliptica ( 0,5 - 0,75mm 
de largo) más o menos ' blanco- tomentosa y márgenes acanalados fungosos. 

Discusión taxonómica: 
WEBB (1844) recoge la var. o( y la var . j3 de Gingins y añadiendo una serie de 

car acteres, lo suficientemente significativos dentro del género , conside r a que am
bas variedades constituyen un único taxon con categoría de especie. Esta separación 
a nive l foliar, que considera Gingins dentro de L. pinnata L.fil., no son más que 
meras acomodaciones ecológicas que amplían los rangos de variabilidad del taxon Web 
biano. Sin embar go, el car ácter br áctea y su relación con el cáliz en ningún momen 
to coincide con L. pinnata L. fil . 
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nos: 

La variedad ~ue enuncia GINGINS en Hist. Nat. Lav . :159 (1326) en los térmi -

"Var. o( • Foliis pinnatifidis, incisive, pinnis 
oblongis. 
Habit . in rupibus maritimis insulae Maderae. 

(Chr. Smith in Herb. De Cand.)" 

la incluimos en la sinonimia de L.buchii Webb ya que , visto el pliego a que hace 
mención Gingins en el herb . de Dc. (G!), portador de dos exsiccata y de las eti~u~ 
tas : 

Lavandula 
pinnata 

Tenerife in 
rupib. mari tim 
I~ader. 

3 

2 
Canaries 

M Chr. Smith 
1816 

Lavandula pinnata Jacq. 
varo Ging. mss. 

nos hace pensar que Gingins no re coge exactamente l a localidad que refleja una de 
las etiquetas (1) y es en la etiqueta 2 , donde aparece la fi rma de Chr. Smith y la 
localidad "Canaries". Quizás , a la vis ta de la tercera etiqueta , podria ser consi 
derado este pliego como typus de la variedad. Por ello , y ante el icón ~ue muestra 
Gingins (1826!) pensamos, en el sentido de Webb, que debe ser excluida la locali 
dad de Madera ya que el pliego , en conjunto, coincide con el typus de L. buchii 
Webb (FI 1) . 

La variedad ~ se debe también a GINGINS (1326) , quién la describe en el si 
guiente sentido: 

" fo . Foliis pinnatipartitis, pinnis linearibus 
elongatis . 

An L. formosa Link. Enum. hort. Berol.I , 103 
Hab . in Teneriffa (sroussonet , in herb. De 

Cando L. de Buch. ) in Madera (Bot. Mag.)" 

Tal vez , lo que Gingins refleja, tan sólo en cuatro lineas de su monografia, 
deba ser comentado punto por punto puesto que su interpretación es lo que nos ha 
llevado a asimilar este taxon infraespecifico a la especie de Webb que defendemos 
en su status . En primer lugar la morfologia foliar, que da como carácter para se
parar l as variedades , puede ser incluida en los rangos de L. buchii Webb pues mu
chas poblaci'ones de esta especie pueden ser identificables con ella. El que incluya 
aqui , como sinónimo L. formosa nos ha llevado a elucubrar , entre la bibliografia 
consultada , dicha cuestión. El t axon, L. formo sa , recogido por Gingins es e l que 
LINK presenta en Enum . pl . hort. Berol , 2:103 (1822) como: 

" 11 28, L. FORMOSA. Dietrich. Lexic. Nachtr. 4. 
Habitat .. 1f . T. Folia pinnata pubescentia, 
spica ,composita laxa . Differt a L. pinnata 
uti L. abrotano i des a L. multifida." 

por lo que no comprendemos el por que GINGINS lo atri buye a Link y no a Dietric h 
( * ), asi como la cita de L.formosa Dietr . (op . cit. :162) como sinonimia dudosa 
de L. abrotanoides Lam. 

BENTHfu~ (1833), dentro de L. pinnata L . fil. habla de j3 .pubescens a la que 

( * ): La obra de Dietrich no la hemos local izado, tampoco ha l ocalizado CHAYTOR en 
el la, la mención de L. fo rmosa. 
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asimila L. formosa Dietr. Lexic. Nachtr. 4. et Link. Enum. Hort. Berol. 1:103 ex 
Ging . Hist. Lav . 159, con el siguiente pie de pigina: 

"L. formosa Diet. quam i n hortis Germanicis obser
vavi est varietas hortense mi nus incana, spica 
laxiore. Ging. l.c." 

Si n embargo, mis tarde, este mi s mo autor en DE CANDOLLE (1348) probablemente por 
cuestión de prioridad re coge la variedad ~-formosa, a la que asimila el taxon de 
Dietrich, omitiendo la denominación ~ - pubescens y sin dar descripción alguna. 

En cuanto al hab itat , Gingins recoge las localidades de otros autores: La 
cita para Tenerife es debida a Broussonet , a través de un pliego depositado en el 
herbario de De Candolle (G ! ) pliego que, aunque carente de ho jas y corolas , es asi 
milable perfectamente a L. buchii ya que el caricter brictea y su relación con el 
cáli z son manifiestos y entran en el rango de esta especie . La cita para Madeira, 
debida a CURTIS in Bot. Mag. (1797 ! ), puede ser producto de un arrastre bibliográ
fico , ya que l a descripción y el icón que se presenta en esta obra coincide con 
L. pinnata L.fil. Por ello , consideramos la varo ~ de Ging . como sinónimo e.p. 
del taxon de Webb o lo que es lo mismo, quod plantam Canariensen como dice Webb 
en Phytographia Canariensis, para excluir l a cita debida a Curt is en Bot. Mag . 

BENTHAM (1848) en DE CANDOLLE, no le da al taxon carácter específico , rele
gandolo a nivel variedad , cosa que siguen la mayoría de los autores posteriores. 
Nosotros revalidamos el carácter de Webb ya que tanto el biotípo, aspecto foliar, 
espicastros y más concretamente l as car acte rísti cas florales (relación bráctea/ cá 
liz, tubo / dientes etc., expuestas en la descripción) así como la distribución nos 
hacen considerar el taxon con categoría de especie . 

Características biológicas: 
La relativa amplia distribución que alcanza la especie , aún en una sola is

la y en los lugares más antiguos , l e permite de alguna manera colonizar habitats 
de características más o menos diferentes y esto , como es lógico , condiciona el m~ 
yor o menor período de floración. Período que parece tener su optimo en primavera . 

La adaptación al medio puede manifestar características fenotípicas que se 
mantienen o no en cultivo. Así, cuando se instala en los abruptos acantilados cos 
teros donde la salinidad y humedad marina son reinantes, la planta adquiere un as 
pecto craso , de entrenudos cortos, hojas de lóbulos amplios, pedúnculos más o me
nos cortos y espicastros cortos y abigarrados, sin embargo, e l cáliz, bráctea, y 

la relación bráctea/ cáliz (menor que l a unidad) s igue siendo carácter de L . buchii 
Webb. Para confirmar y dis cernir acerca de la posible adaptación o acomodación al 
medio, hemos puesto núculas a germinar, e l porcentaje de germinación ha sido rela
tivamente a l to pero la mayoría, llegado el estado de plántu l a, han perecido en nue~ 
tro Jardín Experimental . De esta manifestación halófila ya se había percatado BUR
CHARD (1929) y así al mencionar L.pinnata L.fi l . var o buchii (Webb)Benth . habla de 
la s uculencia de sus hoj as , como carácter que define esta forma costera de vertie~ 
tes N y S de los montes de Anaga - refiri éndose a la varo buchi i -. Nosotros lo in
cluimos como cirácter dentro de l a misma especie, L. buchii Webb, y no como carác 
ter a nivel varietal de L. pinnata L.fil . ya que consideramos ambos táxones con 
rango de especie . 

L. buchii se hibridi za a menudo y más o menos localmente con L. canariensis 
originando poblaciones hibridógenas de difícil delimitación taxonómica . 

Característi cas ecol ógicas y fitosociológicas : 

La presencia de la especie en la Región Macaronésica es muy reducida, sólo 
se halla presente en la isla de Tenerife y concretamente en las partes más antiguas 
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de la misma - Regiones de Anaga y Teno - donde localmente es abundante. 
La amplia distribución que alcanza en la península de Anaga pone de mani

fiesto la alta valencia ecológica de que goza esta especie aún en zonas muy local~ 
zadas . En la vertiente norte, hemos observado la especie viviendo casi dentro de 
la Crithmo- Limonietea Br. Bl . (1947), en los acantilados halófilos costeros pasa~ 
do por diversas situaciones del piso basal, en donde quizás encuentra su bptimo 
cohabitando con sus congéneres y originando híbridos viables, hasta por fín alcan 
zar las cotas donde se instala la Oleo - Rhamnetea c renulatae A.Santos,1976. 

En la tabla 1 se han ordenado los inventarios realizados en los ambientes 
propios de esta planta . La misma no pretende ser una tabla fitosociológica estric
ta sino hacer visible el ambiente vegetal en que se desenvuelve esta planta. La e~ 
pecie claramente se desarrolla en diversas comunidades de Kleinio- Euphorbietea ca
nariensis Rivas Goday- Esteve 1965, corr o Santos, 1976, en la península de Anaga y 
macizo de Teno fundamentalmente, las zonas más vetustas de la isla. En estas comu
nidades, en ocasiones se mezclan plantas propias de las comunidades de transición 
del piso basal y montano, que nos muestran en las mismas arraigo. Este es por ej~m 
plo el caso para las especies de Oleo-Rhamnetea que nombramos en la tabla. Diver 
sos elementos de Aeonio-Greenovietea interseccionan, en los aQbientesrupícola~ con 
las comunidades de Kleinio- Euphorbietea canariensis y ellos son anotados separada
mente en la tabla queriendo representar que nuestra especie, L.buchii, también cr~ 

ce en estos ambientes, aunque en el caso presentado en un intrincado mosaico con 
las aludidas comunidades de Kleinio-Euphorbietea canariensis. 

NOTA: Los táxones infraespecíficos de Lavandula buchii Webb, han sido igualmente 
estudiados por nosotros y serán objeto de una publicación monográfica que aparece
rá próximamente. 
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ABSTRACT : From the second author's data it ha s arisen 
that Corvus corax tingitanus -a local raven- has an as 
sorted diet, consuming fruits (and seeds) of Opuntia fi
cus - barbarica, Chamaecytisus proliferus, Rubia frutico 
sa, Phoenix canariensis and Plocama pendula. The closest 
populations of the two latter species live in lower bio
topes, warmer than the sampled site which is probably un 
suitable for the dispersed plants, despite the fact that 
the seeds are viable. Gallotia stehlini, a n o mni vorous 
lizard, has sma ll territories and therefore eats just 
local fruits andl or seeds of Rubia fruticosa and Teline 
rosmarinifolia. Erinaceus algirus, a primarily insectivo 
rous hedgehog, appears to roam to far populations of Plo 
cama. The seed rain do es not seem to be a restriction--
but the "estab lishment of the plants, frequent l y blocked 
by the strong environmental contrasts among very close 
habitats. 
Key words : Corvus, Erinaceu s, Gallotia, diet, zonation 
in mountains, Grand Canary, seed dispersal, Canarian 
plants. 

RESUMEN: De los restos analizados por el segundo autor 
se ha visto que Corvus corax tingitanus (cuervo) tiene 
una dieta muy var iada y consume frutos (y semillas) de 
Opuntia ficus-barbarica, Chamaecytisus proliferus, Rubia 
fruticosa , Phoenix canariensis y Plocama pendula . Las--
pob l aciones más próximas de las dos últimas especies se 
encuentran en biotopos inferiores bastante más cálidos 
que la estación de muestreo, cuyas condiciones ambienta
les deben ser inadecuadas, pues las plantas diseminadas 
no llegan a establecerse a pesar de que las semillas son 
viables" Gallotia stehlini, lagarto de tendencias om nívo 
ras, recorre territorios pequeños y sólo dlsemlna plan
tas locales (Rubia fruticosa y Teline rosmarinifolia). 
Erinaceus algirus, erizo fundamentalmente insectívoro, 
parece desplazarse hasta alcanzar poblaciones bastante 
lejanas de Plocama. No debe haber problema para la llega 
da de material germinal v i able a cua lqui er punto de la -
geografía insular, sino para su establecimiento, impedi
do en muchos casos por l os fuertes contrastes ambienta-

263 



les existentes entre hábitats muy próximos. 
Pa l abras clave: Corvus, Erinace us, Gallotia, dieta, zona 
ción altitudinal, Gran Canaria, diseminación, plantas ca 
narias . 

INTRODUCCION 

Solamente h ay dos trabajos específicos sobre diseminación de 
plantas en Canar i as (BARQUIN , 1 973; BARQUIN & WILDPRET, 1975) . Sin 
embargo LEMS (1958) tipificó muchas diásporas siguiendo el sistema 
de DANSEREAU & LEMS (1957), que también usó VOGGENREITER (1974:119) 
para especies con frutos carnosos (sarcócoros). Esta tipificación 
considera só l o características estructurales constantes de las diás 
poras y relega la interpretación de cada diseminación real al estu
dio de las .fuerzas que actdan localmente (ver VAN DER PIJL, 1972:8 
y BARQUIN & WI LDPRET, 1 975 : 39) . 

En esta publicación se usan datos concretos (NOGALES, 1985) 
del transporte de diásporas efectuado por tres vertebrados terres 
tres (Corvus corax tingitanus Irby , Erinaceus algirus Lereboullet, 
y Gallotia ste hlini (Shenkel)) para razonar sobre algunas componen
tes de la disemi n ación en paisajes co n fuertes pendientes medias . 

MATERIAL Y METODOS 

Se a nal i zaron deyecciones de cuervos , erizos y lagartos (tabl a 
1) que fueron disueltas en agua, c l asificándose los restos en grupos 
naturales (semi ll as, vegetales, ani males, etc.). 

Las semillas lavadas en agua corriente fueron colocadas sobre 
pape l de filt r o en una cámara hdmeda c u ya temperatura osciló entre 
17 y 21QC al ritmo de la temperatura externa (Fac.de Biología , La La 
guna). Hubo un fuerte crec i miento de hongos sobre las semillas duran 
te las prime r as semanas de la exper i encia, la cual duró desde el 22-
de octubre de 1984 hasta el 14 de abril de 1985 . 

Los restan tes valores de las dimensiones de semillas y frutos 
(tab l a 3 y en e l texto) fueron obten i dos de la colección de semillas 
del Dpto. de Botán ica (Fac.de Biología, Un iv . de La Laguna) y t a m
bién del campo, en Tenerife . Debido a esta heterogeneidad de fue n tes 
y a una notab l e variabilidad intraespecífica, todos esos datos deben 
ser tomados como aproxi maciones . 

EL TERRITORIO 

En la fig . 2 se esquematiza la catena Casas de Veneguera -Ll a
nos d e Ojeda - Montaña de Inagua, situada en la fachada s u r del macizo 
de Inagua, que representa desde l a divisoria de agu as de la cumbre 
hasta el niv'el de base loca l del macizo (ver fig . 1) . La estación 
principal de muestreo (Llanos de Ojeda) forma un rellano estructural 
de unos 2 x 0,35 km2. (ver también l a fig . 4) . 

Los vegetales que ocupan este territorio están claramente adap 
tados a aprovec har pu l sos bruscos de agua y nutrientes de ritmo medT 
terráneo , en una atmósfera generalmente seca, con mayor amplitud tér 
mica diaria que estac i onal (noches frescas y días cálidos). En la -
parte más seca y cálida del gradiente (p i so basal) la mayor biomasa 
está representada por especies que se comportan como caducifolias du 
rante la temporada séca, p. ej. ,Euphorbia obtusifo l ia,Rubia frutico~ 
sa y Klein i a neriifolia . En la parte s uperior (piso montano seco) do 
minan los perennifolios y los caducifo l ios facultativos (Cistu s spp~, 
etc . ), que pliegan las rosetas foliares cuando l a temporada es muy 
seca e incluso llegan a perder las hojas (BARQUIN, 1984) . 

Hay que diferenciar bien l a tipología de RIVAS MARTINEZ (1983) 
de la terminología más antigua y más extendida de los pisos de vege-
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~ Pinus canariensis Chr.Sm. ex DC. 

~ Teline rosmarinifolia Webb et Berth. 

~ Asparagus plocamoides Webb ex Svent. 

Ro Prenanthes pendula Sch. Bip. 

'I' Chamaecytisus proliferus (L .fil .) Link 

Cistus monspeliensis L. 

T r ansición 

Euphorbia obtusifolia Poir . 

Taeckholmia pinnata (L.fil . ) Boulos 

Rubia fruticosa Ait. 

Phoenix canariensis Chab. 

Opuntia ficus -barbarica A. Berger 

Plocama pendula Ait. 

Euphorbia canariensis L. 

Euphorbia balsamifera Ait. 

(Nomenclatura según HANSEN & SUNDING, 1985). 

Cult i vos A 

Figs. 1-2 : Situación del Monte de Inagua en la isla de Gran Canaria; el territo
rio estudiado se encuentra en la ladera sur del macizo ~ Esquema de la distribu
ción de las poblaciones vegetales sobre el perfil: Bco.de Veneguera (A)-Llanos de 
Ojeda (B)-Monte de Inagua (C) .El asterisco y las flechas indican la posición de 
las estaciones de muestreo. Ver Tabla 2 ! 
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CORVUS ERINACEUS GALLOTI A 

nQ total de muestr as 31 30 105 

tipos de muestras egagrópilas excrementos excrementos 

dimensiones medias 47.2 x 20 . 7 25.9 , x 8 .1 24 .5 x 7 . 8 
(mm) (n ; 30) I (n ; 30) (n ; 95 ) 

origen del material Ll anos de Ojeda Andenes de Tasarte 1. 200m 
(980 m.s.m.) Ll anos de Oj eda 980m 

Casa de Inagua 950m 
Tabla 1 

SECTOR PINAR TRANSICION CULTIVOS y CASAS 
DE VP.NF.G(JERA 

ESTRUCTURA Escalonada : grandes Irregular, de Pendientes baj as 
DEL paredones y llanos grano bastante (O- 20Q) Di versi dad mayor 

PAI SAJE bastante extensos . fino . Pendientes entre unidades (huertas 
medias (20-40Q) . y terrenos abándonados) 

que dentro de ellas . 

mesocanario seco; de transición , termocanario 
estaci ón Ñameritas: supuesta monótona árido 
At:958 , Na :9, T:14 . 4 creciente hacia (val ores empíri cos ba-

MACROCLI MA m: 4 . 7 , M:13.4, Dl h : arriba , para las sados en la vegeta-
329 , P :471, Pv : 4 precipitaciones ción) . 
s . RIVAS MARTINEZ y decreciente 
(1983 : 42) . para las tempe-

raturas. 

Por los datos disponibl es (NOGALES, 1985) , , las características vérti-
SUELOS cas aumentan hacia la parte baja del territorio, influyendo sobre l a 

física del suelo y qui zás i mpidiendo el establecimiento de los pinos. 

VEGETACION Segmentos de menor Chamaecytisus (y Mosaico de: cultivos 
pendiente con pinar Pinus) superpues- (Triticum, Zea); po-
abierto de Pinus ca tos a un matorral blaciones dernalas 
nariensi s y matorral de Cistus monsp. , hierbas; vegetación 
oligoespecífico de Euphorbia obt. , residual (Euphorbia 
Cistus spp . , Microme Rubia fruticosa, obt . , Plocama) ; tune-
ria spp ., Chamaecyti etc. ras (Opuntia ficus-
sus prol iferus, etc . barbarica). Algunas 
Paredones con gran palmeras (Phoenix ca-
r i queza floríst i ca; nariensis) . -

Pinus y Chamaecyti-
sus representan l a 
mayor biomasa . Tabla 2 

Tabla 1-2: Característi cas y origen del material recolectado.- Características ge
neral es del área estudiada. Los valor es y l a termi nol ogía del MACROCLIMA son de 
RIVAS -MARTI NEZ (1983) ; l a estación de Ñameritas se encuentra en e l borde inferior 
del pi nar actual, muy cerca de la l~era estudi ada (At : al titud en m.s .m.; Na : núme
ro de años con registro de datos; T: temperatura media anual; M:media de las máxi
mas del mes más frío ; m: medi a de las mí nimas del mes más frío ; Dlh :d í as estadísti 
camente libres de hel adas a l año; p :precipitación media anual , Pv: precipitación
media durante juni o, j ulio y agosto) . No disponemos de datos de la parte baja del 
gradi ente ; en un desnivel de 700 m (950- 250 m.s .m. ) suponemos que la media de las 
temperaturas en la parte basal es por lo menos 5QC más alta que en la cumbre (ver 
HERNANDEZ PADRON et . al., 1985 :81-83). 
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tación, que tienen significado de hábitat , no de clima (piso monta
no seco con c lima mesocanario seco y piso basal con c lim a termocana
rio ár ido). La falta de datos climáticos detallados dificulta la la
bor de muchos naturalistas canarios , e mpeorada aún má s por el fuerte 
efecto microclimático de los terrenos montañosos y quebrados. Sería 
interesante hacer una valoración comparada de la efectividad de las 
lluvias individuales y de la oscilación diaria de la temperatura y 
la humedad relativa, durante las temporadas crít ic as , entre locali
dades seleccionadas (cf. HERNANDEZ PADRON et al . , 1985; ver HOLLER
MANN, 1981, 1985). 

Suponemos que las especies propias del piso montano seco se be 
neflclan de las preclpltaclones más abundantes, por su capacldad de 
funcionar a temperaturas más bajas, inadecuadas para las especies 
termófilas del piso basal (p. ej., la germinación de Plocama pendula 
queda detenida por debajo de 7QC en atmósfera saturada de humedad; 
BARQUIN; 1973). Esta situación ambiental debe actuar como una barre
ra frente al establecimiento de diásporas viables . Además, la franja 
donde se produce la transición termo-meso (fig . 2) tiene sólo unos 
1.500 m de ancho en el modelo real estudiado , i mpli cando un empaque 
tamiento local de plantas vasculares con un fuerte dinamismo . 

En la fig. 3 se representan esquemáticamente los territorios 
individuales locales de los animales estudiados, frente a los rangos 
altitudinales de las especies vegetales investigadas. Se ha tratado 
de dar una idea del grano (forma y tamaño en este caso) de las pobla 
ciones de plantas y de la densidad de puntos de alimentación de Cor= 
vus . 

RESULTADOS 

En la tabla 3 se exponen los va l ores obtenidos . La germinación 
de las semillas sólo habría tenido significado en las condiciones 
reales del sitio en donde se establecen las plantas. No obstante se 
demuestra que la mayoría son viables; las de Teline rosmarinifolia 
probablemente habrían germinado si ~ubieran sido escarificadas, uno 
de los rasgos de las semillas de pirófitas. 

No disponemos de datos fundamentales sobre los frutos, como 
son tamaños y pesos, número por planta, variación estacional 
de la producción y valor nutritivo. Esto sería necesario para tener 
una idea de la rentabilidad que ofrece la planta fructificada al ani 
mal frugívoro (cf. HERRERA, 1981). 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

Opuntia ficus-barbarica tiene ventaja en la diseminación orni
tócora (zoócora en general) por sus frutos grandes (unos 7 x 4 c m), 
jugosos, dulces y llamativos que contienen numerosas semillas. La 
efectiv idad mayor la tendrían las aves que pueden ingerir muchas se
millas sin destruir lo s e mbri ones ; el c ue rvo está en posición óptima . 
Sin embargo, muchas plantas silvestres de Opuntia deben haber sido 
diseminadas por agentes men os ef i caces pero mucho más abundantes 
(BARQUIN & WILDPRET, 1975:40) . 

Las támaras de Phoenix canariensis pueden ser una parte impor-. 
tante de la dieta de l os c uervos, al menos localmente, aunque sus 
grandes semillas limitan mu cho el número total ingerido y por tanto 
transportado (máximo: 9 semillas/egagrópila). Aún así, la efectivi
dad de esta diseminación puede garantizar el establecimiento de pal
meras aisladas en riscos y pie de riscos . Para una discusión de l a 
influencia del tamaño del ave y otras variables que afectan la dise
minación ornitócora y el establecimiento, ver HERRERA & JORDANO 
(1981: 212-214) . 

Los frutos de Plocama pendula son conocidos como parte de la 
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Especie Tipc de Tamaño medio Peso medio 
Vegetal fruto semilla de- semillas 

sidratada . por fruto 
. (mml (q) 

Phoenix canariensis carnoso 1,4 x S,S 0,631 
(N=lO) (N=lO) 

Opuntia ficus -barbari- carnoso 4 ,9 x 3,9 0,014 
ca. (N=lOO) (N=lOO) 

Chamaecytisus prolife- seco 4,S x 3 , Z 0,014 
rus . (N=lOO) (N=lOO) 

Teline rosmarinifolia seco 3 , 0 x 2,5 0,006 
(N=S) (N=S) 

Rubia fruticosa carnoso 2,9 x 2,5 0,004 
(N=lOO) (N=lOO) 

Plocama pendula carnoso 1,9 x 0,9 0,0001 
(N=33) (N=200) 

(BAROUIN,1973) 

Tabla 3 Resultados del análisis del material muestrado. 

NQ medio Especie Abundancia rela- % de semil l as germinadas 
semillas animal tiva de semillas al cabo de 6 meses . 
por fruto en las deyeccio-

nes. 

1 Corvus x x 90% ---corax 

256 Corvus x x x 10% 
(N=5) corax 

5 - 9 
(ACEBES, Corvus (x) 100% 

---
como pers . corax 

"' 5 Gallotia x x ---
stehlini 

Corvus 

1 - 2 
corax x x 

60% ---
Galloba 
stetL ini x 
Corvus 

2 - 3 corax x 90% ---

Erinaceus 
algirus x x 



dieta de Ga llotia galloti e n Tenerife (BARQUIN & WILDPRET, 1975 : 46) 
También se encuen t ran sus semi l l as en excrementos de Gal l otia stehli 
ni de Gran Ca naria (Cercado de Espino, Bco. de Arguineguín; J.Regi 
dor co mo pers ., oct . 1974). El que n o aparezca e n los excreme ntos de 
los lagartos de In ag ua se debe simplemente a que allí no hay Plocama 
(ver fig. 2 Y 3); Erinaceus, sin embargo podr ía desplazarse hasta en 
contrar I a (aproximadamente 1 . 500 m en l í nea recta descendente) . 

En otro s lug ares dónde Rubia fruticosa es abund ante (p . ej . , el 
pis o basal d e Te nerife ) es f rec u e nt e encontrar sus plántulas y a ve
ces sus semillas, regurgitadas por aves al pie de árboles ais l ados o 
de setos. La di stribuci ón bastante uniforme que t i ene Rubia frutico
sa en l as comu nid ades e n que interviene (BARQUIN, 1 98 4 y 1 985) se 
puede explicar bien por una zoocoria d o min ante (ver SANTOS, 1980:27). 

De l a náli sis de l os excreme n tos d e Gallotia stehlini se d e duce 
qu e su dieta es omnívora en Inagua, a unqu e hay una gran abundancia 
de restos de fibras vege t a l es (NOGALES, 1985). Se ha supuesto que s u 
comp os i ción debe d epend er del lugar y de l a época (MOLINA BORJA & 
BARQU I N, en prens a ) . La relación Callotia-Teline (tabla 3) se produ
ce por la intersecc ión de un a población mu y l ocal i zada de la planta 
con el territo rio de un o o unos pocos l aga r tos (G . galloti come gran 
des cantidades de semil las de Acac ia cyclops A. Cunn . ex G.Do n fi l .~ 
cuando ambas p ob lacio nes se superponen) . 

Ph oenix canariensis es sobr e mu e stread a por Corvus, sin embargo 
l as semillas d e Ch a maec y tisus son much o más escasas e n los restos, a 
pesar d e se r muc h o más abundantes en el terreno de muestreo (fig . 2 
y tabla 2 ) ¿Es desestimado como dieta o es que l os c u e r vos se alimen 
tan sobre tod o en la par te baja del territorio? 

Co r vus corax y Gallot i a stehlini representan estrategias trófi 
cas opuestas con un o mnivorismo dominante y hábitos diu rnos . Los 
cuervos campean conti nu a men t e sobre territorios exte nsos (MARTIN HI
DALGO, 1985) Y prefieren presas de tamaño relativamente grande. Los 
lagartos (Gallotia spp .) recorren te rritorios mu y pequeños y consu 
me n más presas de pequeño tamaño, como p. ej ., hormigas (MACHADO, 
1 985 ; MOLINA BORJA, e n prensa; E .BARQUIN, obs.pers . ) . El efecto po 
tencial sobre la distribución de la vegetació n y l a fauna es opues to: 
los c uervos esp a rcen l as diásporas e incluso l as sacan de su hábitat 
óptimo, el control numérico sobre s us p resas debe ser bastante bajo 
dependiendo de la diversidad y l a productividad del terri tor i o ; los 
l agartos r epasan sus pequeños territorios con gran detalle (cf . MOLI
NA BORJ A, en prensa, para G. galloti)Y pueden con tr o la r num é ri camen
te las poblaciones de sus presas. Los cuer vos actuarían como buenos 
agentes d e disemi nación a distancias medias e incluso largas (p . ej ., 
entre islas) mientras que l os l agartos debe n ser exce l entes pa ra di~ 
tancias mu y cortas . 

Los an imales que pueden recorrer grandes t errito r ios tienen más 
posibilidades de cumpli r con su dieta; por eso la composición de los 
r esto s e nco ntrad os e n egagrópi l as de cuervo ti ene una gran diversi
dad : semillas, vegeta l es, conc has de moluscos terrestres, insectos, 
lagartos , aves , rato nes , conejos y huevos, (p l ásticos, platinas ! ~ 
s in dominancias c lar as (NOGALES, 1 985); en El Hierro también se h a n 
enco ntrado caparazones de cangr ejos marinos en egagrópil as de cuervo 
(BARQUIN & WILDPR ET, 1975 : 51) . 

Eri n aceus a lgirus tiene un a dieta fu ndam e ntalmente insectívora 
(NOGALES, 1 985). Plocama puede suponer un suplemento aunque sospecha 
mos que l o que realmente busca es e l agu a de l os fr utos, de ahí l a -
imp ortanc i a de conoce r s u valor nutritivo. Merece destacar e l omni vo 
ris mo potencial de lo's erizos , que a l menos en Tenerife comen con 
cier t a frec u e ncia piñas de mi l lo (Zea mays L. ) y ca labaz as (Cucurbi
ta pepo L . ), que vací an limpiamente e n un a noche ( E . BARQUIN, obs . 
pers. e información proveniente de paisanos, sur de Tenerife) . 
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Fig. 3-4: Representac ión esquemática de la distribución altitudinal de las espe
cies estudiadas. En el caso de Gallotia stehlini sólo se han representado las po
blaciones locales donde se recogió material; de Erinaceus algirus se ha esquemati 
zado un recorrido hipotético; de las demás especies, excepto Phoenix canariensis
y Teline rosmarinifolia -poco abundantes- se ha delimitado e l territorio l ocal com 
pleto dentro del rango altitudinal representado . La línea gruesa horizontal indica 
la situación de la estación principal de muestreo (980 m.s. m. ).- Territori os hipo
téticos individuales de los animales estudiados . El territorio total se supone 
con una superficie de 10 km2 . O posibles puntos de alimentación y posaderos de Cor 
vus corax tingi tanus. --- recorrido hipotético de Erinaceus algirus. [:, terri tO=
rio de Gallotia stehlini (en la real i dad tiene un tamaño relativo bastante me
nor). El rectangulo horizontal representa la estación de l os Llanos de Ojeda. 
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DISEMINACION EN TERRENOS MONTAÑOSOS 

En la figura 4 se esquematizan los territorios individuales de 
camp eo de los tres animales estud iados . Se ha procurado mantener 
las proporciones tomando como referencia el territorio mayor - de Cor
vus corax- con unas dimensiones hipotéticas de unos 10 km2. 

En hábitats con distribución zonal altitudi nal (pisos) l as va 
riaciones ambientales tienden a ser mín i mas en la horizontal y máxi
mas en la vertical; por consiguiente, c u anto mayor sea la co mp on e n te 
vertical del desplazami ento, mayor será la pr0babilidad que tiene la 
especie -a la que corresponde la diáspora considerada- de sal i rse de 
su hábitat óptimo. Además es muy diferente la resultante de un des
plazamiento ascendente (hacia l a cumbre) que desdendente (h ac i a el 
mar). En este tipo de hábitats la for ma más económica que tendrían 
los animales para acceder a un máximo de diversidad sería exp l orando 
bandas estrecha s , normales a las líneas de nivel, probablemente con 
un recorrido para subir y otro distinto para bajar . Esto es lo qu e 
podría hacer Erinaceus por los pocos datos de que disponemos y tam
bién a l g un as aves como Serinus canaria L . y Parus caerul eus L . (MA R
TI N HIDALGO, como o ral) ; l os cuervos p arecen escapar a esta limita
ción por su facilidad de vuelo,au nque tambi 4 n se desplazan de costa 
a c umbre en donde pueden. Gallotia steh liniy congéneres, por el con
trario, tienen que contentar se con sus pequeños territorios , que 
pueden ser de recursos muy limitados, para l o que deben disponer de 
una notable plasticidad fisiológica (cf. MOLINA BORJA & BARQUIN, en 
prensa) . 

En territorios montañosos, los materiales superficiales inclu 
yendo muchos seres vivos , fl u ye n con una tendenc ia descendente gene
ralizada , por tanto una cantidad q u e pu ede ser i mp ortante de mate 
rial genético se desplaza hacia h ábitats inferiores . El valor real 
de l a componente ascendente del flujo debida a disemi naciones zoóco 
ras nos es desconocido; sin embargo la dificultad no debe estar en 
la llegada de plasma germinal viab l e a cua l quier punto de la geogra
fía insular, sino en su establecimi ento. Las notables diferencias am 
bientales ent r e puntos próximos, la co mpetencia con l as poblaciones -
ya establecidas y la predación pueden conseguir que la disemin ación 
sea muy poco efectiva para muchas especies. 
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ABSTRACT : I n this work Sideritis gomeraea De Noé ex Bolle ~ubsp. 

pere zii nova i n the South of La Gomera,is described.The holotype can 
be found in the Herbarium TFe and isotype in MA. 
Key words : Lamiaceae,Sideritis,La Gomera,new subspecies. 

RESUMEN : En e l presente trabajo se describe Sideritis gomeraea De 
Noé ex Bolle subsp.perezii nova,del Sur de La Gomera .El holotypus se 
conserva en el Herbario TFC e isotypus en el MA. 
Palabras cl aves : Lamiaceae , Sideritis,La Gomera,nueva subespecie . 

INTRODUCCION 

De la revisión 4ue en la actualidad se está llevando a cabo del género Side
ritis L. en la Región Macaronésica,adelantamo s la descripción de una nueva subes 
pecie localizada en el sector meridional de la isla de La GOmera.Aun4ue conocida , 
habia venido siendo erróneamente asimilada a S . cabrerae Ceb o et Ort o , taxon 4ue co
mo se argumenta en la discusión,pasa a ser sinonimia taxonómica de S.gomeraea De 
Noé ex dolle . 

SIDERITIS GO,~ERAEA De Noé ex Bolle subsp . PEREZII L.Negrin nova (Fig.l) . 

DESCRIPTIO : 

Suffrutex circa 50 cm altus. Caulis tortuos us, cortic e rugoso . Folia ci nereo -
- viridescentia,lanata praecipue in reverso;vegetativa 4,0 - 14,2 x 2,0 - 5,2 cm , 
ro sulata,crenata,oblongo-ovata ve l ovata apice obtusa et basi cordata , truncata vel 
leviter attenuata;petioli lanati 1,5 - 7 , 0 cm longi . Folia inhibitionis 1,3 .- 7,0 x 
x 1,3 - 3,7 cm,distantia,fusco- viridescentia piloso-glandulosa,margine c renato plus 

mi nusve i ntegro;inferiora,oblonga,aliquando ovata ,acuta in apice et attenuata vel 
truncata in basi,petiolo curto (0,5 - 0,6 cm) ,lanuginosa in tergo ,villosa in facie 
superiora,similia bracteis,ovata,plus minusve cordata,apice acuta ,minuente indu-
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mento.lnflorescentia in spicastris terminalibus plus minusve compactis cum vertic~ 
l last ris subdistantibus,infimis distinguibilibus,supremis congestis;rachis vil losa 
lanosa in tertia parte inferio~i.Verticillastri 8 - 12 pro spicastro,multiflori(6-
- 29 flores) .Bracteae 1,1 - 2,7 x 1,0 - 2,5 cm,amplectantes,ovatae plus minusve 
cordifo rme s .Brac,teo lae 1,5 - 4,7 x 0,2 - 1,2 mm 10ngae.Flores breviter pedicelati 
(pedicelo (1,2)1,5 - 3,0(4,2) mm longo) . Calyx tubular-campanulatus,recurvatus,7 ,0-
- 11,0 mm longus,viridi-paleatus,albescens in basi;dentes triangulares lateribus 
subaequalibus,dentes labii inferioris (0,6)1,0 - 1,6 mm,labi i superioris (0,7)1,0-
- 2,3 mm,longi,medianus in bas i leviter latior caeteris.Corolla (9)11,3 - 13,6 mm 
longa;tubus 7,0 - 10,0(10,7) mm,albidus ,cylindri cus in basi,inflato-compres sus in 
parte superiori;limb us purpureus,marcescens brunneus;lobuli deflexo - revoluti ; la
bius superior plus minusve triangularis,emarginatus ,aliquando integer ,1,0 - 2 ,3 
mm longus;inferior,trilobulatus,lobulo centrali orbiculari,1,3 - 3,0 mm longo,lo
bulis l ateralibus 1,0 - 2,2 mm oblongo- rotundatis.Stamina filamenti s a lbidis,pilo
sis;inferiora filamentis 3,0 - 4,3 mm,antheris 0,5 - 1,0 mm longis;superiora fila 
mentis 1,7 - 3,0 mm,antheris 0,7 - 1 , 3 mm 10ngis .Stylus albidus (2 , 2)2 ,5 - 6,0 mm 
longus,apice bifida;lacinia maior (0,5)0,6 - 1,0 mm longa,lacinia minor 0,5 - 0,8 
mm 10nga.Nuculae 2 , 7 - 3,2 x 1,7 - 2,0 mm longae , brunneae , variegatae , ovatae 
cum carina prominente. 

Floret mense Aprili-Maio;fructificat Maio-Julio. 
Habitat ex lnsula Junonia Minor,regione meridionale,Bco.Benchijigua ,Imada , 

Tacalcuse. 

HOLOTYPUS "Ex Insula Junonia Minor (Gomera dicta) in loco vulgo dicto "Bco. 
Benchijigua" , 725 m supra mare",22.V.1982,P.L.pére z de Paz et L.Negrín Sosa , in Herb. 
TFC 17123 (Fig.2J ; Isotypus in MA. 

DESCRIPCION 

Nanofanerófito de hasta 50 cm de altura . Tallo tortuoso con corteza rugosa. 
Hojas verde-grisáceas,lanosas especialmente en el envés;las vege tati vas de 4,0 -
14, 2 x 2,0 - 5,2 cm,dispuestas en roseta,crenadas,oblongo-ovadas u ovadas,de ápi
ce obtuso y base cordada,truncada o ligeramente atenuada;pecíolos lanosos de 1,5 -
- 7,0 cm de largo.Hojas de inhibición de 1,3 - 7 , 0 x 1,3 - 3,7 cm,distantes,parclo-
- verdosas ,peloso-glandulosas,con margen crenado o más o menos entero;las inferio-
res oblongas en ocasiones ovadas,agudas en el ápice y atenuadas o truncadas en la 
base, con pecíolo corto (0,5 - 0,6 cm) ,lanuginosas en el envés,vellosas en la haz; 
las superiores semejantes a las brácteas,ovadas o más o meno s cordadas con ápice 
agudo,disminuyendo el indumento. Inflorescencia en espicastros terminal es más o me
nos compactos , con vert i cilastros s ubdistantes,los más inferiores diferenciables , 
l os más superiores aglomerados;raquis viloso , lanoso en el tercio inferior . Vertici 
lastros de 8 - 12 por espicastro ,multifloros (6 - 29 flores) . Brácteas de 1,1 - 2 ,7 
x 1,0 - 2,6 cm amplectantes,ovadas o más o menos acorazonadas . Bractéolas de 1,5 -
- 4,7 x 0,2 - 1 , 2 mm .Flores brevemente pediceladas (pedicelo de (1,2)1,5-3,0(4,2) 
mm de long.) . cál i z tubular- campanulado ,recurvado ,de 7,0 - 11,0 mm de long.,verde 
-pajizo tornándose blanquecino en la base;dientes triangulares de lados subiguales 
los del labio inferior de (0,6)1,0 - 1,6 mm,los del labio superior de (0,7)1,0 -
- 2,3 mm, siendo e l mediano de base lige ramente más ancha que los restantes . Corola 
de (9)11,3 - 13,6 mm de largo ;tubo de 7,0 - 10,0(10 , 7) mm,de color b lanco ,cilíndr~ 

co en la base ,ensanchado y comprimido en la parte superior ,l imbo de co lor púrpura 
tornándose marrón en la marchitez;lóbulos deflexo- revolutos;labio superior más o 
menos triangular,emarginado o en ocasiones entero de 1,0 - 2 ,3 mm de long.;el in
ferior trilobulado con el lóbulo medio orbicular de 1,3 - 3;0 mm de long. ,lóbulos 
laterales de 1,0 - 2 , 2 mm oblongo-redondeados. Estambres con filamentos blan~ueci
nos y pelosos;los inferiores con filamentos de 3,0 - 4,3 mm y anb~ras de 0,7 - 1,3 
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Fig .l Sideritis gomeraea Oe Noé ex ~olle subsp .perezii nova . 

Fig.2 Sideritis gome r aea Oe Noé ex llolle subsp. perezii nova , TY PUS (holo) . 
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mm . Estilo blanco de (2 , 2)2,5 - 6,0 mm de long. ,ápice bilaciniado ; lacinia mayor 
(0,5)0 , 6 - 1,0 mm,lacinia menor 0,5 - 0,8 mm .Núculas de 2,7 - . 3,2 x 1,7 - 2,0 mm, 
marrones,variegadas de pardo,ovadas con quilla pronunciada. 

DISTRIBUCION Islas Canarias:Gomera (Fig . 3). 

Se locali za en e l sector central y ~stribaciones meridional es de la isla,e~ 
tre los 700 - 1000 ~ de altitud.La hemos herborizado en Henchijigua,Fortaleza de 
Tacalcuse y en el Valle de I mada . 

DISCUSION 

Los caracteres básicos para diferenciar esta nueva subespecie del tipo , se 
resumen en la siguiente clave: 

1. - Hojas de inhibición aproximadas hasta imbri cadas,generalmente l anosas;vertici 
lastras basales-medios,generalmente imbricados :cáliz con dientes ovado-triang~ 
lares de base estrecha (Fig . 5) ;núc ulas ca.2,2 - 2 ,7 x 1,2 - 1,7 mm .. . ........ . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . subsp. gomeraea 
2.- Hojas de inhibición distantes,pardo-verdosas y peloso- glandulos a s :verticilas

tros basales-medios,subdistantes:cáliz con dientes triangulares de lados subi 

guales (Fig.6) ;núculas mayores ca.2 ,7 - 3,2 x 1,7 - 2 , 0 mm············ · · 
....................... . . . ... . .... . ............. . . . . .. ....... subsp .perezii 

La primera dificultad ~ue surge al discutir la identidad de S .gomeraea Ce ex 
Holle,se nos plantea a la hora de relac ionarla cun S.cabrerae des crita por CEHALLOS 
et ORTUAo (1947) para la isla de La Gomera , basada en un pliego re colectado por 
8 .Sobrado en 1905,que se conserva en el Herbario del Jardin Hotáni c o de ~adrid. 

Sideritis gomeraea fue descrita por C. dULLE en 1360 conservando la denomina
ción que De Noé habia dado a un pliego herborizado en 1345 por Hourgeau y ~ue con 
la etiqueta n Q 60 se conserva en el Jardin Botáni co le la Universidad de ZUri ch,ha
biendo sido e l eg i do lectotypus! (Mendoza-Heuer ,19 75J. 

Resulta llamativo que Ceballos y Ortuño a la hora de discutir la identidad 
de S . cabrerae , se distrajeran en comparar su taxon con otros francamente alejados y 
conocidos como: S.argosphacelus (W. et H. )Clos,S. l otsyi (Pit. )rlornm. y S.inferna
li s Holle,o menos conocidos como S.marmorea rlolle,y no centraran más su discusión 

20 

10 

LA GOMERA 3 

70 80 90 

Fig.3 Distribución ~eográfica de S.gomeraea De Noé ex Bolle s . l. y S . nutans Svent . 
• : S.gomeraea subsp.gomeraea, () : S.gomeraea subsp.perezii, 11 :S.nutans. 

Fig.4 Sentido radial de la especiación geográfica. 
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Fig . 5 Diente del cjli z en S .gomeraea De No~ ex ~olle subsp . gomeraea . 
Fig . 6 Diente del cjliz en S .gomeraea De No~ ex llolle subsp .perezii nova 
Fig . 7 S . cabre r ae Cebo et Ort . ( - S .gomeraea De No~ ex ~ol l e subsp .gomeraea) ; typus 

(Mi\!;lecto) . 
Fig .8 S .gomeraea De No~ ex ~olle subsp .gomeraea (Herb . Esc . T~c . Sup. de Ing . de Mon

tes de Madrid . !) . 
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en las afinidades con S . gomeraea De Noé ex Boll e , de l a ~ue al parecer no tuvie 
ron ocasión de estudiar material original . Probablemente,esta circunstancia motivó 
el que describieran esta nueva espec ie dedicada al Ur.Agustín Cabrera ,basándose , co
mo se lee en el protólogo de la misma , en e l citado pliego herborizado por C. Sobra
do,que nosotros consideramos perteneciente a S.gomeraea De Noé ex Bolle,de la cual 
S.cabrerae Ceb o et Orto ,en consecuencia,pasaría a ser sinónimo taxonómico.El typus 
del taxon descrito por Ceballos y Ortuño,lo constituye ,de acuerdo con el protólogo, 
el pliego de Sobrado MA 205440 (lectotypus 1 E.Rodríguez et P . L.Pérez de Paz,23.IV. 
1973) (Fig.7),y no los conservados en el Herbario de la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Montes de la Universidad po l itécnica · de Madrid,donde existe uno (Fig. 
8) ,que seg~n todos l os indicios sirvió como base para la ilustración que se adjunta 
en la descripción original, y en la que alguien , anonimamente ,pegó una etiqueta es
cri ta a máquina con la palabra "Holotipo·'. De cualquier forma conviene señalar que 
este pliego herborizado por Ceballos y Ortuño : "in fissuris rupium,Benchijigua -
Proximidades de Roque Agando " el 19.VII.1946 , también pertenece a S.gomeraea . 

La confusión en torno a este taxon se ha mantenido hasta la actualidad debi
do ,probablemente,a que desde SVENTENIUS (1968) se han referido a S.cabrerae Cebo 
et Orto las poblaciones de S.gomeraea "sensu lato" que crecen en la zona meridio
nal de la is l a y que ,efectivamente ,tal y como reconocemos en este trabajo ,se ale 
jan del typus del taxon descrito por Bolle,pero que tampoco tienen nada que ver con 
el descrito por Ceballos y Ortuño ,razón que nos motivó a describirlo como una nueva 
subespecie que nominamos pere z ii ,dedicada al Prof .Ur .Pedro Luis Pérez 'de Paz, estu
dioso de las labiadas y que como gran conocedor de la problemática del género side 
ritis L. en nuestra Región,dirige en la actualidad la r evisión que de dicho género 
se está efectuando. 

Las relaciones de esta nueva subespecie con subsp.gomeraea,lo mismo que con 
la más diferenciada S.nutans Svent. ,parecen fortalecer la hipótesis de especiación 
radial propuesta por PEREZ DE PAZ (1973) para el complejo de Micromeri a lepida Webb 
et Berth. en esta isla,en la que su peculiar orografía cataliza los procesos de ra
diación adaptativa de forma sectorial y en el sentido de las flechas tal como se 

indica en la Fig . 4 
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BRITO CASTAÑEDA, E .. J. E. H ERRERA ARTEAGA & M. E. FUENTES HURTADO, 1986. 
Study of the biomass of Pimelia radllla ascendens (Wo11.) (Co1eoptera) taking in to account 
the re1ationship between the dry weight and body 1ength. Vieraea 16: 279-281. 

ABSTRACT: The study of the biomass of Pimelia radula 
ascendens (Woll), in a subalpine habitat, shows that the 
relationship between dry weight and body lenght is not 
constant with time, using linear regression . This varia
tion of the biomass is clearly influe nced by the number 
of matured eggs which formation is determined by the 
enviromental conditions. 
Key words: Pimelia , Coleoptera, Canary Islands, ecology. 

RESUMEN: El estudio de la biomasa de Pímelia radula 
ascendens (Woll), en un habitat de carácter subalpino, 
muestra que la relación entr e el peso seco y la longi
tud del cuerpo no es constante con el tiempo, analizada 
con una recta de regresión de mínimos cuadrados. Esta 
variación de la biomasa se ve influida netamente por el 
número de ovocitos maduros presentes en las hembras, cu
ya formación está determinada por las condiciones am
bientales. 
Palabras clave : Pime lia, Co l eoptera , Islas Canarias , 
ecología. 

OBJETIVOS 

En la parte alta del valle de Guimar , concretamente en la zona 
de Izaña, existe un tenebriónido con una dens i dad de población alta, 
es Pimelia radula ascendens (Woll) . En nuestro estudio, pretendemos 
comprobar la variación de la biomasa a l o largo de un periodo que 
abarca la época de mayor tamaño de población de estos individuos. 

Este estudio podría aportar datos para conocer la actividad 
biológica de Pimelia y de otros tenebriónidos similares etologica
mente. 

MATERI AL Y METODO 

Una de las maneras de medir la biomasa es utilizar la relación 
entre el peso seco del individuo y la longitud del cuerpo. 

La captura del material se realizó por la técnica de trampas 
de caida libre. Se colocó una malla de 21 unidades de muestreo en 
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cada uno de l os siete sectore s en que hemos dividido la total i dad 
de l a zona de estudio , distr i buidas en tres filas y siete columnas . 

Las trampas se pusieron e l 25 de Febrero de 1985 y las fechas 
de recogida fueron l as siguientes : 10 y 24 de Marzo , 14 de Abril, 
12 y 26 de Mayo . 

Al material recolectado se l e realizaban las siguientes prue -
bas en e l l aboratorio : 

Peso en estado norma l. 
Peso seco . 
Longitud de l cuerpo (pronoto- extremo élitros) . 
Número de ovocitos maduros en l as hembras . 

De manera representativa se puede hacer un estud io estadistico 
de la var i ación de l a longitud del cuerpo frent e al peso seco me 
diante una recta de regresi6n de mínimos cuadrad os : 

B 
n ~ x . y -~ x .~ y 

n: ~ x2 _ ( ~ X)2 
A = y - B x y '= A + B x 

RESULTADOS 

Con la obtenci6n de ésta recta de regresión junto con una ob 
servaci6n de l a producción ovárica y de las condiciones cl i máticas , 
nos acerca a l a real i dad de l a evo lución de la poblaci6n de Pimelia 
a l o largo del per i odo de estudio . 

La rel ación peso seco -longitud de l cuerpo , que se representa 
en la figura 1 , se puede interpretar de l a siguiente manera : 

En l a pr i mera etapa (1 , 10 - 3- 85) , a princ i pios de Marzo , existe 
una relación d i recta entre el peso seco y la long itud del cuerpo : a 
medida que aumenta la longitud de l cuerpo aumenta el peso seco equi
tativamente , ya que no hay un exceso de hembras gestadas . 

A finales del mes de Marzo (1 1, 24 - 3- 85), l a pendiente de la 
curva d i s minuye ; se observa qu e el número de ovocitos maduros en la 
cavidad abdominal ha disminuido y , además , aparece hie l o sobre el 
terr eno , lo q u e impide la activi dad de estos individuos , con lo cual 
la b i omasa producida es menor . 
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FIGS. I - El.En l a figura 1 se observa como varía la relación entre e l 
peso seco-longitud del cuerpo en Pimelia. En la figura 11 se muestra 
como l a evo l uc i ón de la p luv i omet r fa a l o l argo del per i odo de estu 
d i o presenta grandes f l uctuaciones . 
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En Abril (111, 14-4-85), hay un gran aumento de la pendiente; 
que va apareado con un incremento exponencial del tamaño de la po
blación. Esta alta relación peso seco-longitud del cuerpo, se puede 
deber a que la cavidad abdominal de las hembras se encuentra llena 
de un gran número de ovocitos maduros, lo que explicar ía ese incre
mento de peso seco para una misma l ongitud del cuerpo . Tambien se 
observa q ue las condiciones climáticas son favorables al aumentar 
la temperatura y pluviometría, lo que produce unas situaciones idea
les para el desarrollo de esos t enebriónidos. 

A mediados de Mayo (IV, 12-5-85), se observa una gran disminu
ción de la pendiente de la recta de regresión. Hay que hacer notar, 
que el número de hembras es elevado, pero por otro l ado , las bajas 
temperaturas y las precipitaciones en forma de nieve, que se dieron 
ocasionalmente ese año, dieron lugar a unas condiciones ambientales 
que ralentizaron la maduración de los ovocitos . 

A finales de Mayo (V, 26-5-85), la correlación es negativa, ya 
que el peso seco no aumenta con el tamaño del individuo. El número 
de hembras que aparece es muy bajo y ~stas tienen pocos ovocitos 
maduros. Las condiciones climáticas son desfavorables, no hay llu
vias y las temperaturas son altas, produciendo una disminución de 
la humedad ambiental. En estas condiciones, la agtividad bimlógi~a 
decrece, y los individuos se encuentran cerca del final de su ciclo 
de vida. Son individuos vi ejos , de muy poco peso en proporción a su 
l ongitud, como si estuvieran huecos, de ahí que aparezca una corre
lación negativa en la recta. 

CONCLUSIONES 

A partir de la observación de los resultados, llegamos a la 
conclusión que hay una estrecha relación entre la pendiente de la 
recta de mínimos cuadrados, que representa la relación peso seco
-longitud del cuerpo, y el número de ovocitos maduros que presentan 
las hembras en cada uno de los periodos. A su vez , es clara la in
fluencia de las condicioens ambientales sobre el número de ovocitos 
de las hembras gestadas, que es máximo cuando confluyen unas altas 
precipitaciones en forma de lluvia con unas temperaturas elevadas. 
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GONZALEZ. J. A. & J . 1. S ANTANA. 1986. On the presence of LUljanlls goreensis 
(Va lenciennes. 1830) (Osteichth yes: Lutjanidae) in Canary waters. Vieraea 16: 283-286 . 

AB STRACT : Th e first ~eco rd o f Lu t j anu s g o r een s i s (Vale n
c i en n e s , 1830)( Osteich t hyes : Lu t janidae ) off Canary I s - = 
land s i s prese n ted . Metr i c , me ris t i c and b iolog ical dat a 
o f t h e only one stud ied s p ec ime n c ap tured off e a s t e rn -
Gran Canaria isl a nd a re gi v e n . Sorn e a s pects conce rn i ng -
t h e hab i ta t a nd b e havi ou r of t hi s s p ecies and t h e c ause s 
o f low p e r cent ages of Gu ine a Gu lf ' s s p ecies prese n t in -
Cana r y I slands a r e di scu ssed . 
Key wo rds : Ost e i ch t hyes , Lut janidae , Canary Is l ands . 

RE SUMEN : Se c i t a p o r p rime ra v ez e n l as a g uas d e Ca n ar i as 
l a pre s e nci a d e Lu t janu s g o re e ns i s (Val e n c i e nnes , 1830) -
( Os tei c h t hy e s : Lu t janidae ) . Se ap o r t an da to s mé trico s , m~ 
rí st i co s y bi o l ógi cos d e l ún ico ej emplar estud i ad o , c apt~ 

rada al Es te d e Gr a n Cana r i a . Se d iscu ten a s p ectos relat~ 
v o s al hábi t a t y comp ortami ento d e est a esp ecie y sobre -
las c ausati d e l os b a j os p orcen t ajes d e espec i es tropi c a - = 
l e s g u ine a nas presen tes en Canarias . 
Pa l abras c lave : Os t e i ch t hye s , Lu t jan idae , Canari a s . 

INTRODUCCI ON 

El 25 de Se p tiembr e d e 1985 , p o r medi o d e un t ramall o c alad o a 
uno s 4 me tro s de profundidad j u n to al Roque d e Mele nara (Est e d e Gran 
Canaria , e n aproximadame n te 27º 59 , 50 ' N Y 14º 21 , 30 ' W), fu e c ap tu r~ 

d o un e j emplar de p ez q ue era d esco nocid o por nosotros d e las aguas -
d e l a s Is las Canarias . 

Di c h o indivi duo , que se rá e l obj e t o del presente trabaj o , se e~ 

c uent ra de p osi t ad o e n la colección i c t iológi c a d e l Centro d e Tecno lo
gía Pesqu e ra de Gr an Cana r i a . 
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CLASIFICACION y NOMBRE VULGAR 

Según ALLEN ( 1981) , la fami lia Lu tj a nid a e se encue n t ra repre - = 
sentada en e l Atlántico centro- or i ental p or dos géneros : Ap silus Va
len ciennes , 1830 , y Lutjanus Bloch , 1790 , y este úl timo p or c inco es 
p ec ies: Lut janus den t a t us (Duméril , 1858) , Lutjanu s agennes Bleeker~ 
1863 , Lu t janus endecacan t hu s Bl eek er , 1863 , Lut j anus fu lgens (Val e n 
ciennes , 1830) y Lu t janus g o reens is (Valenci e nnes , 1830) . 

Con la ayuda d e l os textos d e FOWLER ( 1936) , BLACHE et al. --
(1970 ) y ALLEN (op . cit . ) nos fue p o sibl e est ab lece r que se tra t aba 
d e la últ ima esp ecie anter i ormente c i tada . La presencia d e dientes -
vomerianos e n una pl aca triangu lar con una pro l ongación med io-poste 
rior pronunc iada (la placa tiene f orma de p un t a de flecha) , unida a 
la e xis tenc ia de un a band a subocular azu l estrecha , ind i caba c lara- = 
me n te e l t axón específico al qu e perte nes ía el ejemplar e ncon t rado . 

El nombre vulgar en españo l que est a esp ecie r ecibe ante la -
F . A. O. es e l de pargo d e Gorea (ALLEN , op . c i t . ). La Is la de Gorea , 
localidad de p ro¿edencia d e l mate rial que si r vj6 para la desc ripc i6n 
o riginal d e este Lu t janidae , se e n c uentra situada al Este d e Dakar -
(Senegal) (en aprox i mad a me n te 14 º 4 0 ' N Y 17 º 23 ' W) . 

HABITAT , DISTR IBUCION AT LANTICA , ALIMENTACION y TALLA 

BLACHE et a l . (op . c i t . ) señalan que es u na esp ecie litoral - 
qu e al c anza 80 cm d e longitud , presente e n e l Atlántico trop ical a - = 
frican o (entre 20º N Y 15º S) . 

Por su parte , ALLEN (op . c i t . ) ind ica qu e Lutjanus g o reensis -
habita sobre f ondos rocosos y e n la vecindad de arrecifes co ralinos , 
encont ránd o se frecuentemente los e jemplares j 6venes en aguas coste - = 
ras . Esp eci e conocida solamente e n la costa Oeste de Africa , desd e ~ 
proximadamente 15 º N (Senegambia) hasta alrededor de 17º S ( Ang ola) , 
principalm e nte en e l Go l fo de Guine a y en l as Is las Cabo Verde . Con 
una ta lla máxima de 80 cm, siend o común hasta 60 c m. De predador v o - = 
raz que se alimenta fundamentalmente d e p eces y de invertebrados ben 
t6ni cos . 

CARACTERISTICAS METRICAS , MERISTICAS y BIOLOGICAS DEL MATERIAL 

Long itud total : 3 40 mm; estándar : 272 mm ; a la furc a u h orqui 
lla: 327 mm ; cefál ica : 98 ; preorbi t aria : 39 mm ; o rbi tar i a : 17 mm ; i~ 

terorbitaria: 20 mm; base d e la aleta dorsa l : 138 mm; base de la ale 
t a anal : 35 mm ; al t ura máxima co rporal : 104 mm ; mínima co rp oral : 33 
mm; p eso tota l: 579 g ; evisce rad o : 520 g . 

Escamas cicloideas me dianas . Cuaren t a y seis escamas sobre la 
líne a lateral (c ontadas desd e la " escama os ifi c ada " hasta la base de 
la ale t a c audal) . Seis filas longitud inal es d e escama s p or encima de 
la línea lateral (a nivel medio d e la dorsal esp i n osa ) . Catorce fi - = 
l as l~ng i tudinales ·d e esc amas p o r d e ba jo de la lí n e a lateral . Cinco 
o seis fi las de esc amas sob r e la me j illa . 

Di ez b ranquispinas sob re el prime r arco b ranquial (nueve más ~ 
na rudi mentar i a ) . Memb ranas branquiales separadas , libres de istmo . 

Dorsal: X + 14 ' . Anal : 111 + 8 ' . Caudal: 17 ' . Pectoral es : 15 '. 
Ventrales : 1 + 5 ' . Radio dorsal espinoso más largo : IIIº (34 mm) . 
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Sexo : macho . Estado de maduración sexual : pre-freza. Peso gon~ 
dal: 24, 30 g . Peso hepático : 8 , 93 g. Vejiga . natatoria presente . Con 
tenido digestivo : restos de un osteictio , probablemente Clupeidae . 

Mandíbulas provistas de filas de dientecillos finos , cónicos y 
puntiagudos . La superior posee, además , dos caninos bien desarrolla
dos (que quedan fuera de la boca cuando ésta se cierra) y una carda 
a cada lad o . La mandíbula inferior con una fila de ocho a diez dien
tes regulares y otros más menudos , con una carda que va de lado a la 
do . 

Coloración post mo r tem : dorso, marrón rojizo; flancos, marrón 
rojizo algo más rosado ; vientre , rosa bl anquecino ; banda subocu lar ~ 
zul oscuro , estrecha , interrumpida , alcanzando el borde p oste ri or 
del preopérculo ; dorsal y caudal , marrón más oscuro que el dorso; a
nal, pectorales y ventrales , rojizas ; peritoneo , blanco. 

Especies acompañantes: un ejemplar de Scyllarides latus (La- = 
treille , 1803)(Crustacea : Scyl laridae) , dos ejemplares de Serranus -
cabrilla (Linnaeus , 1758), tres ejemp lares de Epinephelus guaza (LiQ 
naeus, 1758), dos ejemplares de Mycteroperca rub ra (B l och, 1793)(Os
teichthyes : Serranidae) , un ejemplar de Sparus pagru s pag rus (Lin- = 
naeus, 1758)(Osteichthyes: Sparidae) y unos cincuenta ejemplar es de 
Sparisoma cretense (Linnaeus , 1758)(Osteichthyes : Scaridae) . Todos -
los individuos reseñados eran ejemplares juveniles . 

DISCUSION 

Los lutjánidos son esp ecies fundamentalmente demersales, comu
nes en las zonas trop i cales y menos frecuentes en las subtropicales, 
encontrándose desde aguas costeras p oco profundas hasta el talud cOQ 
tinenta l . Varias espec i es se hallan en estuarios salobres , pudiendo 
penetrar en los ríos , y , en ocasiones , encont rándose también en lag~ 
nas hipersalinas (ALLEN , op . cit . ) . 

Los bajos porcentajes de especies tropicales guineanas en las 
costas de Canarias ocurren en todos los grupos bentónicos (BR ITO, -
com o p e r s . ) y parece deberse p rincipalmente a la ausencia de una co
rriente ascendente de carácter conti nuo y a la barrera térmica im- = 
puesta p or e l afl oramient o l ocalizado en Cabo Blanco . La única vía -
natural de arribada a Canarias d e esta fauna trop ical del Golfo de -
Guinea, que se puede considerar actualmente , es la posible subida o 
casional de aguas africanas , ba j o determinadas condiciones de vien- = 
tos del sur , cuando la corriente coste ra ascendente desborda ampl ia
mente Cabo Blanco y alcanza Cabo Bojador , hecho que parece producir
se durante el invi e rno (MITTELSTAEDT, 1983). 

Hay espe cies guineanas o anfiat l ánticas que aparecen esporádi 
camente en las costas de las Islas Canarias y , de mu chas de ellas , -
no se ha p odido cons t atar la presencia d e p Ob laciones estables ü p e~ 

manentes , como es el caso , por ejemplo, del gallo azul Aluterus ---
scriptus Osbeck , 1765 (Osteichthyes: Monacanth idae) ( BRI TO , com o pers . ) . 

. Todas las esp ec i es de lutjánidos del Atlántico centro- oriental 
son explotadas comerc ialmente . Su carne es muy estimada debido a su 
delicioso sabor (ALLEN , op . cit . ) . Por otra parte , tales esp ecies , -
eurihalinas y de hábitos marcadamente litoral es , son obj eto de culti 
vo (FERNANDEZ - PALACIOS, como pers . ) . 

La presencia de Lut~anus goreensis en Canarias , según se ha --
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puesto de man i f i esto e n este artículo , constituye la p rime ra cita d e 
esta especie , así como la d el género Lutjanus y la d e la familia Lu t 
janidae , en nuestras aguas , qu e d ando por e ll o considerablemente am - = 
pliada hacia e l No r te su áre a d e dis t ribución a tl án tica . 

Ejemp lar d e Lut j anus g oreensis estudiad o . 

AGRADECIMIENTOS 

Al Dr . A . Brito p or sus inestimabl es comentari os sobre l os as - = 
pectos que han sido discutidos . A R . Castillo y a J . Gómez por su va
liosa ayuda en la clasificación y estudio de l e j e mplar . 

BIBLIOGRAFIA 

ALLEN , G. R . , 198 1 . Lutjanidae . En Fiches FAO d ' ident ifi c ation d es es
p eces p our le s b eso ins d e la p eche . Atlant ique cent re est ; zo - = 
nes de p ech e 34 , 47 ( e n 2 artie) , Fischer, W. et a l . ( e d . ) , FAO , 
vol . 11 : p ag o var o 

BLACHE , J . , J . CADENAT & A. STAUCH, 1970 . Clés de dé te rmination des -
p o issons de me r signalés dans l ' At lantiqu e Oriental (entre l e -
20

e 
parallel e N. et l e 15

e 
parallel e S . ) . "aune Tro p icale , 18 , 

ORSTOM : 1 - 479 , fig . 1 - 1 1 52 . 
FOWLER , H. W. , 1936 . Th e mar ine fishes o f West Afri ca , based on coll ec 

t i on o f the Am erican Mu seum Congo Expedition 1909 - 15 . Bull . --
Ame r . Mus . Nat . Hi st . , vol . 70 , (2 ) : 607 - 1493 . 

MI TTELSTAED T, E . , 1983 . The upwel ling are a from North - west Afri c a - A 
desc ription of ph enomena re lated to coa stal up welling . Prog . 
Oce anog . , 1 2 : 307 - 331 . 

286 



Viaaea 16: 287-293 
Junio 1986 

ISSN 02 1 0-945X 

Efectos del ácido nafta len acético y la 
6-benzilaminopurina sobre la inducción de callo en 
cotiledones de Pinus canariensis cultivados in vitro. 

C. M ARTI NEZ, B. R . RODRIGUEZ, F. V ALDES y J. F . PEREZ F RANCES. 

Deparlamel/IV de Bi%gia .r Fisi%gia Vegera /. Facu/rad de Bio/agia. Universidad de 
La Laguna. Is/as Canarias. 

(Aceptado el 7 de Marzo de 1986) 
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Na phtha lene acetic ac id and 6- benzy laminopurine on ca llus induction fro m cotyledons of 
Pinus canariensis cultured in vit ro. Viera ea 16: 287-293. 

ABSTRACT : Interaction between naphtalene acetic acid and 6- benzyla
minopurine on calli induction from cotyledons ,if Pinus canariensis . 
When cotyledon expl ants from P. canariensis seedlings were cultured 
on a MBII induction medium (PEREZ FRANCES et al . , 1984) supplemented 
wi th NAA and EA , aJ'l. interaction between both hormones on calli. induc
tion , were observed . These results differed from those obtained by 
PEREZ FRANCES et al. (1984) using 2 ,4- D and kineti.n where a si.gnifi
cative interaction between both growth regulators were not detected . 
The above results are discused in the paper o 
Key words : Callus induction , naphtalene acetic acid , 6- benzylamino
puri.ne , Pinus canariensis. 

RESUMEN: Se estudió la interacción entre el ácido naftalenacético y 
la 6- benzilaminopurina sobre la inducción de callo en cotil edones 
de P . canariensis . Cuando explantes de cotiledones fueron cultiva
dos en un medio de inducción MBII (PEREZ FRANCES et al., 1984) su
plementado con NAA y EA , se observó una interacción entre ambas hor 
monas sobre la inducción de callos . Estos resultados difieren de los 
obtenidos por PEREZ FRANCES et al . (1984) , usando 2 ,4-D y kinetina 
donde no se detectó una interacción significativa entre ambos regu
ladores . Estos resultados son discutidos en e l trabajo . 
Palabras clave : Inducción de callos , ácido naftalenacético , 6-ben
zilaminopurina , Pinus canariensis . 

Pinus canariensis Chr . Sm . ex DC ., es una especie de gran interés forestal 
caracterizándose por su resistencia a los incendios y su gran capacidad de regene
ración . Hemos logrado en nuestro laboratorio , el cultivo in vitro de dicha especie 
a partir de tejidos de plántulas germinadas en condiciones asépticas (PEREZ FRAN
CES et al ., 1983) habiendo obtenido un medio (medio MBII) para el mantenimiento i~ 
definido de cultivos de callos (PEREZ FRANCES et al . , 1984) . Este medio ha dado m~ 
jores resultados que el de MURASHIGE y SKOOG (1962). 

Hemos centrado especialmente nuest r a atención , en el estudio de los facto-
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res hormonales que afectan la inducción de las masas de células conocidas como "ca
llos" a partir de tejidos diferenciados y su posterior "re-diferenciación" in vi 

tro . 
En trabajos previos se ha puesto de manifiesto, y de acuerdo con la litera

tura existente, que las auxinas son esenciales para el proceso de inducción de ca
llo en explantes de pino canario . Sin embargo, en estos trabajos mencionados , no 
se detectaron efectos sinérgicos entre la auxina ácido 2 ,4-diclorofenoxiacético 
(2 , 4- D) y las citoquininas , durante la formación de callos ni durante su crecimien 
to posterior . 

En el presente trabajo se estudi a la interacción entre la auxina ácido naf
talenacético (NAA) y la citoquinina 6-benzilaminopurina (EA) sobre la inducción de 
callo a partir de cotiledones de Pinus canariensis . 

MATERIAL Y METOOOS 

1 . Material. 
El material utilizado en el presente trabajo consistió en cotiledones esciQ 

didos de plántulas de P . canariensis Chr. Sm . ex DC. de 14 días de edad y recolec
tadas a partir de un stock procedente de semillas obtenidas por el ICONA en 1982. 

La esterilizfl.ción de las semillas para la iniciación de los cultivos , se 
llevó a cabo con hipoclorito cálcico (8%) procediéndose entonces a su germinación 
de acuerdo al procedimiento empleado por PEREZ FRANCES et al . (1982). 

2 . Técnicas de cultivo . 
La selección y siembra de explantes , así como las condiciones de cultivo se 

realizaron de acuerdo con PEREZ FRANCES et al . (1984) manteniéndose los cultivos 
bajo un fotoperiodo de 12 horas de luz . En algunas de las experienc ias descritas 
en el presente trabajo , se usó el medio basal ME compuesto por las sales minerales 
de MURASHIGE y SKOOG (1962), sacarosa (30 gil) yagar (7 gil) . Dicho medio de cul
tivo se suplementó con la auxina ácido naftalenacético o con la citoquinina 6- ben
zi l aminopurina a las concentraciones indicadas en las figuras 1 y 2 . 

El medio óptimo usado para la inducción de callo en cotiledones de P . cana
riensis (medio MEII) , ha sido descrito por PEREZ FRANCES et al . (1984) , habiéndose 
sustituído el 2,4- D y la kinetina por las fitohormonas NAA y BA en un rango de con 
centraciones y combinaciones descrito en las gráficas de la figura 3. 

3. Análisis de los cultivos. 
En las experiencias de las figuras 1 y 2 se tomaron muestras de los culti

vos a la cuarta y quinta semana de la siembra procediéndose a continuación a anal~ 
zar los pesos fresco y seco de acuerdo con el procedimiento descrito por PEREZ 
FRANCES et al. (1984) . En las experiencias descritas en la figura 3 , los análisis 
se efectuaron a la cuarta semana de la siembra midiéndose también los pesos fresco 
y seco de las muestras . En los histogramas se representan las medias de 18 mues-
tras y sus correspondientes desviaciones standard. 

RESULTAOOS 

1 . Efectos de la citoquinina 6-benzilaminopurina (BA) sobre la inducc ión de 
callo (FIG . 1) .- La utilización de la BA como única hormona en un medio de cultivo 
ME, PTI)dujo una escasa 'respuesta de los explantes, siendo éstos resultados simil a 
res a los obtenidos por PEREZ FRANCES et al . (1984) con kinetina . 

En las gráficas de la figura 1 se pueden observar los resultados de peso -
fresco y seco de los cul ti vos de cotiledones , los cuáles son similares entre sí. 

2 . Efectos de la auxina ácido naftalenacético (NAA) sobre la inducción de 
callo (FIG . 2) .- El propósito de ésta experiencia fue el intentar comprobar si' la 
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FIG . 1 . Resultados de peso fresco (arriba) y peso seco (abajo) de cultivos de ex
plantes de cotiledones de P . canariensis creciendo en un medio ME suplementado con 
6- benzilaminopurina (BA) como única hormona en el medio de cultivo . La formación 
de callo fue escasa o nula . El control tenía kinetina 0 . 5 mg/l en lugar de BA . PF. 
y PSi representan los pesos fresco y seco iniciales . l 
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plantes de cotiledones de P . canariensis creciendo en un medio ME suplementado con 
la auxina ácido naftalenacético (NAA) como única hormona en el medio de cultivo . 
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ácido 2 ,4- diclorofenoxiacético (5 mg/l) en lugar de NAA . PF
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auxina NM podía inducir la formación de callo a partir de los explantes de cotil~ 
dones de P . canariensis tal como habíamos observado previamente con el ácido 2 ,4-
diclorofenoxiacético (PEREZ FRANCES et al. , 1984) . A efectos comparativos, utiliz~: 
mas un control con explantes sembrados en el medio MBII suplementado con 2,4- D. 

Los resultados relativos al peso fresco y seco se muestran en la figura 2 . 
Como ocurrió con el 2 ,4-D, los mejores resultados se obtuvieron a concentraciones 
entre 1 y 10 mg/l . El control con 2 ,4-D se mostró ligeramente superior en los re
sultados de peso fresco pero las diferencias no fueron estadisticamente significa
tivas . Los resultados de peso seco fueron similares . 

3 . I nteracción entre el ácido naftal enacético y la 6- benzilaminopurina en 
la inducción de callo. - La figura 3 muestra una clara interacción entre las dos fl 
tohormonas utilizadas durante el proceso de inducción de callo . La presencia en el 
medio de cultivo de una combinación de NM y BA , especialmente en el rango de con
centración de 5 mg/l para ambas hormonas, provocó un crecimiento muy superior al 
exhibido separadamente por ellas . 

DISCUSION 

Una de las características mas sorprendentes de las hormonas vegetales es 
su multiplicidad de efectos . Sin embargo , dicha multiplic idad complica grandemente 
los estudios para explicar como operan tanto las hormonas naturales como los regu
ladores de crecimiento sintéticos . 

En nuestro trabajo se ha observado una clara interacción entre la auxina -
NM Y la citoquinina BA en la inducción de masas de callo. Esto contrasta con los 
resultados obtenidos con el mismo material , utilizando un medio de cultivo con -
2 ,4- D Y kinetina, en el que la producción de callo no tuvo una mejora significati 
va si la comparamos con la obtenida en un medio suplementado con 2 ,4- D como única 
hormona (PEREZ FRANCES et al ., 1984) . 

Parece probable pués , que existan diferencias importantes entre los mecanis 
mas de acción de las hormonas mencionadas en relación con la inducción de la divi
sión celular en los explantes de cotiledones . De hecho, en muchos sistemas vegeta
les, el 2 ,4- D no afecta a las células como las otras auxinas (ZAERR y MAPES , 1982). 
Su mecanismo de acción podría ser diferente . Así, un balance adecuado de 2 ,4- D y 
kinetina favoreció el crecimi ento de primordios foliares en explantes conservando 
intacto el epicótilo y conteniendo un segmento de hipocótilo (PEREZ FRANCES et al . 
1983) pero nunca hemos observado la inducción de primordios foliares a partir de 
secciones de hipocótilo mientras el 2,4- D estuvo presente en el medio de cultivo . 
Por otro lado, la utilización de un medio suplementado con la auxina NM y la citQ 
quinina BA a determinadas concentraciones , provocó la formación de primordios fo
liares en lugar de callo , a partir de secciones de hipocótilo (PEREZ FRANCES et al . 
resultados no publicados). De todas formas , se ponen de manifiesto diferencias en
tre este sistema y los cultivos de callos de Erysimum scoparium (Brouss . ex Willdj 
Wettst . en los ouáles , concentraciones bajas de 2 ,4- D provocaron, en ausencia de 
ci toquininas exógenas , "fenómenos mor"fogp.néti cos (PRRRZ FRANCRS et aL, 1982a) . 

Sin embargo , aunque parecen existir diferencias en cuanto al mecanismo de 
acción de éstas hormonas , no conocemos nada sobre lo que realmente sucede en el t~ 
jido dllrante los tratamientos hormonales exógenos . Consideramos por tanto necesa
rio , como siguiente fase de nuestros estudios , conocer los niveles endógenos de 
hormon"s en los cotiledones de P . canariensis durante la aplicación exógena de és
tas . Esta aproximación experimental podría clarifi car algo el papel de las auxinas 
y citoquininas en el sistema en estudio , durante los procesos de inducción de ca
llo o durante la inducción de la morfogén~sis . La utilización de anticuerpos mono
clonales para la cuantificación de pequeña cantidad de AlA y ciertas citoquini -
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FIG . 3. Resultados de peso fresco (arriba) y peso seco (abajo) de cultivos de co
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nas, se encuentra actualmente en preparación en nuestro laboratorio y nos podría 
suministrar la suficiente resolución analítica para detectar pequeñas cantidades 
de fitohormonas en nuestros cultivos durante los días sigu~2ntes a la aplicación 
exógena de hormonas . 

Por supuesto que el conocimiento de los niveles hormonales endógenos en los 
explantes y cultivos constituye sólo una aproximación mas . Un conocimiento de los 
gradientes de hormonas y nutrientes en el tejido, aunque imposible actualmente por 
no existir técnicas adecuadas disponibles , se hace indispensable. Asi , PEREZ FRAN
CES et al ., (1984), obtuvieron diferentes respuestas en la formación de callos a 
partir de secciones de cotiledones de pino canario , dependiendo de la posición que 
dicha secciones ocupaban en el explante madre . 

Para complicar el cuadro descrito , tenemos también que considerar las inte
racciones, no sólo entre hormonas , sino también entre hormonas y nutrientes y en-
tre hormonas y factores externos . También, las consideraciones expuestas por PEREZ 
FRANCES· et al. (1985) en relación con la diversidad de factores involucrados en -
las respuestas observadas durante la inducción de callos en Erysimum scoparium, -
pueden ser aplicadas aquí. 
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MART IN, J . L., P. OROM I & J. J. HERNANDEZ, 1986. Cueva de San Marcos lava tu be 
(Tenerife, Canary Islands): geological origin of the cave and study of its biocoenose. 
Vieraea 16: 295-308. 

ABSTRACT: The different existing theories about the genetic history 
of CUeva de San Marcos lava tube ('Ienerife, Canary Islands) are dis
cussed, and a study of the abiotic conditions and the animal comm
unities living here is made. The latter are quite poor comparing to 
other caves near San Marcos, perhaps due to the contaminated water 
pouring into the cave. 
Key words : San Marcos cave, Tenerife, Canary Islands, lava tube, 
geologic origin, biocenosis, environment factors. 

'RESUMEN: Se discuten las distintas teorías sobre la génesis de la 
CUeva de San Marcos (Tenerife, Islas Canarias) y se realiza un' estu
dio tanto de los factores abióticos como de las comunidades animales 
que alberga . Estas han resultado ser particularmente pobres en campa 
ración con otras cuevas de la comarca, estando r elacionado posible-
mente con la contaminación de las aguas que penetran en la cueva. 
Palabras c l ave : CUeva de San Marcos, Tenerife, Islas canarias, tubo 
de lava, origen geológico, biocenosis, factores ambientales. 

INTRODUCCION 

Desde el punto de vista espeleológico, la zona mejor conocida de la isla de 
Tenerife es e l pueblo norteño de Icod de Los Vinos y sus alrededores. Aquí se en 
cuentra uno de los complejos vulcanoespeleológicos mayores del mundo , y fue en una 
de sus cuevas donde hacia 1968 se descubrió el primer troglobio terrestre del ar 
chipiélago, el recién descrito LoboRtera subterranea Martín & Cromí. Esta zona ha 
sido también en los últimos años nuestro campo de trabajo, donde realizamos los
primeros estudios ecológicos de los tubos de lava canarios, y donde en la actuali
dad se están llevando a cabo .investigaciones más profundas dentro de un proyecto 
subvencionado por la Cbnsejería de Educación del Gobierno Canario . 

Dentro del mencionado proyecto, la cueva objeto del presente estudio es la 
de San Marcos (ref . T-F5-3 de la FTCE), un tubo volcánico inmerso en las mismas ca 
ladas que dieron lugar a las cuevas del Viento , Felipe Reventón y Sobrado, a muy 
pocos kilómetros . 

. LOCALIZACION y ESTUDIOS REALIZADOS 

La CUeva de San Marcos cuenta con dos bocas: una inferior que se abre en e l 
acantilado de la Playa de San Marcos, a unos 200 m. por debajo del camino de las 
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Barandas, y otra superior a unos 200 m. más al sur , que se abre en medio de unas 
plataneras; de hecho todo el tubo volcánico transcurre bajo dicha plantación. 

Antiguamente los habitantes del lugar la conocían como Oleva de los G.lan
ches, ya que al parecer los aborígenes canarios utilizaban las entradas para sus 
enterramientos. La referencia más antigua que tenemos de esta cueva corresponde 
al 14 de Noviembre de 1776 cuando fue visitada por D. José de Bethencourt de castro 
y Molina, D. José de Monteverde y Molina y D. cristóbal Afonso, quienes se adentra
ron en la misma con la intención de seguir hasta la cumbre del Teide, donde pensa
ban que -desembocaba; para ello iban pertrechados de escalas, cuerdas, hachas y víve 
res (CASTRO,1779). En 1889 STONE estableció que la cueva tenía 11.000 pies (unos 
3.353 m.) y conectaba con la Oleva del Hielo en el Pico del Teide, Más reci entemen 
te, ya en el siglo actual, la cueva era mejor conocida, siendo incluso recomendada 
como una venturosa excursión para los turistas ingleses que visitaban la isla 
(BROWN, 1932 ). Sin embargo, no es hasta la década de 1970 cuando se publican las 
primeras descripciones del tubo volcánico en su totalidad, por Halliday (que la vi
sitó en 1971) y varios espeleólogos del Shepton Mallet caving Club, que estuvieron 
en la isla en 1973 y 1974 (WOOD & MILLS, 1977) . Sin embargo la cueva ya se había re 
corrido en su totalidad desde varios años antes, pues tenemos referencias de algu-
nos espeleólogos locales que a finales de la década de 1960 ya la conocía perfecta
mente (M. ROSALES, comm. pers.). 

La primera topografía de la cueva fue hecha por la expedición inglesa de 1974 
(WOOD, op. cit.), pero ya desde 1776 se tenía un somero croquis de las galerías 
principales ; En 1976 se realizó una expedición topográfica por parte del Equip de 
Recerques Espeleolagiques del Centre Excursionista de catalunya (MONTSERRAT i NEBOT, 
1977) , 

Hasta ahora nunca se había emprendido el estudio de su fauna, aunque a comien 
zo de los años 70 el geólogo canario J. Bravo (BRAVO, 1978) encontró en dicha cueva 
restos de dos especies de vertebrados fósiles, la rata gigante Canariomys bravoi 
cru. & Pet . y el lagarto Lacerta goliath Mertens . A pesar de que el yacimiento era 
considerablemente rico (al menos en una parte de la cueva), curiosamente había pasa 
do desapercibido para todas las .expediciones que en una época u otra entraron en la 
gruta. Recientemente nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de recolectar todo 
este material, de indudable valor paleontológico . 

HISTORIA GEOLOGICA DE LA CUEVA 

COmo se ha dicho la Oleva de San Marcos pertenece con toda seguridad a las 
mismas coladas donde se ubican las cuevas de Felipe Reventón, Viento, Sobrado,etc. 
presentando también la peculiar morfología de éstas, que se caracterizan por su 
considerable complejidad: no es raro encontrar tubos superpuestos de hasta tres pi
sos a distintos niveles , galerías con cuatro y cinco ramales paralelos, y salas des 
de donde parten varios tubos en diferentes direcciones. 

Tal complejidad ha originado una gran polémica en cuanto a su origen, ya que 
la teoría clásica de formación de tubos enunciada por BRAVO (1954 Y 1964) resulta 
muy simple, y otras como las de las "layered lava" de OLLIER y BROWN (1965), quizás 
excesivamente complejas. Algunos años más tarde, la observación directa de tubos de 
lava en formación en Hawai'i contribuyó enormemente a esclarecer la génesis de l os 
mismos (PETERSON y SWANSON, 1974). 

Con estos nuevos conocimientos generales y tras un detenido estudio de algu
nos tubos de Icod, entre ellos la Oleva de San Marcos, WOOD (1977) Y WOOD & MILLS 
(1977) emitieron una teoría según la cual durante su formación intervienen dos meca 
nismos simultáneos: 
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1.- Formación de un canal de lava por donde el fluido circula como si se tra
tara de un río . El proceso de techado del canal es posterior, pudiendo ocu
rrir merced a una acreción de placas desde los bordes hacia el centro, por 
el acúmulo de una capa superficial de escoria, o bien por la aglutinación 
de plastas con formas arqueadas que se elevan por los dos lados para acabar 
fusionándose entre sí. 

2.- Formación de pequeños tubos tributarios que tienen su origen en flujos 
denominados "toes", con forma de lenguas ameboides de lava líquida que se 
atropellan o empujan unos contra otros en el frente de la colada, o bien 
conectan con el canal principal donde se vacían . 



COmo se observa en la topografía (Fig . 1), la cueva de San Marcos posee dos 
pisos superpuestos. La galería principal transcurre por e l nivel inferior y por e~ 
cima está e l segundo piso que contacta con aquélla por los puntos A y B. En el pun 
to C se indica, en la galería superior, una depresión con forma de embudo denomina 
da "lago de lava", que se formó por un acúmulo de este material allí estancado ,
que comen zó a vaciarse hacia la galería inferi or, s in llegar a conseguirlo t otal -
mente porque el enfriamiento detuvo el proceso . 

COn los datos comentados de la morfología de la cueva (para más detalles 
ver MONTSERRAT i NEBOT, 1977). Pasaremos ahora a exponer su génesis según la hipó
tesis de WOOD (1977). La colada que dió origen al tubo volcánico avanzaba por la 
ladera de lo que hoyes San Marcos, contactando con el mar mucho más adelante de 
la línea actual del acantilado (por lo menos 600 ó 700 m. ): En la superfi cie de l a 
colada destacaría un canal a modo de largo río de lava, que poco a poco comenzó a 
techarse según los mecanismos descritos. A partir de aquí la lava c irculaba subte
rráneamente, pero en un momento dado una obturación del conducto más adelante, o 
bien un aumento del fluido determina un incremento de la presión interna que hace 
e levarse el nivel de lava, rompiendo el techo que aún no estaba bien consolidado; 
se constituye entonces un nuevo canal superficial que pronto se techa igualmente. 
Más tarde, al dismlnuir el flujo interno de lava"desciende de nuevo su ni vel has
ta el tubo inferior; en este momento ya hay formados varios tubos tributa'dos ('Fig. 
2) que vierten su contenido en la galería principal, que poco a poco se va ensan
chando por erosión . En último término cesa el aporte lávico del foco emisor y todo 
e l contenido magmático drena por el tubo hacia el exter-ior. 

Ya en una fase posterior a la génesis de la colada, la erosión marina poco 
a poco hace retroceder la costa hasta constituir el actual acantilado que domina 
la ensenada de San Marcos. 

ESPELEOMETRIA 

La auténtica longitud es discutida, oscilando entre los 1.512 m. que le die 
ron los espeleólogos catalanes en su topografía, los 2.000 m. que le asignaron los 
ingleses y los 2 . 200 m. que midió el espeleólogo americano W. R. Halliday 
en su visita en 1971. La longitud real pensamos que estará en torno a los 
1.800 m., ya que la topografía de los catalanes es la que más parece ajustarse a 
l a r-ealidad, aunque l e faltan algunas galerías laterales de corto recorr-ido. 

ANTIGUEDAD DE LAS COLADAS DE LA CUEVA 

Carecemos de dataciones precisas sobre la antigüedad de la cueva y las opi 
niones según diversos estudi os geológicos de la zona son controvertidas. Tbmando 
como base la diferenciación de series eruptivas e'Stablecida por- FUSTER et al. 
(1968), hay disparidad de criterios entre unos autores y otros en cuanto a l a se
rie a la que pertenecen las coladas de l a cueva. 

Según el mapa geológico de España (hoja 1103, del Instituto Geológico y Mi 
nero, 1968), las lavas del acantilado de San Marcos son de la serie de "basaltos 
antiguos" (serie 11); CARRACEDO (1979) también las incluv~ en esta misma serie es
timando para ella una antigüedad entre 1 y 1,5 millones de años. WOOD & ¡'lILLS 
(1977) creen que estos datos son erróneos puesto que consideran a la CUeva del 
Viento (que tanto estos autores como MONTORIOL-POUS y DE MIER, 1974, incluyen en 
la serie 111) y la de San Marcos como pertenecientes a una ,misma col ada . Para MONT 
SERRAT i NEBOT (1977) la cueva de San Marcos pertenece sin lugar a dudas a la se
rie 111, cuyas lavas recubrieron extensas áreas de la superficie insular. 

FACTORES AMBIENTALES EN EL INTERIOR DEL TUBO VOLCANICO 

La temperatura general de l a cueva se mantiene e n torno a los 15QC, pero 
las fluctuaciones diarias y 'anuales son mayores en las galerías existentes entr-e 
las bocas que en los tubos ciegos. Ello es debido a que en las primeras se originan 
corrientes de aire unas veces ascendentes y otras descendentes, según las condicio 
nes meteorológicas del exterior, y se comportan por tanto como un típico tubo de
viento (CIGNA, 19 75) . 

La humedad es muy alta en toda l a cueva, con un goteo intenso que en algunos 
lugares prácticamente adquiere forma de lluvia. Sin embargo no toda el agua que l l e 
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FIG. l. Topografía de la CUeva de San Marcos según el mapa realizado por WOOD y MILLS 
en 1973 - 74. Se indica l a localización de las diez estaciones de muestreo utili zadas . 
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FIG. 2. Representación en la CUeva de San Marcos y en la vecina CUeva de Punto Blanco, de el movimiento interno 
de los flujos de lava dentro de ambos tubos volcánicos. Los círculos indican los diversos puntos de origen de los 
distintos tubos tributarios, cuyo contenido se vierte en el tubo principal en una segunda fase de la formación de 
la cavidad volcánica según se explica en el texto (Reproducido de WOOD & MILLS, 1977) . 



ga a la cueva lo hace de un modo natural sino que también proviene de los riegos 
de los cultivos superficiales. La cantidad de agua que llega a la cueva es tal que 
a veces puede apreciarse en su interior la existencia de un ligero riachuelo que 
desemboca por la entrada inferior, donde es canalizada hasta un estanque próximo 
No obstante no creemos que se den casos de inundación en ningún momento. 

Hemos analizado el agua por si en su composición pudiera apreciarse algún 
añadido químico o alguna proporción anómala de sus constituyentes que pudieran a
fectar a las especies cavernícolas. Los resultados quedan expuestos en la tabla l. 

Na Ca Mg k pH Conducto Cl C03- C03Hf 
Meq/1. Meg/l. Meg/1. Meg/1. Micromhos /cm. Meq/l. Meq/l. Meq/ . 

12.2 1.4 1.9 0.6 7.4 1.600 6 - 11.2 

TABLA l. Análisis químico del agua existente en el interior de San 
Marcos. 

En lo que respecta al actual estado erosivo del sustrato, San Marcos se ca
racteriza por albergar gran cantidad de sedimentos, que se amontonan en aquellas 
zonas de poca inclinación donde la escorrentía es menos intensa . En uno de l os tu
bos del extremo sur de la cueva donde la inclinación es mayor, el sustrato dominan 
te es el típico de roca compacta, bien tipo "aa" bien tipo "pahoehoe" (según la
clasificación de McDONALD, 1953). En este lugar, la cantidad de agua también es me 
nor y las escorrentías son raras, lo cual ha favorecido la conservación del impre~ 
sionante yacimiento de vertebrados fósiles . 

ESTUDIO BIOLOGICO . RESULTADOS 

Para el estudio de la fauna de la cueva utilizamos trampas de caída de tipo 
Barber con el objeto de que el muestreo fuera idéntico en todas {as estaciones, y 
así poder hacer un análisi s tanto cualitativo como cuantitativo de las especies. 
La metodología seguida ya ha sido detallada anteriormente (MARTIN, OROMI Y BARQUIN 
1985; MARTIN Y OROMI, en prensa), por lo que no nos detendremos demasiado en ella. 

En toda la cueva se colocaron once estaciones de muestreo en los lugares que 
se indican en la Fig . l. En cada una se instaló una trampa con un cebo líquido (so 
lución de Turquin) y otro sólido (hígado embebido en un fungicida) . Además, cada
vez que se visitaron las estaciones se hizo un muestreo a vista de cinco minutos 
de duración . Cada trampa permaneció puesta 20 días, habiéndose realizado dos mues
treos generales de toda la cavidad, uno en el mes de Enero y otro en el de Abril. 

A lo largo del estudio realizado se colectaron las especies siguientes: 
Clase ARACHNIDA 

Orden ACARINA 
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Familia indet . 
Género y especie indeterminada. Sólo se colectaron dos ejemplares, en am
bos casos cerca de las bocas, por lo que con toda probabilidad se traten 
de especies accidentales. 

Orden PSEUDOSCORPIONIDA 
Familia Chthoniidae 

Chthonius cf . ischnocheles (Herm.) , un troglófilo que en las cuevas de 
Icod hemos recolectado varias veces en la zona de entrada. SU régimen a
limentic io es zoófago . 

Orden ARANEAE 
Familia Linyphiidae 

Lepthyphantes or omii Ribera & Blasco, es una especie recientemente descri 
ta (RIBERA y BLASCO, 1986), completamente anoftalma y despigmentada . Tam~ 
bién l a hemos localizado en otras cuevas de Icod, Chía y Aguamansa, pero 
siempre por debajo de los 1.000 m. de altitud . Su hábitat predilecto pare 
ce estar en l as grietas o entre l os grandes bloques de derrubio. Es un 
troglobio de régimen zoófago. 

Familia Pholcidae 
Pholcus ornatus Bbsenberg, es un troglófilo de la fauna parietal y muy a
bundante~boca superior de la cueva; su régimen es zoófago. 



~rmophora sp. Ejemplar Vlsto pero no capturado ; posiblemente se t rat a 
de ª~rmophora e levata, que ya hemos recolectado en otra ocasi ón en la en 
trad a de la cercana cueva de Fe lipe Reventón . Troglófllo de régimen zoófa 
go. 

Familia Agele nidae 
~enaria p~gana Koch. Es un troglófilo componente de la fauna parietal , 
pero su distribución en la cueva se r estringe a la zona de entrada de la 
boca superior. Especie de hábitos predadores. 

Clase CRUSTACEA 
Orden ISOPODA 

Familia Trichoniscidae 
~plophthalmus danicus Budde -Lund. Es un troglófilo de régimen saprófago 
e ncontrado eh lugares de la c ueva donde abunda la materi a vegetal en des 
composición y / o sedimentos terrosos. SU hábitat ideal parece estar en las 
maderas empapadas en descomposi ción, obviamente introducidas por el hombre. 
Ya se había recolectado en el medio superficial en Tenerife, concretamen 
te e n el bosque de laurisilva de Anaga (VANDEL, 1954). 

Clase DIPLOPODA 
Orden POLYDESMIDA 

Fami l ia Polydesmidae 
Orthomorp~a gracilis (Koch) . Al igual que H. d anicus se encuentra en made 
ras en descomposición, apareci endo también en otros lugares donde domina 
el sustrato terroso. Coloniza prácticamente toda l a cueva a excepción de 
gran parte de l a galería superior, donde e l sustrato es de roca compacta . 
Es un troglófilo de régimen saprófago . 

Orden BLANIULIDA 
Familia Blaniulidae 

Blaniul us guttulus (Base) . Es un asiduo t roglófilo en todas l as c uevas de 
la c omarca de Icod; en San Marcos se distribuye por las zonas de la cueva 
donde predomina el sustrato terroso. Es de régimen saprófago . 

Clase CHILOPODA 
Orden LITHOBIOMORPHA 

Familia Lithobiidae 
Lithobius pilicornis Newport. Troglófilo predador que se despl aza fác i l men 
te por toda la cueva gracias a s u gran movilidad. Probablemente sea uno de 
los predadores más i mportantes de est a comunidad cavernícola . 

Clase INSECTA 
Orden COLLEMBOLA 

Familia indet. 
Géner o ' y especie indet. Coloniza aquellas parte s de l a cueva con una hume 
dad próxima a l a saturaci ón . Es f recuente en las zonas de acúmulos de se~ 
dimentos y donde hay maderas empapadas en descomposi c i ón. Insect o trogl~ 
filo de régimen saprófago. 

Familia Entomobr yidae 
Lepidocyrtus flexicol l is Gisin . Aunque su presencia en l as entradas de 
Las c uevas no es rara, posibl emente no se trate de un troglófilo. Abunda 
muc ho e n el exteri or y nunca profundiza en el t ubo vul cánico. Lo conside
ramos como una especie accidental. 

Orden BI"ATTARIA 
Familia Blatte llidae 

Loboptera s ubterranea Martín & Oromí. Es el tro~lobio más abundante de to 
do el medio subterráneo de 'l'enerife, distribuyéndose ampliamente por t o-
das las cuevas con un ambiente húmedo y más o menos estable. También tene 
mos d atos de su abundancia en el medio subterráneo superf i cial , habiéndo~ 
se col ectado en las inmediaciones de Icod; sin embargo nuestros conocimien 
tos sobre este medi o son todavía muy limitados. Omnívoro. 

Famili a Blattidae 
Periplaneta americana (L.). SÓlo se encontró un ejemplar juvenil cerca de 
una de las bocas de la cueva. Su presencia es accidental . 

Orden COLEOPTERA 
Familia Cryptophagidae 
~yP!2P~ag~ sp. Es un componente de la fauna parietal, pero más que un 
troglófilo ha de considerarse c omo un t rogl oxeno regular, pues aparte de 
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que abunda más f uera de la cueva que dentro, su presencia en éste y otr os 
tubos volcánicos es siempre muy irregular . Espec ie de hábitos saprófagos. 

Orden HETEROPTERA 
Familia Reduviidae 

Ploiaria chilensis (Philippi). Habitante asiduo tanto de l as entradas de 
las cuevas como de lugares sombríos y húmedos de superficie . Lo conside
ramos como trogl ófilo ya que probablemente pueda completar todo su cicl o 
biológico en la cueva. De régimen zoófago. 

Orden DIPTERA 
Familia Phoridae 
~aselia spp. El medio subt erráneo de esta zona de l a i sla está habitado 
p;r d os especies de este géne ro, M. rufiRes Meigen y M. bistruncata Sch
mitz , ambas saprófagas. Sus larvas se des~rollan sobre materia orgánica 
en descomposi c i ón tanto animal como vegetal , vivi endo por lo general como 
endogeas en la capa de s uelo e xistente sobre la cueva; a l ecl osi onar los 
imagos se desplazan a la superfi c i e , pudie ndo desvi ar su c amino e i r a pa 
rar al interior de l os tubos vol cánicos (BAEZ, comm. per s .) donde , en ca~ 
so de encontrar materia orgánica en descompos i c ión, pone n sus huevos y 
r e inic ian el c i c l o . Son troglófilos aunque no se puede afirmar que abun
den más en la cueva que en superficie. 

Familia Dcosophilidae 
Drosophila simulans Sturtevant . Sólo se l ocal izÓ un e jemplar cerca de la 
boca superior de la cueva. ES una especie accidental. 

Orden HYMENOPTERA 
Familia indet. 

Género y especie indet. Un ejemplar accidental . 

En total hemos recolectado 21 especi es de artrópodos dentro de la cueva, de 
los cual es 5 se capturaron fuera del períodc de muestreo por trampeo, y el resto o 
bien cayeron en las trampas col ocadas o bien se encontraron en el muestreo a vi sta 
de cinco minutos hec ho en c ada estación . Además, hemos hallado r estos óseos de tres 
vertebrados, dos de los cuales (Canariomy~ bravoi y Lacerta goliath) están extintos 
en la actualidad. El tercero es Gallotia galloti (Dum. & Bribon) . 

De l as 11 trampas que colocamos en toda l a cueva, la situada justo en la bo
c a superior fue inutili zada en las series de muestreo , probablemente debido a la ac 
c i ón de ratas (Rattus sp.l, lo cual elevaría a 4 la lista de vertebrados . 

Tres de las especi es recolectadas en e l primer muestreo, Periplaneta america
na , ~yptopha~s sp . y el ácaro i ndeterminado, no se volvieron a encontrar en e l s e 
gundo . Las tres son especies ocasi onales en la cueva y no inciden directamente en 
el ecosistema subterráneo. 

En el segundo muestreo aparecieron dos espec ies que no se habían colec tado 
en el primer o, Dros ophila simulans y e l hime nóptero indeterminado , ambas también ac 
c ide nt ales . 

Las c inco especies captur adas fuera de la seri e de muestreo son ~pthyphan
tes oromii , §~rmophora sp . , ~genaria PEgana , Oecobius s p . y Ploiaria chilensis; 
casi todas se l ocalizan en la entrada de l a boca superior , y probablemente debido 
a l a inutilización de l a estaci ón aquí col ocada no fueron censadas en el muestreo . 
La única que se encuentra más hacia e l interior es ~pthyphantes oromii , de la que 
sólo se recolectaron dos ejemplares en un ramal lateral de l a gal ería princ ipal . 

De los 21 artrópodos, sólo dos son troglobios, uno es el menc ionado ~. oromii 
y el otro es e l blatélido Lobopt era s ubterranea, del que aparecieron 6 exx . entre 
ambos muestreos , densidad muy baja en ~omparación con otras cuevas de l a isla, don
de aparecen cantidades muy superiores. 

La diversidad de la cueva es muy baja, 0.55 en el rrimer muestr eo y 0.32 en 
e l segundo . Esto se debe sobre todo a la gran dominancia que ejercen l as dos espe 
c i es de Megaselia y a la débil riqueza específica exist ente. 

En las tablas 11 y 111 se indican los índices de dominanci a de cada una de 
las especies , estableciéndose cinco categorías según dic ho valor . Tbdas l as especi es 
del muestreo por trampeo se encuadran en la categoría de raras o muy raras , a e xcep 
c i ón de ~aselia y el col émbolo indeterminado; y de éstas, sólo las ~aselia se 
mostraron muy abundantes en ambos muestreos en tanto que e l colémbolo fue raro en 
el segundo. 

Desde un punto de vista tróf i co , sorprende la gran cantidad de detritívoro.s 
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~e hay, constituyendo con ventaja el grupo dominante (Fig. 4); así en el primer 
muestreo, los saprófagos suponen el 95.1 % de los ejemplares, y en el segUndo e~ 

95%. 

RED TROFICA DE LA ZONA PROFUNDA DE LA CUEVA 

La pobreza faunística c uantitativa y cualitativa nos permite suponer que la 
malla trófica será igualmente sencilla. Hay que tener en cuenta que de las 21 espe
cies de invertebrados censados, no todos coloni ean por igual el tubo volcánico, ha
biendo algunas que se limitan a la zona de entrada, - y otras que profundizan más ha 
c ia el interior. Desde el punto de vista estrictamente cavernícola, es este último 
grupo el que más nos interesa, pero sin olvidar que es a través de l a boca y más en 
concreto de la fauna vestibular, por donde se produce una de las más importantes en 
tradas de energía en la cueva. -

Si dejamos de lado aquellas especies trogloxenas o algunas troglófi l as que 
por lo general no se aventuran dentro de la cueva, vemos que el ecosist ema propia
mente subterráneo se estructura en torno a nueve especies : los depredadores zoófa
gos ~pthyphantes oromii, Chthonius sp . y Lithobius pilicornis; los saprófagos QE
thomorpha gracilis, Haplophthalmus danicus, Blaniulus guttulatus, colémbolo indet . , 
~aselia rufi~s y ~ ~struncata;~mnívoro Loboptera subterranea . 

Sin duda somos conscientes de que puede haber alguna especie más que escapa
ra a nuestro muestreo, pero sí podemos afirmar que aquéllas fueron las especies más 
abundantes en la cueva, al menos en el periodo de muestreo . En base a estos datos 
y a los de la ecología general de las especies implicadas, elaboramos la red trófi
ca representada en la figura 3. 

DISCUSION y CONCLUSIONES 

En un principio, la CUeva de San Marcos no parece presentar ningún inconve
niente para que en su interior pueda desarrollarse una comunidad de especies adapta 
JdS a la vida subterránea, como las existentes en el subauelo de zonas próximaS-

MADERAS EMPAPADAS 

FIG. 3. Malla trófica de las partes profundas de la CUeva de San Marcos. Las flechas 
en blanco indican una transferencia de energía a través de materia orgánica en des
composición, las flechas en negro, mediante materia orgánica no en descomposición. 
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(MARTIN, 1984; HERNANDEZ et al., 1985). Sin embargo, la realidad es que la fauna 
está bastante depauperada contando con pocas especies y casi ningún troglobio. 

Destacan notables ausencias de c i ertas espec ies conocidas de cuevas cercanas, 
como los troglobios EutrichoRuS martini , Wolltinerfia t enerifae , Lithobius §~leo
vulcanus, etc ., o los troglófilos Meta menardi , Eluma Rurpurascens, º"ychilus alli~ 
rius, etc. 

Entre e l conjunto de troglófi los de esta c ueva pueden diferenciarse dos gru
pos; por un lado los que se adentran en el tubo volcánico, como son OrthomorRha 
gracilis, ~plophthalmus danicus, , Lithobius pilicornis, etc . , y por otr o troglófi
los que se limitan a la zona de entrada, como ~enaria P29ana, Oecobius sp., Ploi 
aria chilensis, etc. Ya de por sí la presencia de troglófilos que dominan en las 
zonas profundas de la cueva es un hecho un tanto particular , y la causa quizás es
té en la relajación de la presión competit iva motivada por la escase~ de trogl obios. 

En e l conjunto de la fauna profunda se aprecia una clara preferencia por dis 
tintos tipos de sustrato. Así las estaciones 8 , 9 Y 10, con un sustrato caracterís
tico de r oca compacta y casi sin sedimentos, son las más pobres faunísticamente 
(ver tablas 11 y 111); en cambio las demás estaciones, con abundantes sedimentos, 
presentan una riqueza superior. Suponemos que esto se debe a las mayores posibili
dades alimenticias del sustrato terroso frente al je roca compacta y desnuda. 

En cuanto a qué factores son los responsables de la pobreza faunística ob
servada y de' la especial distribución de las espec ies, se pueden sacar algunas con 
clusiones acerca de la calidad del agua, que tanto abunda en la mayor parte del tu 
bo volcánico . El agua de la cueva se caracteriza por una elevada cantidad del ión
sodio (12,2 meq/l.) y una conductividad eléctrica alta (1.600 micromhos /cm. ), en 
tanto que los valores de los iones cal cio y magnesio son más normales . Con estos 
datos podemos clasificar el agua según el sistema propuesto por la United States 
Salinity Laboratory (RICHARDS, 1980), que considera conjuntamente los val ores de 
la relación de absorción del sodio (SAR) -según las concentraciones relativas de 
los iones sodio, calcio y magnesio- y la conductividad e l éctrica, El valor obteni 

TABLA II 
CUeva de SAN MARCOS - Muestreo l Q - 21-1-83 

E S P E e 1 E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Total % Id 

Acaro indet. 1 1 2 0.7 MR 
Chthonius ischnocheles 1 1 1 3 1.1 MR 
Pholcus ornatus 1 1 0 . 3 MR 
Haplophthalmus danicus X X X 3 :3 1.1 MR 
Bl aniulus guttulatus 1 2 2 1 X 10 16 6.3 R 
Orthomorpha gracilis 1 X 1 1 1 X 4 1. 5 R 
Lithobius pilicornis X X 1 3 4 1.5 R 
Lepidocyrtus flexicollis 1 7 8 3 R 
Cblémbolo indet . 4 17 X 1 23 45 17 F 
Loboptera subterranea 1 1 2 0.7 MR 
Periplaneta americana 1 1 0.3 MR 
Cryptophagus sp. 4 4 1.5 R 
Ploiaria chilensis X 
Megaselia rufipes 

1 1 3 21 45 25 30 45 171 64.7 MA Megaselia bistruncata 

TABLA 11. Rel ación de especies capturadas en la primera serie de muestreos en la 
CUeva de San Marcos . Los símbol os asignados a los respectivos índices de domi
nancia de cada una de las especies se corresponden con las proporciones siguien 
tes : MR- menos del 2% de los ejemplares capturados; R- porcentaje de ejemplares 
entre el 2% y el 9%; F- porcentaje de ejemplares entre el 9% y el 25%; A- porcen 
taje de ejemplares entre el 25% y el 50%; MA- más del 50% de los ejemplares . El
símbolo X indic a que dicha especie fue observada en la estación donde se encuen 
tra, pero fuera del periodo de muestreo . 
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do del coeficiente SAR es de 9.5, que junto a la mencionada conductividad, nos da 
un tipo de agua C3S

3
. Este tipo se corresponde con un agua contaminada salobre,que 

presenta un alto riesgo de salinización del suelo a su paso por él . 
El agua proviene de la percolación a través de la capa basáltica que separa 

el interior del tubo volcánico de l a superfici e (entre 2 y 8 metros de espesor). 
Ahora bien, ignoramos si este agua llega al interior de la cueva de forma natural, 
o si proviene en su mayor parte de la filtración brusca de aguas de regadío de las 
plataneras que hay en superficie. La primera hipótesis implica la existencia de un 
curso natural de agua, que aunque es bastante raro en tubos volcánicos, se conoce 
un caso de una pequeña cueva de 15 m. en Gran Canaria (MACAU, 1957), que luego se 
mezclaría con el agua de percolación procedente de los cultivos superficiales. 

Más probable sería la segunda hipótesis, que i mpl icaría un origen artificial, 
si no de toda al menos de la mayor parte del agua, a juzgar por la forma repentina 
con que aparece y desaparece el considerable flujo que discurre por el interior.La 
presencia de un pequeño torrente dentro del tubo ya se conoce desde 1776 cuando J. 
B. Castro, tras una visita realizada por entonces a la cueva, dice " ... fórmase en 
medio de ella (la cueva) un arroyuelo que sale por la boca que tiene hacia el mar, 
originado de la destilación de los continuos riegos de las viñas que están en su 
superficie, cuya agua es muy cristalina, se ha bebido y no ha hecho daño ... ". 

Sin embargo, desde hace doscientos años es de suponer que el sistema de rie 
go ha cambiado, ya que el cultivo actual de plataneras exige una demanda de agua 
muy superior (unos 100 litros por metro cuadrado y mes según RODRIGUEZ y JIMENEZ, 
1980). Cbmo suele ocurrir con frecuencia, el agua de riego es traída desde una ga
lería o manantial alejados . 

Lo que sí es cierto, seq cual sea su procedencia, es que en la actualidad el 
agua presente dentro del tubo es salobre, siendo muy posible que esto incida de una 
forma directa en la distribución y subsistencia de las especies cavernícolas, sobre 
todo de las más adaptadas, que como se sabe suelen ser especies estenoicas. 

Según estos datos, podemos ahora intentar explicar mejor la distribución de 
algunas especies en la cueva. ~p~Rhantes oromii sólo se recolectó en una galería 
lateral que se desvía de la línea general del tubo principal,un lugar de humedad e 
levada y escaso o ningún goteo; quizás por esto la influencia del agua contaminada 
aquí sea menor. Lo cierto es que en San Marcos abundan los resquicios y los bloques 
Ce derrubio que constituyen el hábitat de esta especie pero, aparte del lugar men-

TABLA III 
C1.leva de SAN MARCOS - Muestreo 2Q - 23 -IV-83 

E S P E C I E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 'Ibtal % Id 

Chthonius ischnocheles 1 1 0 .5 MR 
Haplophthalmus danic.us X X X 1 1 0.5 MR 
Blaniulus gúttulatus 1 X X X X X 1 0.5 MR 
OLthomorpha gracilis 3 3 1.5 R 
Lithobius pilicornis 1 1 1 X X 3 1.5 R 
Lepidocyrtus.flexicollis 2 X 2 1 MR 
Cblémbolo indet. 1 X 10 2 4 17 8.5 R 
Loboptera subterranea 1 2 1 4 2 
Periplaneta americana X 
Ploiaria chilensis X 
Megaselia rufipes 4 50 613 7 50 1 18 6 11 166 83 MA 
Megaselia bistruncata 
Drosophila simulans 1 1 0.5 MR 
Himenoptero indet. 1 1 0.5 MR 

TABLA III. Relación de especies capturadas en la segunda serie de muestreos 
en la C1.leva de San Marcos. La simlxJlogía utilizada es la misma que en 
la tabla II. 
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cionado, nunca la encontramos en otro. 
Loboptera subterranea se colectó siempre en el tubo principal, donde la i n

fluencia del agua contaminada es evidente . No obstante, su densidad fue bastante in 
ferior a lo normal de esta especi e en otros tubos volcánicos cercanos . Según su ín
dice de dominancia es una espece rara, mientras que en la vecina Cueva del Viento
es una especie frecuente, al igual que en otras cuevas más lejanas como la de Los 
Roques en Las Cañadas o las de Chío. k. subterranea tiene la valencia ecológica más 
amplia de todos los troglobios que conocemos de Tenerife, por lo que no es de extra 
ñar su presencia en San Marcos , a pesar de las adversas condiciones rei nantes . -

El resto de las especies al estar menos adaptadas a la vida subterránea, son 
más eurioicas, lo que les permite colonizar más extensamente el tubo volcánico; 
aún así, no todos los troglófilos son capaces de ocuparlo por completo. 

En general, el grupo de animales predominantes es el dE los saprófagos , que 
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constituyen más de un 95% de los individuos censados en el muestreo por estaciones. 
En consecuencia, la transferencia energética que predomina e ntre las especies es 
mediante la materia orgánica muerta y en descomposición . El ecosistema está fuerte 
mente sustentado por l os detritívoros, no conociéndose ningún rizófago y un solo 
omnívoro, que es una especie rara. 

Muchas de las especies mencionadas, y desde luego entre ellas los dos trogl~ 
bios, no son habitantes exclusivos del interior del t ubo vol cánico, sino tamblén de 
toda la red de grietas de la colada donde está encajada la cueva . Esto quiere decir 
que la disturbancia existente en el tubo también est ará presente en sus alrededores, 
en todos aquel l os lugares donde el factor causante de la alteración -que supónemos 
es la salinidad del agua - sea notorio. Desgraciadamente , a no ser que en estos lu
gares exista un tubo volcánico que nos permita acceder al subsuelo, los estudios 
son de momento imposibles. 
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ABSTRACT: In the present study, by means of a systematic and continued sa!!) 
pling, a study has been made of the distribution of the invertebrate fauna of 
two caves placed in the north of Tenerife (Canary Islands) : Cueva de Las Me
chas and Cueva La Labrada. These caves showed a rather rich ecosystem in 
comparison with other caves of the island. 
Several statistical indexes have been used in arder to determinate the faunis
tic relationships between diferents substrates. Finally the efficiency of vaious 
kinds of baits were contrasted. 
K ey words: subterranean fauna, lava tubes, Canary Islands. 

RESUMEN: Se estudia, mediante un trampeo sistemático y continuado, la dis
tribución de la fauna invertebrada en dos cavidades del Norte de Tenerife (Is
las Canarias): Cueva de las Mechas y Cueva La Labrada. Estas cuevas presen
tan un ecosistema relativamente rico en especies en comparación con el de o
tras cavidades de la islil. 
Fueron empleados diversos índices estadísticos con el objeto de determinar las 
relaciones faunísticas entre los distintos tipos de sustrato, así como el grado 
de eficacia de los diferentes cebos sobre ciertos grupos de artrópodos. 
Palabras clave: fauna subterránea, tubos volcánicos, Islas Canarias. 

INTRODUCCION 

La isla de Tenerife cuenta con un catastro espeleológico de alrededor de cincuenta c-ª 
vidades (OROMI et al , 1985). La mayoría de estas cuevas han sido topografiadas por diversos 
grupos canarios y catalanes, realizándose estudios geológicos en sólo dos de ellas: C. del Vien
to (MOrHORIOL & DE MIER, 1974) Y C. San Marcos (WOOD & MILLS, 1977). 

Siguiendo la línea de investigación del G.I.E. T. de la Universidad de La Laguna, nues -
tro trabajo pretende aportar datos de interés sobre la zoocenosis del medio subterráneo de 

.nuestro archipiélago, a partir de dos cavidades pertenecientes al mismo sistema: La Labrada y 
Las Mechas. Estas cuevas, situadas en el Norte de Tenerife, ya habían sido visitadas por noso
tros en varias ocasiones observándose a primera vista una fauna relativamente rica, llegando 
además a capturarse ejemplares de dos nuevas especies: Canarobius chusyae Machado (MA 
cHAD0' en prensa) y una araña del género Dysdera. Por .ello era de sumo interés realizar un 
estudio sistemático de estas cavidades, el cual comenzó a principios del presente año ('1985), 

Este trabajo forma parte del Proyecto de Investigación nº 19 / 3-9-84 subvencionado por la Con
sejería de Educación del Gobierno Autónomo Canario. 
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prolongándose el muestreo los meses de Febrero, Marzo y Abril. 

LOCALlZACION y DESCRIPCION DE LAS CAVIDADES 

Las cavidades elegidas para nuestro trabajo se localizan en las proximidades de Agua
garcía, en los montes pertenecientes al término municipal del Sauzal. Las cuevas La Labrada y 
Las Mechas, cuyas coordenadas UTM son 28R 615 493, se encuentran separadas por unos esca
sos 40 metros y están situadas a 1000 metros de altitud s. n. m. 

El terreno en el cual se desarrollan ambas cavidades pertenece a unas coladas volcáni
cas de escasa antigüedad; la edad aproximada podría calcularse en unos 600.000 años (C A R Rh 
CEDO, 1979). 

Las dos cuevas, pertenecientes al mismo sistema, tienen un desarrollo de unos 250 ms. 
cada una y ambas constituyen cavidades volcánicas-singenéticas-reogenéticas-subterr{meas,se
gún la clasificación volcanoespeleogénica (MONTORIOL, 1973). La pendiente que presentan es 
suave, aunque quizás el desnivel de La Labrada sea ligeramente mayor. 

Como se puede observar en la topografía (Fig. 1), La Labrada es un tubo longitudinal 
bastante amplio y con tres pasos relativamente estrechos. Las Mechas, sin embargo, posee dos 
ramales que se unen en una gran sala, la cual presenta enormes raíces ("mechas") procedentes 
de la vegetación superficial. Dicha vegetación está representada por dos tipos de comunidades: 
pinar de repoblación, que se desarrolla sobre la cueva Las Mechas y laurisilva degradada sobre 
La Labrada, siendo las especies más comunes Laurus azorica (Seub) Franco, lIex canariensis Poi 
set, Erica arborea L., Viburnum tinnus rigidum Vent, Myrica fa ya Sit, Isoplexis canariensis (U 
Lound, etc ••• 

Con respecto al sustrato son dos cuevas con gran cantidad de sedimentos, s i bien esta 
característica es más acusada en La Labrada. Diversos puntos de desprendimientos ayudan a 
una mayor percolación de materiales del exterior en ambas cavidades, lo cual influye directa
mente en la fauna allí existente. 

MATERIAL Y METODOS 

Para realizar el muestreo de la fauna se colocó un total de 15 estaciones en cada uno 
de los .tubos volcánicos. Diez de ellos correspondían a trampas de caída tipo Barber con la in
corporación en su interior de dos rejillas (Fig. 1). Se eligieron los lugares más representativos 
distinguiéndose tres tipos de sustrato: terroso, compacto y derrubios analizando los efectos so
bre las poblaciones de invertebrados. 

Con el fin de detectar capturas en las grietas de techo y paredes se diseñó uné' trampa 
que se fijaba a las aberturas de la roca por medio de unos alambres (Fig. 1). 

Fueron utilizados distintos tipos de cebo con el objetivo de analizar la efectividad de 
mismos sobre determinados grupos faunísticos. Los diferentes medios utilizados fueron los si
guientes: 

- Líquido de Turquin (TURQUIN, 1973). 
- Queso; colocado en el fondo de las trampas de suelo, o en un soporte en el borde de 
los vasos de grietas. 
- Hígado; dos gramos por trampa, embebido previamente en un fungicida. 
- Líquido LA; constituido por 50 mi de formol al 40%, 10 mi de glicerina, 5 mi de de-
tergente y el resto de agua. Este compuesto fue utilizado para la captura de arañas y 
su efectividad ha sido comprobada ya en otros trabajos (PE RAZA, comm. pers.). 
El trampeo se inició ellO de Febrero de 1985 y se realizaron visitas de diez en diez 

días durante tres meses, en las cuales se anotaban las capturas devolviendo los animales a su 
medio. 

Los datos obtenidos se sometieron a un tratamiento estadístico utilizando los siguien-
tes índices: _ 

Como índices de agregación se emplearon la varianza relativa (S2 /X) que se ajustó al 
parámet ro de la distribución de Poisson; el índice ajustado a la distribución; el índice Morisita 
( 1= (N(x2) - x ) / ( (x)2 - x ) ) por no depender del tamaño de la captura ni de la densidad media. 

Los índices de diversidad fueron contrastados mediante un análisis de igualdad de va -
rianzas aceptándose uJ=u2 si S~ / Si (Fl-"/ 2 (nl-1) (nr1) F"/ 2 (n,-1) (flr1))· 

Como índice de dominancia ,;emos empleado la rela¿ión DR= «niíNJAt) / A) 100, 
donde At = nº de trampas en las que se capturó la especie; A = nº total de trampas. 

Con el objeto de detectar pequeñas variaciones los datos eran transformados en loga -
ritmos (LEWIS y TA YLOR, 1979). 

Mediante un análisis de varianza y covarianza se contrasta linealmente la igualdad de 
medias por medio del estadístico t. 
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Fig. 1.- Topografías de las dos cavidades estudiadas. Con trazos se indica la localización de los distintos 
puntos muestreados, distinguiéndose los cuatro tipos de sustrato existentes. En el margen inferior de re -
cho se muestran los dos modelos de trampas empleados. 



Finalmente se emplea un análisis cluster según el valor absoluto de las distanc ias eucli 
deas como técnica de clasificación. Este, igual que el anterior análisis se realizaron ejecutando 
los programas BMDP1M y BMDP1V respectivamente (DIXON, 1981l. 

ESTUDIO FISICO 

Nuestro enclave de estudio se encuentra en una de las zonas más húmedas y lluviosas 
de Tenerife, registrando durante el periodo de muestreo una humedad media alrededor del 80% 
y una temperatura entre 8 y 14 ºC. Ello influye en las condiciones climáticas del interior de las 
cuevas que poseen una humedad relativa prácticamente de saturación en casi todo su recorrido 
observándose un goteo continuo que origina pequeños charcos en el suelo. 

Con respecto a la temperatura de las cuevas ésta sufre osci laciones en las zonas próxi
mas a la boca, estabilizándose en los tramos más profundos. En éstos, el valor de la temperatu
ra permanece alrededor de los 12- 14 ºC . Los valores deestas medidas apuntan una zona de ho
meotermia en las partes más profundas de la cavidad, fenóme no éste observado en otras cavi
dades volcánicas de la isla (HERNANDEZ et al, 1985) así como en cuevas de otros archipiélagos 
volcánicos (HOWARTH, 1982). 

Desde el punto de vista energético, y teniendo en cuenta la disponibilidad limitada que 
se presenta en cualquier ecosistema cavernícola, son en este caso, sin duda, las raíces el mayor 
aporte trófico para su mantenimiento. De forma espectacular, en la sala princ ipal de las Me -
chas cuelgan grandes raíces a modo de cortina donde se observan con frecuencia Cixiidae y Lo
boptera subterranea Martín & Oromí. En la Labrada, sin embargo, las raíces se extienClen a m-º 
do de alfombras en zonas de sustrato terroso, acompañadas frecue ntemente de gran cantidad 
de excrementos de rata (Rattus sp. l. en los cuales crecen a su vez hongos filamentosos. 

Otro tipo de energía que proviene también del exterior es generada por la gran canti
dad de materia orgánica que penetra en las cavidades a través de las grietas existentes. Este 
fenómeno es más acusado en la Labrada donde existen numerosos desprendimientos que permi
ten la conexión con el exterior. El agua que percola arrastra la materia orgánica disuelta hacia 
el interior. De la misma manera, c iertos animales penetran al interior a través de estas grietas. 

RESULTADOS 

En primer lugar mostramos un cuadro con la lista de las especies aparecidas en las dos 
cavidades, indicando las fre c uencias de captura en los distintos tipos de sustrato y cebo (Tabla 1). 

A continuación se desarrolla un breve comentario de las especies más interesantes pa
ra pasar a los resultados obtenidos mediante los diversos análisis estadísticos: 

Dysdera sp: Es un araneido de gran tamaño del que aparecieron tan solo dos eje mplares. 
Estos son esencialmente iguales con la salvedad de que uno de ellos es totalmente anoftalmo y 
el otro mi croftalmo. Se trata de una especie del género Dysdera, el cual presenta el mayor nú
mero de especies troglobias en el archipiélago, pudiendo coexistir en ocasiones varias de ellas 
en una misma cavidad (HERNANDEZ et al., 1985). 

Cixiidae indet. Se trata de una especie de ,homóptero del cual se detectaron dos ejem
plares en el trampeo. Sin embargo es muy frecuente encontrarlos sobre raíces colgantes en la 
cueva de Las Mechas yen zonas eutróficas de la cueva La Labrada. 

Loboptera subterranea Martín y Oromí. Es un dictióptero troglobio perteneciente a la 
familia Blattellidae, totalmente anoftalma y despigmentado. Esta especie parece muy ubiquista 
en las dos cuevas siendo detectada tanto en trampas de suelo como de gritas. Su dieta omnívora 
es probablemente la causa de que tenga un hábitat tan amplio (MARTIN, 1984). 

Sin duda es la especie más abundante en las cuevas de Tenerife en cuanto a troglobios 
se refiere, estando además ampliamente distribuida por el subsuelo de la isla (MARTIN & ORO_ 
MI, en prensa). Recientemente se descubrió en una prospección a 80 cms. del suelo en e l monte 
de Los Silos; la alta densidad que a pr iori pareció observarse podría ser indicativa de que el gr-ª 
do de actividad de esta especie varía en ambos medios (subsuelo y cuevas) dependiendo de los 
niveles de humedad allí existentes en las diferentes épocas del año. Loboptera subterranea, da
da su condición de especie higrófila, migraría a las zonas más húmedas del medio subterráneo. 

El género Loboptera er.l Canarias está actualmente en estudio presentándose un total 
de siete especies, cinco de ellas hipogeas , las cuales ofrecen diversos grados de adaptación a Qi 
cho medio MARTIN, IZQUIERDO & OROMI, en prensa). 

Canarobius chusyae Machado. Especie perteneciente a un nuevo género (MAC HADO, 
op. cit.) de la cual sólo apareció un ejemplar conodéndose otros pocos de la Cueva del Bucio de 
Aguamansa, Tenerife. Es un pequefío carábido anoftalmo que presenta un avanzado estado de 
despigmentación. 

Criptophagus cf. dentatus Herbst. Es una especie que podemos considerarla como tro-
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LAS MECHAS LA LABRADA CE BOS DM 

ESPECIE N. ADAPTACION C T D G C T D G Q H T LA L M 

Acari indet. Trogloxeno acc. 2 5 15+ 8 3 R R 
Brach~desmus su[!erus Trogloxeno 2 7 6 12 2 2 39 48+ 18 R R 
Calli[!hora sp. Trogloxeno 2 3 5 4 28+ 21+ R 
Canarobius chus~ae Troglobio 1 R 
Chilopoda indet . 6 R 
Cixiidae indet. 2 ~ 3' R 
C lubionidae indet. Troglobio 1 1 R 
Collembola indet. Edafobio 14 28 31 17 4 11 27 200' 93 16 R P 
Cr~[!to[!ha~ cf. dentatus Trogloxeno 9 3 54 12 64 144' R R 
C r~[!to[!hagus sp. Trogloxeno acc. 3 14 24 33+ R 
Dolichoiulus tiendarius 2 2 10 4 24 40-1- 8 R R 
D~sdera sp. Troglobio R 
Gasteropoda indet. Trogloxeno R 
Homoptera indet. Trogloxeno acc. 1 R 
Hymenoptera indet. Trogloxeno 4 6 2 3 110 309~ 76 9 F R 
Isopoda indet. 32 12 14 17 30 14 120 280' 72 F F 
Mycetophilidae indet. Trogloxeno 3 12+ 3 R 
L. de Diptera indet. 326 111 262 107 40 255 2 16 414 535-1- 261 D D 
Linyphiidae indet. 5 6 20+ R R 
Lobo¡;1tera subterranea Troglobio 2.2 7 1 32 1 7 8 105+ 32 96 R P 
Phoridae indet. Troglófilo 200 128 154 27 86 322 35 31 363 1560' 1080' 4 D D 
Formicidae ·indet. Trogloxeno acc. 1 4 R 
Plat~derus alticola Trogloxeno 32 32~ R R 
PrQso¡;1oteca monQcerus Trogloxeno acc. R 
Sciaridae indet. 2 10 12 24+ R R 
Sphaeroceridae indet. 3 9' R 
Symphila indet •• Edafobio 1 R 
Trechus flavocinctus flavocinctus Trogloxeno acc. 1 R 
Tipulidae indet. Trogloxeno 12 10 44 2 14 9 42 12 135- 6 R R 

Tabla 1.- Lista de las especies aparecidas en las cuevas La Labrada y Las Mechas, indicando el tipo de adaptación ecológica. Se apuntan también 
las frecuencias absolutas observadas en los distintos tipos de sustrato y cebo: G, grietas; C-, compacto; T, terroso; D, derrubios. Q, queso; H, hí-
gado; T, Turquin; LA, líquido LA. En la parte superior derecha de los valores referidos a los cebos se muestran los niveles de significación de c-ª. 
da uno de ellos; +: p<O.Ol, x: p<0.05,~: p<O.OO1. En la columna de la derecha (L: C. La Labrada; M: C. Las Mechas) están representados los gr-ª. 

w dos de dominancia de cada especie sobre el conjunto del ecosistema; R, raro = <1 %; P, poco frecuente = >1 %; F, frecuente = >5%; D, dominante= 

w >- 10%. 



gloxeno regular. Todos los ejemplares han sido encontrados en las zonas de entrada y E,n puntos 
de desprendim ientos, tal como ocurre en otras cuevas de la isla (MARTIN, 1984; HERNANDEZ 
et al., op. cit.). b cf. dentatus probablemente esté asociado a un sustrato terroso con alto gra
do de humedad, el cual permite la proliferación de hongos de los que supuestamente se alimen
ta. Posiblemente sea por su régimen micófago po~ lo que manifiesta una distribución contagio
sa según muestran los índices estadísticos empleados. 

El estudio de las similitudes y distancias de las distintas estaciones establecidas ofre
ce en líneas generales una asociación entre las trampas pertenecientes a los mismos sustratos 
(Fig. 2). Si analizamos detenidamente las capturas realizadas observamos como ciertas espe cies 
tales como isópodos y iúlidos parecen tener una tendencia a ocupar los hábitats de suelo com -
pacto, mientras que otras como Cryptophagus cf. dentatus aparecen más asoc iadas a zonas de 
derrubios, o a trampas de grietas como ocurre con Loboptera subterranea. 

La tabla I muestra los valores estandari zados de las frecue ncias absolutas para cada c1;. 
bo según el número de veces que fueron éstos empleados; además están en la parte superior de
recha de cada valor los niveles de significación, omitiéndose éste cuando no e xiste signifi cación 
estadística entre los distintos cebos. 

Puede observarse que de los 29 taxones capturados durante el periodo de muestreo, 17 
de estos aparecen en trampas con hígado, 19 en las que e l cebo empleado es el queso, otras 19 
con líquido de Turquin y tan sólo 7 en trampas que contienen líquido LA como atractivo. Aten
diendo ¡¡ los valores absolutos de la tabla anterior, puede comprobarse como las especies fund-ª
mentalmente saprófagas como isópodos, colémbolos, miriápodos y dípteros son significativalT'lE!! 
te más atraidos por este tipo de cebo; en total son 9 las especies asociadas a éste. Ade más, si 
consideramos el pode, atractivo de un cebo como el número total de ejemplares capturados por 
unidad de tiempo, el hígado arroja el mayor de los valores (6.71 p <O.Oll. Por su parte e l queso 
parece ser especialmente eficaz en la captura de Platyderus alticola, himenópteros y ;ícaros, 
estando asociado significativamente a cinco especies y con p<oO.OOl para los dos primeros. 

El líquido de Turquin se muestra, al igual que el queso asociado a cinco especies, sien
do notable la atracción que parece tener este último por los tipúlidos y especies del gé nero 
CryptQl?ha~ yen menor medida para sciáridos; es remarcable la aparición de los quilópodos 
los cuales, carnívoros por excelencia, pudieron verse atraidos más por el cebo en sí, por la pre
sencia eJe presas potenciales. 

LAS MECHAS 
DIST. 

100 

5. 

GA Ca (H OTTa TH OH OOCT TT GO GT 

DIST 

100 

5. 

LA LABRADA 

I 

n ~ n 
6 8 S 4 7 9 11 1210 1 6 2 3 

CT TH eH ca TO TT GT GOGADOCT OH DT 

Fig. 2.- Dendograma de asociación entre las diferentes estaciones de muestreo. Las letras pa
res infer iores indican; la primera el tipo de sustrato y la segunda el cebo utilizado. G, grietas; 
C, compacto; T, terroso; D, derrubios. Q, queso; H, hígado; T, Turquin; LA, líquido de aracnidos. 
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Tanto el queso como el Turquin, funcionan con igual eficacia sobre Loboptera subterra
nea, detectándose también su presencia en las trampas con hígado, lo cual confirma su condi
ción de omnívoro (MARTIN, OROMI & HERNANDEZ, en prensa). 

Finalmente, el líquido LA presenta un valor de poder atractivo de 0.344, a todas luces 
el menor de todos, no encontrándose asociación específica estadísticamente significativa con 
ninguna de las especies encontradas, si bien ha resultado útil en la prospección de la fauna ara~ 
nológica de ambas cavidades. 

Los criterios empleados para discernir entre los distintos tipos de distribución espacial, 
a saber, distribuc ión regular, aleatoria y agregativa ya se indi caron en el análisis estadístico. 
Sólo resta añadir que hemos considerado como nivel mínimo de significación.,¿ = 0.05 (Tabla IIJ. 

ESPECIE 

Acari indet. 
Cixiidae indet. 
Co I embo Ila indet. 
Cryptophagus cf. dentatus 
Cryptophagus sp. 
Homoptera indet. 
Hymenoptera indet. 
I sopoda indet. 
Doli choiulus tiendarius 
L. de Diptera 
Linyphi idae indet. 
Loboptera subterranea 
Mycetophi I idae indet. 
Phoridae indet. 
Platyderus alticola 
Brach)desmus superus 
Sciaridae indet. 
Tipulidae indet. 

ESPECIE 

Acari indet. 
Calliphora sp. 
Chi lopoda indet. 
Colembolla indet. 
Cryptophagus c f. dentatus 
Hvmenóptera indet. 
I sopoda indet. 
Dolichoiulus tiendarius 
L. de Di ptera 
Linyphiidae indet. 
Loboptera subterranea 
Phoridae indet. 
Brachidesmus superus 
Sciaridae indet. 
Sphaeroceridae indet. 
Tipu I idae indet. 

CUEVA LA LABRADA 

u 

0.416 
0.166 
1.333 
4.750 
1.416 
0.166 
9.583 
5.250 
1.166 

34.410 
0.500 
1.333 
0.333 

39.500 
2.750 
1.333 
0.333 
2.083 

S2 

1.000 
0.181 
9.818 

179.909 
12.636 

0.181 
917.727 

66.454 
4.363 

4295.180 
2.363 
5.454 
0.909 

4408.910 
82.090 

6.181 
6.181 

12.636 

CUEVA LAS MECHAS 

0.250 
1.166 
0.166 
7.500 
0.916 
0 . 833 
4.833 
0.500 

67.100 
0.166 

5.1666 
42.410 

1.250 
0.166 
0.250 
5.500 

0.272 
6.636 
0.181 

150.546 
2.818 
3.090 

66.727 
0.727 

10515.900 
0.181 

86 .545 
3470.640 

3.000 
0.363 
0.818 

90.363 

V.R. 

2.400 
1.090 
7.363 

37.875 
8.919 
1.090 

95.762 
12.658 
3.740 

124.799 
4.727 
4.090 
2.727 

111.618 
29.851 
4.636 
7.418 
6.065 

1.090 
3.116 
1.090 

20.072 
3.074 
3.709 

13.805 
1.454 

156.759 
1.090 

16.750 
81.822 

2.400 
2.181 
3.272 

16.429 

I ~ 

6.350 
11.000 

5.333 
7.421 
6.069 

11. 000 
9.231 
2.229 
3.087 
3.329 

10.200 
2.933 
9.666 
2.593 

10.230 
3.333 
8.955 
2.738 

5.500 
2.560 

11.000 
2.469 
3.281 
4.422 
2.646 
3.000 
2.143 

11.000 
3.004 
1.769 
1.814 

23.000 
17.500 
2.765 

26.400. 
12.0001:> 
31.000. 

416.632 O 
98.117 O 
12.0001:> 

1053.390 O 
139.233 O 
41.142. 

1372.790 O 

52.000 O 
45.000 O 
30.000 O 

1227.8000 
328.364 O 
51.000. 
81.6000 
6 6.720 O 

12.0001:> 
34.285. 
12.0001:> 

220.800 O 
33.818 O 
40.800 O 

151.8620 
16.000. 

1724.3500 
12.000 1:> 

184.258 O 
900.047 O 
26.400. 
24.000 O 
36.000 O 

180.7270 

1:> Regu I ar (p < 0.01) ; Contagiosa ( o p " 0.02 , Op < 0.01);. A zar (p < 0 .05) 

Tabla 11. - Se muestran los valores de diversos índi ces estadísticos empl eados y el mo-
de I o de distribución que presentan cada una de I as especies. 
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El estudio del modelo de las comunidades cavernícolas muestra que las especies trogl.Q 
filas se presentan como dominantes ( > 10%) Y frecuentes (:>- 5%), fóridos e isópodos, todos con 
distribuciones contagiosas y, de alguna manera, vinculados a hábitats próximos a las zonas de 
entrada, penumbra o desprendimientos. 

Existe un espectro de especies acompañantes trogloxenas a troglófilas (colémbolos, p-º 
lidésmiclos, ácaros y callifóridos) con distribución aleatoria. 

Todos los troglobios encontrados son raros «1 %) o poco frecuent es (1 %", Dm <5%J, co
es el caso de Loboptera subterranea, pudiendo presentar distribución contagiosa. Puede obser
varse que tan solo un iúlido muestra distribución al azar en las dos cavidades. 

Hemos intentado detectar fluctuaciones en la distribuc ión espacial de las especies más 
frecuen t es; para ello se ha calculado el índice de Morisita por intervalos de visita. La f ig. 3 
muestra la representación para la población de L. subterranea. 

Con respecto a la riqueza específica de estas cuevas, se puede observar que ambas prJ;l 
sentan valores similares: 20 spp. para C. La Labrada y 23 spp. para C. Las Mechas (Fig. 4). 

Analizando el porcentaje de especies según el nivel de adaptación, se ha visto que los 
trogloxenos dominan sobre los troglófi los y troglobios. 

Por otro lado, las estaciones colocadas en sustrato terroso son las que, independi ente
mente del tipo de cebo, alcanzan un mayor número de especies. 

El grupo más abundante en ambas cavidades es el de los fóridos. Los troglobios están 
representados por L. subterranea, especie más frecuente dentro de este nive l de adaptación; 
sin embargo su contribuci.ón a la diversidad del ecosistema es muy limitada (Tabla 111): 

DISCUSION 

El análisis de las re laciones entre las cavidades e n estudio nos muestra que éstas se CO!!) 

portan como si de un único tubo se tratara, manifestándose una clara continuidad en sus comu
nidades faunísticas. La distribución de estas comunidades depende e n gran medida del tipo de 
sustrato, observándose en este sentido una notable asociación entre isópodos y iúlidos con hábi 
tats compactos, C ryptophagus cf. dentatus con derrubios, y Loboptera subterranea con grietas. 

La vegetación superficial , factor determinante de una fauna invertebrada epígea dife
renciada correspondiente a los dos tipos de comunidades (pinar y laurisilva) (observ. pers.J, pa
rece no tener repercusión sobre el tipo de fauna que se desarrolla en ambas cavidades excepto 
quizás, en algunos puntos conexos que podrían ser bocas o grandes desprendimientos. 

Ind . de Morisita 

5 

3 

3 5 

P.de actividad 

Fig. 3.- Representa c ión gráfica del índice de agregación calculado para Loboptera subterranea 
Martín 1; Oromí durante los tres meses de muestreo (por per iodos de actividad de di ez en diez 
días). Los dos má ximos de agrega c ión observados en esta especie coinciden con periodos de elJ;l 
va da prec ipitación exterior, lo cual corrobora su condición de higrófila. 
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Las diferencias observadas en los niveles de agregación en las poblacione s analizadas 
pueden explicarse por necesidades mi croclimáti cas, fase de actividad sexual, capacidad de dis
persión, estímulos de agregación, búsqueda de condiciones adecuadas para realizar las puestas, 
etc. (DE LOS SANTOS, 1982). Como ejemplo, los col émbolos parecen tener unos requerimien
tos de humedad relativamente altos (RICHARDS & DAVIES, 1984), razón por la cual se les en
cuentra asociados a zonas muy higrófilas. Por su lado, Loboptera subterranea, como se observa 
en la fi!l. 3, muestra dos picos de agregación separados por un espacio de tres semanas. Según 
hemos podido comprobar esta distribuc ión se debe a reque rimi entos mi croclimáti cos (higromé
tricos) correspondiendo los máximos con periodos de elevada precipitación exterior. Este hecho 
permite suponer que esta especie habita normalmente el sistema de grietas inter conectadas 
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Fig. 4.- Representación en histograma de los valores de riqueza específica (RE) y dive rsidad 
(H) correspondientes a las dos cavidades. Por medio de un contraste para igualdad de medias 
se ha visto que este parámetro es igual en las poblaciones de ambas cavidades, a un nivel de 
siqnificación o(, =0.05. 
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del subsuelo, acudiendo a la cueva cuando se producen elevaciones del nivel higrométrico de 
la atmósfera de ésta. 

Los troglobios encontrados en estas cavidades se presentan como raros con la sola ex
cepción de L.subterranea que es poco frecuente. La mayoría de las especies presentan distribu
ción contagiosa posiblemente por la asociación con un tipo de sustrato concreto. Las especies 
acompañantes mencionadas en los resultados: col émbolos, polidésmidos, ácaros, Calliphora sp. 
presentan distribución aleatoria, lo que de alguna forma se relaciona con el modo en que i ngr~ 

san al ecosistema cavernícola (arrastre por escorrentía - col émbolos, transporte sobre huéspe
des - ácaros) o por migración verti cal desde el medio endogeo suprayacente. 

Un caso interesante se presenta en las especies del género Cryptophagus. Los resulta-

ESPECIE (C. LA LABRADA) 

Acari indet. 
Brachydesmus superus 
Cixiidae 
Colembolla indet. 
Cryptophagus cf. dentatus 
Cryptophaaus sp. 
Dolichoiulus tiendarius 
Gasteropoda indet. 
Homoptera indet . 
Hymenoptera indet. 
I sopoda indet. 
L. de Diptera 
Linyphi idae indet. 
Loboptera subterranea 
Mycetophi I idae 
Phorida e indet. 
Formicidae indet. 
Sciaridae indet. 
Tipu I idae indet. 

ESPEC I E (C. LAS MECHAS) 

A cari indet. 
Brachydesmus superus 
Calliphora sp. 
Chi lopoda indet. 
C I ubionidae indet. 
Coll embola indet. 
Cryptophagus c f. dentatus 
Dolichoiulus tiendar ius 
Dysdera sp. 
Hymenoptera indet. 
I sopoda indet. 
L. de Diptera 
Linyphi idae 
Loboptera subterranea 
Phoridae indet. 
PI atyderus al ti co I a 
Prosopoteca monocerus 
Sciaridae indet. 
Symphi la indet. 
Sphaeroceridae indet. 
Tipulidae indet. 
Trechus f I avoci nctus f I avocinctus 
C anarobius chusyae 

FU) 

3.915x10 3 
0.012 
1.566x10- 3 
0.012 
0.036 
0.013 
0.010 
7.830x10-4 
1.566x10- 3 

0.090 
0.050 
0.321 
4.698x10- 3 
0.012 
3.132x10- 3 
0.371 
7.830x10-4 
6.264x10-3 
0 . 019 

FU) 

1.731 x10 3 
8.655x10- 3 
8.078x10- 3 
1.154x10- 3 
5. 770x1 0- 4 
0.051 
6.347x10-3 
3 . 462x10- 3 
5.770x10- 4 
5.770x10-3 
0.034 
0.458 
1.154x10- 3 
0.034 
0.339 
5.770x10- 4 
5. 770x1 0-4 
1.154x10- 3 
5. 770x1 0- 4 
1.731x10-3 
0.038 
5.770x10- 4 
5.770x10- 4 

H 

HU) 

1. 530x1 O 5 
1.560x10- 4 
2.450x10-6 
1. 560x1 0- 4 
1.330x10- 3 
1.760x10- 4 
1.031x10-4 
6.128 x10-7 
2.450x10- 6 
7.765x10-3 
2.527x10- 3 

0.089 
2.202 x10- 5 
1.560x10-4 
9.796x10- 6 

0.117 
6.128x 10-7 
3.912x10- 5 
3.795x10- 4 
0.2204790 0 

HU) 

2.994x10 6 
7.459x10- 5 
6.499x10- 5 
1. 330x1 0-6 
3.328x10-7 
2.629x10- 3 
4.016x10- 3 
1 .196x1 0- 5 
3.328x10- 7 
3.328x10- 5 
1.178x10- 3 

0.172 
1. 330x1 0- 6 
1.139x10- 3 
0.099 
3.328x10- 7 
3.328x10-7 
1. 33ox1 0- 6 
3.328x10-7 
2.994x10- 6 
1.423x10-3 
3.328x10- 7 
3.328x10- 7 

H = 0.27885700 

Tabla 111. - Se indi can la frecuencia r e lativa de cada una de las especies , FU), y su 
contribuc ión a I a diversidad de I ecosistema caverníco la, H (i). H : diversidad tota 1. 
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dos de un muestreo paralelo realizado en el medio epígeo apuntan hacia un fenómeno ele compe
tencia interespecífica, en el sentido de que apareciendo tres especies en el medio superficial 
(C. ellipticus, h cf. dentatus y Cryptophagus sp. ), sólo se encuentra en el medio endogeo h 
ellipticlls no así el resto de las especies, que sí aparecen en el medio cavernícola, como espe
cies acompañantes, con la salvedad de que es más abundante h cf. dentatus que C ryptophagus 
sp., la cual sólo aparece cuando la vegetación superficial es laurisilva, como es el caso de la 
Cueva La Labrada. En resumen, C. ellipticus domina en superficie y medio endogeo, donde es 
raro h cf. dentatus. Cryptophagus sp. presenta distribución contagiosa en superficie en la CuJl 
va La Labrada, siendo muy raro en esta última; y por último, h cf. dentatys es poco frecuente 
en ambas cuevas, pero su presencia excluye la de las especies anteriores. 

Finalmente incluimos una descripción y análisis de los cebos empleados en las diferen
tes estaciones. La efectividad de los materiales utilizados como atractivos, muestra por su pal: 
te notables diferencias entre unos tipos y otros. Si consideramos el poder atractivo de cada ce
bo como la relación entre frecuencia absoluta y el tiempo de exposición de la trampa que lo 
contiene, entonces resulta el hígado el atractivo de mayor valor para este parámetro (6.71), 
siendo especialmente eficaz para la captura de especies saprófagas (fóridos, colémbolos, miri-ª 
podos, etc.), sin embargo, la contribución a la riqueza específica de la comunidad que se consi
gue con este atractivo resulta ser menor que la obtenida cuando utilizamos queso o líquido de 
Turquin. 

Por otra parte, estos últimos cebos arrojan valores de poder atractivo aproximadamen
te la mitad en relación al hígado (4.31 y 3.14 respectivamente). A la vista de estos valores pUJl 
de apreciarse cierta disociación entre cantidad de especies y poder atractivo para los cebos em 
pleados. 

Las especies de hábitos omnívoros son atraidas por todos los cebos con la excepción del 
líquido LA, si bien, como en el caso de Loboptera subterranea, los individuos tienden a caer en 
trampas que contienen cebos distintos del hígado y líquido LA, sin que pueda observarse signili 
cación estadística que permita diferenciar entre queso y líquido de Turquin. 

Es intresante destacar la asociación existente entre el cebo de queso y Platyderus al ti 
cola, así como la que se verifica entre las especies del género Cryptophagus y el líquido de TUl: 
quin (p < 0.001), pues se sabe que la colocacíón de trampas con estas bases aromáticas (esenciql 
mente queso) permite la reconstrucción de las característica faunísticas del medio subterrá -
neo en zonas calcáreas, siendo eficaz la recolección de coleópteros, miriápodos, campodeidos 
y col émbolos, aún cuando evidentemente no sea ésta la base de su alimentación natural !JUBI;B 
THIE, BOUILLON & DELAY, 1980). 

Podemos cocluir, que la utilización combinada de queso y Turquin permiten, en el pre
sente trabajo, la recolección de la mayoría de las especies de la comunidad cavernícola de ar -
trópodos. Lá metodología de trampeo se ve c omplementada utilizando el líquido LA, fundame.n 
talmente en lo que se refiere a la cuantificación de la riqueza específica. 

Creemos que es importante valorar el "ruido" que producen, a efectos cuantitativos, las 
larvas de dípteros. Puede observarse que la mayor contribución a las frecuencias absolutas en 
la casi totalidad de cebos empleados, se debe a estas larvas, que se acumulan preferentemente 
en las trampas con hígado y queso. En su mayoría estas larvas son de fóridos, siendo algunas e~ 
pecies de esta familia (Meaaselia sp. ) habitantes endogeos. La eclosión de los imagos va acom
pañada de un movimiento vertical hacia la superficie, que ocasionalmente se ve desviado hacia 
el interior de los tubos volcánicos (BAEZ, comm. pers. en MARTIN, OROMI & HERNANDEZ, 
op. cit.) razón por la cual, se efectúa la nueva puesta de huevos en las materias atractivas en 
descomposición, con la correspondiente iniciación del ciclo. Este hecho just ificaría la alta fre
cuencia de fóridos en ambas cuevas, así como la dominancia que encontramos en el muestreo 
paralelo del medio endogeo. 
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ABSTRAC T : This present paper treates the 16 species hitherto stated on the 
Canary Islands of the aboye mentioned families (15 endemics, 1 mediterrane
an) and gives general characters of further species (2 Blastobasis, 3 Scythris) 
probably new. Adults and their genital organs are presented in illustration. 
Key words: Lepidoptera, Blastobasidae, Scythrididae, Canary Islands. 

RESUMEN: El presente trabajo trata 16 especies de las familias Blastobasi
dae y Scythrididae (15 endémicas, 1 mediterránea). Se describen 3 nuevas 
especies de la familia Scythrididae y se presentan 2 Blastobasis y 3 Scythris 
probablemente nuevas con sus características generales. 
Palabras clave: Lepidoptera, Ellastobasidae, Scythrididae, Islas Canarias. 

Familie BLASTOBASIDAE 

Mit acht Arten sind die Blastobasidae auf den K anaren sehr gut vertreten. lu den von 
Walsingham (1907-08) gemeldeten Arten kommen durch die neueren Aufsammlungen noch 
zwei Taxa dazu, die neu sein dürften. Diese werden hier durch 1<urze Beschreibungen ihrer 
chara1<teristischen Mer1<male wohl vorgestellt, jedoch nicht mit Namen benannt. Damit sollen 
künftige Spezialisten für weitere Untersuchungen zu ei ner dringend notwendigen monogra
phischen Bearbeitung dieser schwierigen Familie Hinweise gegeben werden. 

Die Blastobasiden-Fauna des kanarischen Archipels ist von der ebenfalls rei chen Fauna 
dieser Familie Madeiras verschieden. Nach der bisherigen Kenntnis der Verbre i tung sind alle 
Kanarischen Arten - ausgenommen Blastobasis fuscomaculella Rag. - als endemisch zu betrach
ten. Die von den Kanaren gemeldete, im südl ichen Europa und in Vorderasien weit verbreitete 
Ellastobasis phvcidella l. scheint nach der neuesten lJberprüfung der alten, meist schlecht 
erhaltenen Belegexemplare nicht auf den K anaren vorzukommen. Es handelt sich meist um 
Verwechslungen mit abgeflogenen Blastobasis rubiginosella Rbl. und einer anderen, noch 
ungeldarten Art , die hier durch eine Kurzdiagnose vorgestellt wird. Drei weitere, von Rebel 
für die Kanaren ausgewiesene Arten sind nach den neuesten Untersuchungen aus dem Faunen
bestand zu streichen. Es sind dies: Blastobasis lavernella Wlsm., auf Grund eines von St ertz 
gefangenen, in der Sammlung Gotschmann verwahrten weiblichen Exemplares mit der 13ezette
lung "Tenerife 1908" von Rebel in seinen Eleitragen (1910: 355) in die Kanarische Fauna über
nommen. Rebel gibt wohl zu, dass ihm die Art in natura wohl unbekannt blieb und die Be
stimmung nur nach cfer Beschreibung erfolgte. Das Belegexemplar konnte nicht ausfinding 
gemacht werden, auch wurde seitdem B. lavernella Wlsm. -nicht wi eder von den Kanaren ge
meldet. Blastobasis roscidella l., eine westmediterrane Art, wurde seinerzeit auf Grund einer 
Verwechslung mit Scythris fasciatella Rag. in den kanarischen Faunenbestand aufgenommen. 
Die Art ist zu streichen. Eine vollig ungeklarte Art ist und bleibt wohl auch Blastobasis helleri 
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Rebel (Ann. k. k. nathist. Hofmus., 1910: 356, Taf. X II , Fig. 5, e!». Rebel scheint sich l>ei der 
Unterbringung der Art im Genus Blastobasis ni cht "sicher gew esen zu sein. In der Tat fehlt dem 
Basalglied der Fühler ein Haarkamm, auch ist die Fühlerge ise l an der Basis gekni ckt. Die der 
Beschreibung be igegebene Abbildung erinnert an den Habitus e iner Symmocide. L e ider ist di e 
im Staatl. Museum für Ti erkunde in Dresden untergebracht gewesene Type nach Mitteilung 
von Dr. Krause, Dresden, durch Kriegseinw i rkung verni chtet worden. 

LISTE DER ARTEN 

Blastobasis velutina Walsingham, 1908 

Walsingham, Proc. Zool . Soco London 1907 (1908): 952, Blastobasis ve lutina 
Rebel, Ann. K. k. nathist. Hofmus. Wien., 1910: 355. 

Tenerife: Tacoronte, 31.5.1907; La Laguna, 9.6.1907, 4 exx.; Güímar, 9- 30.3.1907 (Wlsm.); 
3- 23.10.1966, GU / Kli. 4329 o (Kli.). 

La Gomera : Agulo, 30.4.1965, 2 e!>e!> (Kli.) 
La Palma: Los Llanos, 16.4.1965, 1 e!> (GU / Kli. 4312) 

Imago: Fig. 1 (e!». 
Genital i en: Fig. 2 (e!>l, Paratypus, u. 3 (e!». 
Lebensw eise: Die meisten Funde wurden in der Trockenzone am Licht gema cht. Die erst en 

Stande sind noch unbekannt. Eine endem ische Art. 

Blastobasis rubiginosella Rebel, 1896 

Rebel , Ann. K .k. nathist. Hofmus. Wi en., 1894: 18, Blastobasis sp. 
Rebel , ibidem 1896: 130- 131, Blastobasis rubiginosella 
Rebel, ibidem 1906: 44. 
Walsingham, Proc. Zool. Soco London, 1907 (1908) : 951. 

Tenerife: ohne Fundort, IV.1885 (Leech); La Laguna, 8.4. 1904 (Eatonl, 7.6.1907 (Wlsm.) ; Puer
to de la Cruz, 21.4.1895 / Hedemann), 30.4.1907 (Wlsm.l, 18-20.1.1969, j e 1 e¡>, 10-12.1. 
1975, einzelne o (K li.); Las Mercedes, 29.5.- 7.6.1907 (Wlsm.); Ta coronte, 31.5. "1907 
(Wlsm.); Güímar, 4.3.- 16.4.1907 (Wlsm.l, 111.1961, l e¡>, 4- 8.2.1962, GU / Kli. 4333. 

Gran Canaria: S. Bartolomé de Tirajana, IV.1961 , 1 oe¡> (Pinker) 
La Palma: Los Sauces, 30.1.- 8.2.1962, oe¡>, GU / KIi. 4311 (Pinkerl, 10-14.4.1965, 10, 2e¡>e¡> (KIi.). 

Imago: Fig.4 u. 5 (o). Die Art variiert etwas in der Zei chnung und im Grundton der Vorder-
flüge l. 

Genitali en: Fig. 7, 8 (o) , Fig. 9, 10 (e¡» • 
Lebensw eise: Die meisten Imagines wurden am Licht erbeutet. Die Art sche int f euchtere 

Lagen der Trockenzone zu bevorzugen. 

Blastobasis fuscomaculella (Ragonot, 1880) 

Ragonot, Bull. Soco Ent. Fr., 1879 (1880): 141, Oecophora fuscomacul e lla. 
Kre ithner, Verh.z.bot. Ges. Wien, 1881 : 20, Oecophora seeboldiella. 
Rebe l, Ann. K. k. nathist. Hofmus. Wi en., 1892: 276-278, Blastobasis marmorosella 
Walsingham, Tr. Ent. Soco London, 1894: 538, 549, Blastobasis fuscomaculell a. 
Walsingham, Proc. Zool . Soco London, 1907 (1908) : 952. 
Staudinger - Rebel, C ato 1901 / 11 : 163, NQ 3060. 

Tenerife: ohne naher en Fundort, IV.1885 (Leech); La Laguna, 23.5.- 7.6.1907, 3 exx. (Wlsm.); 
ohne naheren Fundort, VI. (Cabrera); Puerto de la Cruz, IX .1889 (Simony). 

Hierro: Valverde, 9-14.2.1898 (Hintz.). 

Imago: Fig. 11 (e¡». 
Genitali en: Fig. 12 (o) 
Lebensw e ise: Di e ersten Stande sind noch unbekannt. 
Verbre itung: Spanien, Portugal, Madeira, K anaren • 

Zenodochium polyphagum Walsingham, 1908 
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Walsingham, Proc. Zool. Soco London, 1907 (1908) : 954- 955, Zenodochium polyphagum 
Rebe l, Ann. k . k. nathist. Hofmus. Wi en, 1896: 131, Blastobasis spp. 
Rebel, ibidem, 1910: 357, Zenodochium polyphagum. 



Tenerife: Puerto de la Cruz, 24.4.1895 (Hedemann), e.l. 23.4.-2.8.1907, e.l. aus Detritus von 
Artemisia canariensis (Bess.)Less, Allagopappus dichotomus (L. fil.) Cass., Kleinia 
neriifolia Haw., Sonchus gummifer Link.,Pinus canariensis Chr. Smith, Rubia fruticosa 
L., Cytisus proliferus L. -fil., Rhus coriaria L. (Wlsm.), Messerschmidia fruticosa L. 
e.l. 25-.3.1965, 27.2.1970, 1.5.1970, 5.3.1974, 30.1. 1975 (K li.); Los Silos, Barranco, e.l. 
10.4.1975 (K li.), Bajamar (Wlsm.); Los Cristianos, 5.4.1981, 2 M (D e Prins); Escalona, 
1000 m, 6.4.1981, 16.4.1981, 2 M (De Prins); Arona, 500 m , 8.4.1981, 3 M (De Prins); 
Mirador de la Centinela, 600 m, 10.4.1981, 1 o (De Prins). 

Imago: Fig. 19 (o). 
Genitalien: Fig. 20 (o), Fig. 21 ('?). 
Lebensweise: Die meisten Imagines wurden aus Detritus verschiedener Pflanzen durch Zucht 

erhalten, in jüngster Zeit auch durch Lichtfang. Ergi ebige Fundplatze sind Garten und 
Parkanlagen der Trockenzone. Eine endemische Art. 

Zenodochium sostra Walsingham, 1910 

Walsingham, Ent. Month. Mag., 1910/ 2: 259, Zenodochium sostra. 
Rebel, Ann. k. k. nathist. Hofmus. Wien., 1917: 54. 

Gran Canaria: Las Palmas, 15.6.1907, 1 o Stringer leg., Holotypus. Eine endemische Art. 

Bemerkung: Nach Mitteilung von Dr. Sattler befindet sich in den Sammlungen des BMNH nur 
der Holotypus (O), ein massig erhaltenes, etwas abgeriebenes Stück, das ausserlich der 
Blastobasis desertorum Woll. von Madeira ahnlich sieht. Eine anatomische Untersu
chung ware zwecks K larung der Art sehr wünschenswert. 

Prosthesis exclusa Walsingham, 1908 

Walsingham, Proc. Zool. Soco London, 1907 (1908) : 953, Prosthesis exclusa. 
Rebel, Ann. K.k. nathist. Hofmus. Wien, 1910: 356. 

Tenerife: Puerto de la Cruz, 25.4.-3.5.1907; La Laguna, 23.5.-9.6.1907; Las Mercedes, 29.5.-
7.6.1907,19 Exemplare (Wlsm.). 

Gran Canaria: Maspalomas, 1-10.3.1967, mehrere Exemplare am Licht (Kasy, Pinker) (GU / 
KIi , 04321l. 

Imago: Fig. 22 (o). 
Genitalien: Fig. 23 (o), Fig. 24 ('?), Paratypus. 
Eine endemische Art. 

Nachstehen folgen die Diagnosen von zwei unklaren Arten: 

Blastobasis sp. NQ 1. Fig. 13-16. 
Es liegen 43 o und 21 '? durchwegs sehr erhaltene Exemplare, die samtlich durch Licht

fang erhalten wurden, vor; Fundorte: Tenerife: Güímar, El Médano; Gran Canaria: San Barto
lomé de Tirajana. 

In Grosse und Zeichnung variabel: Vorderflügellange 6-10 mm, Expansion 14-22 mm, 
Fig. 13. Palpen aufgebogen, anliegend beschuppt, das Endglied in seiner Lange dem Augen
durchmesser entsprechend, aussen graubraun mit einzelnen, weisslichgrauen abstehenden 
Schuppen am 2. Glied, innen weisslich aufgehellt. Zunge kurz. 

Kopf und Stirne hellgrau, ebenso die Patagia und die Tegulae. Thorax und Abdomen 
dorsal hellbraungrau. Fühler bis über ~ der Vorderflügellange reichend, hellbraunlichgrau, 
Basalglied verdickt, hellgrau, unterseits mit kurzem braunlicehn Haarkamm. Schaft bei beiden 
Geschlechtern ohne starker hervortretende G liederenden. 

Vorderflügel gestreckt, Grundfarbe hell aschgrau mit schwarzbraunen Zeichnungs
elementen: vor ~ der Vorderflügellange am Innenrand ein schraggestellter Keilfleck, der bis 
über ~ der Flügelbreite reicht; diesem steht am Vorderrand ein in der Grosse variierender, 
aber stets kleinerer Gegenfleck gegenüber; er ist haufig durch einige schwarzliche Schuppen 
mit ersterem verbunden und ergibt dann eine unvollstandige, geknickte Bindenzeichnung. 
Weitere Zeichnungselemente befinden sich im Tornus in Gestalt von zwei übereinander liegen
den Punkten, sowie im Apex, der durch wechselnd gros se Keilflecke gezeichnet ist. Bei 
kontrast reich gezeichneten Stücken finden sich schwarzliche Schuppenanhaufungen langs der 
Adern im basalen und im medianen Teil der Vorderflügel. Hinterflügel braungrau, Fransen 
aller Flügel hellgraubraun. 

Bei der Variabilitat der Zeichnungselemente und auch der Grundfarbe kommen manche 
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Stücke, besonders in etwas abgeflogenem lustand der Blastobasis phycidella l., ja sogar der 
Blastobasis rubiginosella Rbl. na he. Die ebenfalls oft ahnliche lenodochium polyphagum Wlsm. 
weist wohl fast d ie gleichen Punkt- und Fleckzeichnungselemente auf, doch treten diese auf 
einem dunkleren Flügelgrund nicht so scharf, mehr wolkig und undeutlich begrenzt hervor. 
Bei l. polyphagum fehlt im weiblichen Genitale ein Signum, auch entbehrt der Duc tus bursae 
der für Blastobasis- Arten so charakteristischen Bewehrung durch eine mehr oder minder stark 
sklerotisierte lahnchenreihe (Fig. 20. 1m mannlichen Kopulationsapparat bestehen, wie auch 
zwischen den meisten Blastobasis-Arten nur geringfügige Unterschiede (Fig. 20, bezw. Fig. 
14). 

Blastobasis sp. NQ 2. 
Hievon liegt ein gut erhaltenes Paar mit der nachstehenden Bezettelung vor: La Palma 

Los Sauces, 8.2.1962, leg. Pinker, GU / K li. 4320, o und Tenerife, Güímar, 23.10.1966, <j!, leg. 
K limesch. Die Tiere wurden am Licht am Rande des Nebelwaldes gefangen. 

Eine durch ihre Langsstreifen- leichnung auffallige Art. Fig. 17 o. Vorderflügellange 
7 (o) - 9.5 mm ('jl!. Expansion 16 (o) - 21 mm ('jl). 

Palpen aufgebogen, anliegend beschuppt. Endgl ied von 1 ~ des Augendurchmessers, 
aussen grau, innen heller, das Mittelglied abstehend weisslich beschuppt. lunge kurz. Fühler 
bis über ~ der Vorderflügellange reichend, braungrau, bei beiden Geschlechtern ohne deutlich 
hervortretende Gliederenden des Schaftes. Basalglied verdickt, auf der Unterseite mit. hell
gelblichem Haarkamm. Kopf und Thorax anliegend hell graubraun beschuppt, ebenso die 
Patagia und Tegulae. Stirne etwas aufgehellt. Abdomen dorsal graubraun, Unterseite stark 
weisslich aufgehellt, ebenso die Beine. Analende beim o gestutzt, beim 'jl mit vorragendem 
Ovipositor. 

Vorderflügel gestreckt, Grundfarbe graubraun, am Innenrand und unter der Costa ein 
bis in den Apex bezw. Tornus reichender streifenartiger, dunkelbrauner Wisch. An der Basis 
eine deutlich begrenzte, durch einzelne dunkle Schuppen getrübte, bis 1/ 3 der Vorderflügel
lange reichende weissliche Aufhellung. Fransen gelblichgrau mit Andeutung einer schwachen 
grauen Trennungslinie. Hinterflügel hellgrau mit ebensolchen Fransen, im anal en Teil gelblich 
aufgehellt. Flügelunterseite hellgrau, die Costa der Vorderflügel deutli ch heller. 
Genitalien: Fig. 18 (o). 

Familie SC YTHRIDIDAE 

Seit Walsingham (1907-08) hat sich die lahl der kanarischen Scythris-Arten von 3 auf 
8 erhoht. Das Studium dieser schwierigen Gruppe stosst wegen des Fehlens einer monogra
phischen Bearbeitung auf erhebliche Schwierigkeiten. Dazu kommt noch, dass von einigen 
kanarischen Arten noch zu wenig Material vorliegt. Erst künftige Aufsammlungen grosseren 
Ausmasses auf den einzelnen Inseln werden die noch ungelosten Probleme bei einigen Arten, 
so insbesonders in der Se. arachnodes-petrella - Gruppe, klaren konnen. 

Samtliche kanarische Scythris-Arten wurden in den Jahren 1976-1981 von Jackh an 
Hand des erreichbaren Materials aus den verschiedenen Museen (BMN H, NM Vind.) und priva
ten Sammlungen auf Grund anatomischer Untersuchungen studiert und dabei für einige der 
als neu erklannten, noch unbeschriebenen Arten Namen festgelegt. Als weiteres Ergebnis dieser 
Untersuchungen stellte sich heraus, dass sich unter Se. petrella Wlsm. und arachnodes Wlsm. 
weitere, auf einzelne Inseln beschrankte Taxa verbergen, deren K larung jedoch erst zu einem 
spateren leitpunkt bei Vorliegen eines umfangreicheren Materials von samtlichen Inseln des 
Archipels moglich sein würde. Leider musste Jackh diese Arbeiten aus Mangel an Vergleichs
materiaf unterbrechen und schliesslich aus gesundheitlichen Grúnden ganz aufgeben. Es kam 
daher auch zu keiner Publikation der Untersuchungsergebnisse. 1m Rahmen dieser Beitrage 
wird dies nun vom Verfasser nachgeholt und die bereits von Jackh als neu erkannten Arten 
unter Verwendung der von ihm gewahlten Namen hier beschrieben. Von Arten, die in nur 
geringer Anzahl in einem Geschlecht vorliegen, werden lediglich Beschreibungen gebracht, 
ohne sie mit Namen zu belegen. Dadurch 5011 künftigen Spezialisten das Stadium der betref
fenden Taxa erleichtert werden. 

LISTE DER ARTEN 

Scythrjs boseanella sp. n. 

mm. 
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Chrétien, Bull. Mus. Nat. d'H ist . Nat. Paris, 1908 / XIV: 362, Scythris sp. 
Rebel, Ann. K.k. nathist. Hofmus. Wien, 1917: 54 

Eine gros se Art (Fig. 25, mannl . Imago). Vorderflügellange 9-10 mm, Expansion 19-21 



Kopf und Thorax anliegend beschuppt, gelblichbraun. Thorax dunkler, Palpen von der
selben Farbung, oben aufgehellt, gelblich, aufgebogen, Endglied zugespitzt, von 3/4 der Lange 
des Mit t elgliedes. Zunge schwa ch entwickelt. Fühler bis über 3/ 4 der Vorderflügeliange rei
chend, grau, mit verdicktem Basalglied, apical etwas aufgehellt, in beiden Geschlechtern mit 
nur schwach vortretenden Fühlergliedern. 

Thorax, Schulterdecken und H interleib dorsal graubraun, beim ~ im mittleren Abschnitt 
stark verdunkelt, unterseits gelbli chweiss aufgehellt. Das Analende beim 6 mit abstehenden 
Haarschuppen, beim ~ mit vorstehendem Ovipositor. 

Vorderflügel gestreckt, Grundton ockergelblich, am Vorderrand und gegen den Apex 
haufig mehr oder weniger aufgehellt. Von der Flügelbasis bis über die Mitte mit einem dunkel
braunli chgrauem Wisch, der vor ~ eine Iinsenformige, in ihrer Ausdehnung variable Aufhellung 
einschliesst. Vor dem Apex ein in seiner Deutli chkeit wechselnder, dunkelgraubrauner Punkt. 
Meist wird die dunkle Mittelstrieme darunter von einem hellen, manchmal bis ~ reichenden 
schmalen, nicht scharf begrenzten Wisch begleitet. Fransen braunli chgrau, nicht deutlich vom 
Flügelgrund abgesetzt. Hinterflüge l von der Breite der Vorderflügel, zugespitzt, gelblichgrau
hraun, gegen den Aussenrand dunkler, mit ebensolchen Fransen. 
Genitalien: Fig. 26 (6), Fig. 27 (~). 

Lebensweise: Di e noch unbeschriebene Raupe lebt unter lockeren Gespinstfaden zwiscil en 
Blattern von Bosea yervamora L., einem endemischen Strauch, der selten in Barrancos, haufiger 
aber in den Parkanlagen von Puerto de la Cruz vorkommt. Bisher wurden fast ausschliesslich 
Raupen ~funden, die Imago dürfte in der Hauptsache nachtaktiv sein. Da die Futterpflanze 
ausser auf Tenerife und Gran Canaria auch auf den Inseln La Gomera und La Palma vorkommt, 
ist ein Auffinden der Sc. boseanella auch dort wahrscheinlich. 

Bisherige Fundorte: Tenerife: Puerto de la Cruz, in Parkanlagen, Barranco de Ruiz (Kasy, 
Jacobs, K limesch). 
Gran Canaria: Tafira, 1 schlecht erhaltenes 6, 11.1903, leg. P. Lesne • 
Nachstehend aufgezeichnetes Material liegt der Beschreibung zugrunde; es tragt folgende 
Bezettelung: Holotypus 6, GU / Jackh Nr. 6291, Ten., Puerto de la Cruz, ex larva 17.4.1969, 
Bosea yervamora, leg. J. Klimesch, in Coll. Klimesch. Paratypus~, GUlJackh Nr. 6294, Ten., 
Puerto de la Cruz, ex larva 7.4.1969, Bosea yervamora, leg. J. Klimesch, in ColI. Klimesch. 
14 Paratypen (6), Ten., Puerto de la Cruz, ex l., 3.,5.,7.,9.,12.,13., 14.,15.,17.,28.4.1969, Bosea 
yervamora, leg. J. Klimesch, in Coll. Klimesch. 11 Paratypen (~), Ten., Puerto de la Cruz, 
ex l. , 3.,9.,12.,13.,14.,15.,17.,28.4.1969, Bosea yervamora, leg. J. K limesch, in ColI K limesch. 
4 Paratypen (2), Ten., Puerto de la Cruz, ex l., 14.,19.4., 20.6.1973, leg. S.N.A. Jacobs, in 
ColI. Klimesch. 7 Paratypen (366), 21-25.3 . 1967, Teneriffa sep., Bco. de Ruiz, Kasy & Pinker; 
16 Teneriffa sep., Bco. de Rui z, Kasy & Pinker; ex 1., 3.5.1967, Rückseite: Bosea yervamora; 
2 ~~ Teneriffa sep., Bco. de Rui z, K asy & Pinker, ex l. 3.5.1967; 1 ~ Teneriffa sep., Bco. de 
Ruiz, Kasy & Pinker, 1.5.1967, ex larva; in Coll. Mus. Vind. 

Scythris pinkeri sp. n. 

Eine grossere Art, die dem um die Erforschung der kanarischen Lepidopterenfauna 
so verdienten Herrn Dipl. Ing. Rudolf Pinker, Wien, zugeeignet wird. 
Vorderflügeliange 7.5 - 9 mm, Expansion 16.5 - 19.75 mm (Fig. 28, weibl. Imago). 

Kopf und Schulterdecken anliegend beschuppt, weissl ichgrau, von dunke lbraunen 
Schuppen durchsetzt. Thorax braun, Stirne weisslichgrau, Palpen aufgebogen, hellgrau, das 
Endglied von 3/ 4 Lange des Mittelgliedes, zugespitzt, Zunge gut entwickelt. Abdomen braun
grau, beim 6 mit gelblichem Afterbusch, beim 2 dunkelbraun, die letzten zwei Segmente 
hellgelblich, mit vorragendem Ovipositor, die tJnterseite bei beiden Geschlechtern glanzend 
weisslich. Die Beine dorsal dunkel braungrau, unterseits aufgehellt , die Hinterbeine an den 
Gliederenden hell gefleckt. 

Vorderflügel gestreckt, Grundfarbe dunkelbraun, am Vorderrand bis in den Apex und 
im Aussenfeld weisslich aufgehelit mit eini gen strichartigen, dunklen Schuppenanhaufungen. 
Am Innenrand tritt die dunkle Grundfarbe bis in den Tornus hervor. Darin heben sich vor der 
Flügelmitte ein weisslicher, kommaartiger Wisch und im Aussenfeld ein waagrechter kurzer 
Strich deutlich abo Fransen hell graubraun, im Apex weisslich, sie sind vom Flügelgrund 
nicht abgesetzt. Hinterflügel von der Bre ite der Vorderflügel, zugespitzt, hell graubraun, mit 
ebensolchen, im apicalen Teil etwas dunkleren Fransen. Unterseite einfarbig hell graubraun, 
Vorderflügel mit weisslich aufgehelltem Vorderrand ab der Mitte bis vor dem Apex. 
Genitali en: Fig. 29, 30 (6), Fig. 31 (~). 

Lebensweise: Nach den Beobachtungen Pinkers (Ztschr. Wr. Ent. Ges., 1968/ 53: 76) kommt 
als Futterpflanze Lotus campylocladus Webb in Frage. Jedenfalls wurden Imagines aus den 
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Polstern der gen. Pflanze in den Cañadas del Teide (2300 m) im Sonnenschein aufgestobert 
und erbeutet (Pinker und Kasy) . Klimesch erhielt die Art aus Puppen, die in leichten Gespins
ten unter flachen Basaltsteinen am Nordhang der Montaña Roja am Rande des Dünengebietes 
von El Médano (Tenerife) gefunden wurden. Lebende Puppen wurden nur sehr sparlich, leere 
von früheren Generationen dagegen nicht selten festgestellt. Die Umgegend dieser Fundstelle 
wies eine sehr dürftige Vegetation auf, unter der nur eine Artemisia sp. haufiger hervortrat. 
Daran konnten keinerlei Frassspuren gefunden werden. 

Zur Beschreibung diente folgendes Material : Holotypus 6 mit der Bezettelung: 
23.3.1967, Teneriffa, Pico del Teide, Cañadas, 2000 m, F. Kasy in Coll. Mus. Vind. GU/Jackh 
Nr. 8441, Mus. Vind. Nr. 4788. Paratypus ~ mit den gleichen Funddaten, dazu GU/Jackh Nr. 
8519, Mus. Vind. 4789 in ColI. Mus. Vind. Paratypus 6 mit den gleichen Funddaten, ohne GU , 
in Coll. Mus. Vind •• 5 M, 1 ~ Paratypen in der ColI. Pinker mit der Bezettelung Ten., Teide, 
2300 m, 28-30.3.1967 !leg. Pinker). 7 Paratypen in der Coll Klimesch mit folgender Bezet
telung: 2 M Tenerife, El Médano, ex pupa 16.4.1972, ex pupa 14.5.1972; ex pupa 14.4.1971', 
(~l. ex pupa 30.4.1972 (2 ~~l. Tenerife, Güímar, 2 ~~, 1.6.1965 !leg. K limesch) . 

Von der folgenden Art konnten nur wenige Belegstücke erbeutet werden • Es wird 
daher von einer Benennung abgesehen und nur eine Diagnose gebracht. 

Scythris sp. 

Eine kleine Art (Fig. 32, ~). Vorderflügellange 3.5-3.75 mm, Expansion 7-8.5 mm. 
Kopf braun, Halskragen und Schulterdecken weisslich. Thorax dunkelbraun, anliegend 

beschuppt, matt glanzend. Stirne braun, mit einzelnen weisslichen Schuppen untermischt. 
Palpen vorgestreckt, leicht aufgebogen, dunkelbraun, innen li chter, das Endglied von 3/ 4 der 
Lange des Mittelgliedes. Zunge gut entwickelt. Fühler bis etwas über ~ der Vorderflügellange 
reichend, dunkelbraun, mit verdicktem Basalglied und kaum abstehenden Gliederenden. Ab
domen dorsal dunkelbraun, die Unterseite der letzten drei Segmente weisslich. Beine dunkel
braun, innen hellgrau. 

Vorderflügel gestreckt, Grundfarbe dunkelbraun. Eine scharf abgegrenzte weisse 
Mittelstrieme reicht von der Flügelbasis bis in das Aussenfeld. Fransen etwas heller als der 
Flügelgrund, nicht abgesetzt. H interflügel schmal, von ungefahr der halben Breite der Vorder
flügel, zugespitzt, dunkelgrau, im Apex starker verdunkelt. 
Genitalien: Fig. 33 (~). 

Die Beschreibung wurde auf Grund von 10 weiblichen, gut erhalt enen Exemplaren 
aufgenommen, die mit nachstehender Bezettelung versehen sind: Holotypus (~l. Tenerife, 
Güímar, 6.6.1965, 9 Paratypen mit derselben Bezettelung (~) ; samtliche in Coll. K limesch. 

Scythris polycarpaeae sp. n. 

Eine kleine Art. (Fig. 34 ~). Vorderflügellange 2.5-4 mm, Expansion 6-8.5 mm. 
Kopf, Stirne und Thorax anliegend beschuppt, schwarzlichgrau, matt violett glanzend. 

Palpen aufgebogen, Endglied zugespitzt, von der Lánge des Mittelgliedes, das innen grau 
aufgehellt erscheint. Zunge gut entwickelt. Fühler schwarz, bis ~ der Vorderflügellange 
reichend, mit verdi cktem Basalglied und kaum vorragenden Gliederenden bei beiden Ge
schlechtern. Abdomen dorsal schwarz lichgrau, beim 6 mit stumpfen Ende, beim ~ zugespitzt, 
hellgrau, mit herausragendem Ovipositor. Unterseite sowie die Beine heller gr'au, das Anal
segment lateral weiss, beim ~ die letzten drei Segmente ebenfalls weiss. 

Vorderflügelgrundfarbe schwarzlichgrau, mit verstreuten weissl ichen Schuppenanhau
fungen, die meist ei ne durch drei schwarze Punkte unterbrochene, schwach ausgebildete, 
weissliche Mittelstrieme bilden. Fransen dunkelgrau, nicht vom Flügelgrund abgesetzt. 

H interflügel sehr schmal, zugespitzt, kaum die halbe Vorderflügelbreite erreichend, 
schwarzlichgrau, an der Basis etwas aufgehellt. Fransen dunkelgrau. Unterseite aller Flügel 
e infarbig dunkelgrau. 
Genitalien: Fig. 35 (6), Fig. 36, 37 (~) • 
Lebensweise: Die noch unbeschriebene Raupe lebt im Dünengebiet von El Médano anE2!:t.
carpaea nivea Ait., in den hoheren Lagen des Teidegebietes (Portillo-Cañadas, 1900-2000 m) 
an Polycarpaea tenuis Webb. ex Christ. 

An Polycarpaea nivea erzeugt die Raupe in den Blattern beiderseitige Minen, die 
gewechselt werden (Fig. 37a). Hiezu spinnt die Raupe die nachstliegenden Blatter zusammen; 
darin bleibt der aus der Mine ausgestossene Kot han gen. Die Verpuppung findet ausserhalb 
der Mine in ei nem Gespinst statt. Raupenfunde von Januar bis Marz. Die Imagines schlüpften 
nach ca. 3 Wochen Puppenruhe. An Polycarpaea tenuis lebt die Raupe zwischen Gespinst an 
westexponierten Felswanden. Raupenfunde im Januar und April. 
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Die endem ischen Futterpflanzen und damit das Vorkommen des Scythris-Art sind an 
wüstenartige Trockengebiete gebunden. Polycarpaea nivea Ait. kommt ausser im südl ich2n 
Teil von Tenerife auch auf Lanzarote, Fuerteventura und Gran Canar ia vor. Polycarpaea 
tenuis Webb. ex Christ ist als Xerophyt der alpinen lone auch für La Palma nachgewiesen. 
Mit diesen Angaben wird auch ein mogliches Vorkommen der Scvthris - Art auf anderen Inseln 
angedeutet. 

Die vorstehende Beschreibung basiert auf dem nachstehend angeführten Material: 
Holotypus «(¡J, mit folgender Bezettelung: Tenerife, El Médano, ex larva 17.1.1974, Polycarpaea 
ni vea • Paratypus (c¡>J, El Médano, e. I., 28.1.1974, Polycarpaea nivea, GU / K li. 9126, 4 m ann
fiche Paratypen vom gleichen Fundort und derselben Futterpflanze mit folgenden Daten: 
6.3.1975, 7.2.1972, 19.2.1975, 9.2.1975, sowie 3 weibliche Paratypen, Fundort wie vo~her, mit 
den Daten: 11.2.1975, 7.3.1975, 9.3.1975 und schliessl ich 1 weibl iche Paratype, bezet~elt wie 
folgt : Cañadas del Teide, Portillo, 1900 m, ex larva Polycarpaea tenuis 15.2.1970, alle in ColI . 
K limesch. 

Scythris klimeschi Passerin d'Entreves, 1983 

Passerin d'Entreves, Andrias, Karlsruhe, 1983 / 3: 29- 30, Scythris klimeschi . 
Rebel, Ann. K .k. nathist. Hofmus. Wien, 1894: 18, Blastobasis roscidella (p. err.!) 
Rebel, ibidem, 1910: 358, Scythris fasciatella Rag. 
Walsingham, Proc. lool. Soco London, 1907 (1908) : 973-74. 

Tenerife: Puerto de la Cruz, 26.4- 10.5.1907 (Wlsm.); 23.3.1965, 7.12.1966,16.1.1969 e.l. Salsola 
longifol ia Forsk., 19.1.1967, 24.2.1970, (K limesch); San Juan de La Rambla, e.I., 20.3. 
1975, e. l. Paronychia canariensis Juss. (K limesch); Los Silos, Playa, e. l. Atriplex 
glauca L., e. l. 21-28.5.1971 (K limesch); El Médano, 20.5.1971 (K limeschJ, Los Cristia
nos, e. l. 11.4.1981 Salsola longifol ia Forsk. (De Prins). 

La Gomera: La Calera, 20.4.1973, mehere Imagines um Salsola longifolia Forsk. (K limesch). 

Imago: Fig. 38 «(¡) • 
Genitali en: Fig. 39,40 «(¡J, Fig. 41 (e¡». 
Lebensweise und Vorkommen: Die Imago fliegt im Sonnenschein um die Futterpflanze. Die 

Raupe l ebt unter leichtem Gespinst an verschiedenen Chenopodiaceen, besonders 
Salsola longifolia Forsk., Atriplex g lauca L., Paronychia canari ensis Juss. im Dünen
gebiet und an felsigen Stellen in Meeresnahe. Eine endem ische Art. 

Bemerkung: Ursprünglich von Rebel als Blastobasis angesehen, von Walsingham für Scythris 
fasciatella Rag. gehalten, wurde die Art von Jackh (1976) richtig erkannt, aber erst 
von Passerin d'Entreves unter dem jetzigen Namen beschrieben (1983) . 

Scythris petre lla Walsingham, 1908 

Walsingham, Proc. lool. SoCo London, 1907 (1908): 972-973, Scythris petrella. 
Rebel , Ann. K .k. nathist. Hofmus. Wien., 1910: 358 

Tenerife: Puerto de la Cruz, 23-30.4. 1907 (Wlsm.J, Las Mercedes, 23.5.1907 (Wlsm.J, La Laguna, 
5.6.1907 (Wlsm.). 

Imago: Fig. 44 «(¡ Paralectotypus). 
Genita li en: Fig. 45, 46 «(¡) Paralectotypus. Fig. 47 (e¡» Paratypus. 
Lebensweise: Die Raupe lebt unter spinngewebeartigem Gespinst an Steinflechten, besonders 

an felsigen Stellen der Trockenzone, aber auch in feuchteren Lebensraumen. 
::lemerkung: Imagines, von K limesch bei Güímar gefangen und gezüchtet (1-6.6.1965) weichen 

sowohl in den Genitalien als auch in den ausseren Merkmalen etwas von petrella ab. 
Da nur geringes Material vorliegt, konnen daraus keine endgü ltigen Schlüsse gezogen 
werden. Hiezu werden ledigli ch Abbi ldungen einer Imago und deren Genita li en vor
gestellt (Fig. 42 U. 43). 

Scythris arachnodes Walsingham, 1908 

Walsingham, Proc. lool. Soco London, 1907 (1908): 972, Scythris arachnodes • 
Rebel, Ann. K . k. nathist. Hofmus. Wien, 1910: 358. 

Tenerife: Santa Cruz de Tenerife, 4.4.1904 (EatonJ, 12-20.2.1907, ex l. 15.2.- 23.3.1907 (Wlsm.) 

Imago: Fig. 48 «(¡) Paralectotypus • 
Genitalien: Fig. 49 u. 50 «(¡, ParalectotypusJ, Fig. 51 (e¡> , Paratypus). 
Lebensweise: Die Raupe lebt wie die der vorigen Art unter dichtem, spinnenwebartigen Ge

spinst an Steinflechten. 
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Vorkommen: In der Troc kenzone an f e lsigen Ste llen. Eine endem ische Art. 
Bemerkung: Jikkh ste llte e inige von Kasy bei Icod de los Vinos aus Ste inflechten gezüchtete 

Imagines zu ara chnodes. In den Genitali en (Fig. 52, 53 u. 54) best ehen j edoch zu 
archnodes (Fig. 49 u. 50) Unterschi ede, sodass die betr. Ti ere zweifelhaft erscheinen. 
Ebenso sind Falt er von Güímar !l eg. K limesch) genitaliter von archnodes verschieden. 
Es scheinen somit mehrer e, der Sc. ara chnodes und petre l la ausserst ahnli che Arten 
auf den K anaren vorzukommen, deren Abgrenzung derze it anges i chts e ines nur spar
li chen Materials noch ni cht mogli ch ist. In di esem Zusammenhang muss auch eine 
auffallige, kontrastreich gezeichnete Form oder Art erwahnt werden, di e von K limesch 
bei Val verde auf der Inse l El Hierro (22.4.1965) in e iner kleinen Serie weibli cher Exem
piare gefangen wurde. Jackh halt die Tiere für ei ne bona species und hat für si e den 
Namen hierroella vorgeschlagen. Da j edoch nur weibli che Exemplare vorl iegen, wird 
hi er von e iner Benennung Abstand genommen. Zur Charakterisi erung di eser Form wird 
nachstehend eine von Abbildungen der Imago und der en Genitale unterstützte Diagnose 
gebra cht. 

Scythris sp. (hierroe lla Jackh in litt.) 

Eine kleinere Art (Fig. 55 u. 56. Vorderflügellange 3.5-4 mm, Expansion 8-9mm. 
Kopf und Stirne anliegend beschuppt, dunke lbraun, Halskragen, Schulterdecken und 

Thorax mehr oder minder mit weissen Schuppen durchsetzt, matt glanzend. Palpen aufgebogen, 
dunkelbraun, innen li chter. Endgli ed von der Lange des Mittelgliedes, zugespitzt. Zunge gut 
entwicke lt. Fühler schwarzli chbraun, bi s über 3/ 4 der Vorderflüge llange r e ichend, Basalgli ed 
verdickt, Fühlerschaft mit nur schwach vortretenden Gli ederenden. Abdomen dorsal dunke l
braun, ventral we issli ch, glanzend. Beine ebenso gefarbt, unterse i t li chter. 

Vorderflüge l schwarzlichbraun, bei frischen Exemplaren kupfrig glanzend. Basis etwas 
aufgehellt, vor ~ mit ei ner schragen, zur Flügelbasis gene igten, in der Bre ite wechselnden 
weissli chen Querbinde, dahinter e ine weitere weissliche Aufhellung, die nicht selten, durch 
einen schwarzbraunen Punkt unterbrochen, bis in den Apex rei cht. Fransen dunkelbraun, 
nicht abgesetzt, im Tornus li chter. Hinterflüge l von der Halfte der Vorderflügelbreite, 
zugespitzt, hellgraubraun, im Apex dunkler. Unterseite aller Flügel graubraun, zeichnungslos. 
Genitalien: Fig. 57 (~). 

Der vorstehenden Beschreibung lagen 11 ~ mit der Bezettelung " Ins. Canar., El Hierro, 
Valverde, 22.4.1956" zugrunde. Von zwei Exemplaren liegen Genitalpraparate vor: GU / Jac kh 
9264 und 9564. Das Material befindet si ch in der ColI. K limesch. 

DANKSAGUNG 

Für die Unterstützung durch Materialausleihung, Literaturhinwe ise, Auskünfte über 
den Verle ib von Typenmaterial und sonstige einschlagige Mitteilungen sei auch an dieser Ste lle 
nochmals nachstehenden Herren herzli ch gedankt: Dr. J. D. Bradl ey, London, Ing. E. Jack h, 
Hormanshofen, (Scythris), Dr. F. Kasy, Wi en, (Blastobasidae, Scythrididae), Dr. P. Passerin 
d'Entre ves, Torino, Dipl. Ing. R. Pinker, Wien (Scythrid idae) und Dr. K . Sattler, London 
(Blastobasidae, Scythrididae). 

Ein Lit eraturna chweis folgt am Ende der Beitrage. 
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LEGENDE ZU DEN ABBILDUNGEN 

Fig. 1 : Blastobasis velutina Wlsm. Mannl. Imago, Gomera, Agulo, 6.5.1965 (K limesc h). 
Fig. 2 : Blastobasis velutina Wlsm. Mannl. Kopulationsapparat, GU / Kli. Nr. 911, Parat ypus, 

Ten., La Laguna, 9.6.1907, Wlsm. Nr. 98266 (ColI. Mus. Vind.). 
Fig. 3 : Blastobasis velutina Wlsm. Mannl. Kopulationsapparat, GU / KIi. Nr. 4312, La Palma, 

Los Sauces, 16.4.1965 (K limesch). 
Fig. 4 : Blastobasis rubiginosella Rbl. Mannl. Imago, La Palma, Los Sauces, 1 0.4.1965(K limesch} 
Fig.5: Blastobasis rubiginosella Rbl. Mannl. Imago, Ten., Puerto de la Cruz, 10.1.1975 (KIi

mesch). 
Fig.6 : Blastobasis rubiginosella Rbl. Mannl Kopulationsapparat, GU / KIi. Nr. 909, Ten., Taco

ron te, 31.5.1907, Wlsm. Nr. 98272 (ColI. Mus. Vind.). 
Fig. 7 : Blastobasis rubiginosella Rbl. Mannl. Kopulationsapparat, GU/Kli. Nr. 4311, La Palma, 

Los Sauces, 11.1962 (Pinker). 
Fig. 8 : Blastobasis rubiginosella Rbl. Mannl. Kopulationsapparat, GU / Kli. Nr. 4325, Ten., 

Güímar, 4.2.1962 (Pinker). 
Fig. 9 u. 10: Blastobasis rubiginosella Rbl. Weibl. Kopulationsapparat, GU / KIi. Nr. 4323, La 

Palma, Los Sauces, 8.2.1962 (Pinker). 
Fig. 11:Blastobasis fuscomaculella Ragonot. Weibl. Imago, Ten., Tacoronte, 15.7. Appenhag. 

(ColI. Mus. Vind). 
Fig. 12:Blastobasis fuscomaculella Ragonot. Mannl. Kopulationsapparat, GU / Kli. Nr. 908, El 

Hierro, Valverde, 9.4. Hint. 98 det. Rebel (ColI. Mus. Vind.). 
Fig. 13:Blastobasis sp. Mannl Imago, Ten. , Güímar, 8.2.1964 (Pinker). 
Fig. 14:Blastobasis sp. Mannl. Kopulationsapparat, GU / Kli. Nr. 4322, Ten., Güímar, 8.2.1962 

(Pinkerl. 
Fig. 15 u. 16: Blastobasis sp. Weibl. Kopulationsapparat, GU / KIi. Nr. 4315, Ten., Güímar, 

3.10.1966 (K limesch). 
Fig. 17:Blastobasis sp. Marinl. Imago, La Palma, Los Sauces, 8.2.1962 (Pinker). 
Fig. 18:Blastobasis sp. Mannl. Kopulationsapparat, GU / Kli. Nr. 4320, Daten wie Nr. 17. 
Fig. 19:Zenodochium polyphagum Wlsm. Mannl. Imago, Ten., Puerto de la Cruz, e.l. 20.5.1972 

Messerschmidia fruticosa L. (Klimesch). 
Fig. 20:Zenodochium polyphagum Wlsm. Mannl. Kopulationsapparat GU / Kli. Nr. 4309, Ten., 

Puerto de la Cruz, e.l. IV.1972 (Klimesch). 
Fig. 21:Zenodochium polyphagum Wlsm., Weibl. Kopulationsapparat GU / KIi. Nr. 4316 , Ten., 

Puerto de la Cruz, e.l. 27.4.1972, Messerschmidia fruticosa L. (K limesch). 
Fig. 22:Prosthesis exclusa Wlsm. Mannl. Imago, Gran Canaria, Maspalomas, 1.3.1967 (Kasy). 
Fig. 23:Prosthesis exclusa Wlsm. Mannl Kopulationsapparat, GU / Kli. Nr. 4321, Daten wie 

Fig.21. 
Fig. 24:Prosthesis exclusa Wlsm. Weibl. Kopulationsapparat, GU / Kli. Nr. 912, Paratypus, 

Ten., La Laguna, 23.5.1907, Wlsm. Nr. 98290 lColl. Mus. Vind.}. 
Fig. 25:Scythris boseanella (boseella Jackh in I itt.) sp. n. Mannl. Imago, Ten., Puerto de la 

Cruz, e.l. 20.6.1970, Bosea yervamora L. (K limesch). 
Fig. 26:Scythris boseanella sp. n. Mannl. Kopulationsapparat, GUlJacl<h Nr. 6291, Ten., 

Puerto de la Cruz, e.l. 17.4.1969 (Klimesch). 
Fig. 27:Scythris boseanella sp. n. Weibl. Kopulationsapparat, GU/Jackh Nr. 6294, Ten., Puerto 

de la Cruz, e. l. 7.4.1969 (Klimesch). 
Fig. 28:Scythris pinkeri sp. n. Weibl.lmago, Ten., El Médano, e.p. 30.4.1972 (Klimesch). 
Fig. 29 u. 30: Scythris pinkeri sp. n. Mannl. K opulationsapparat, Ten., Cañadas del Teide, 

2000 m, 28.3.1967 (Kasy; Coll. Mus. Vind). 
Fig. 31:Scythris pinkeri sp. n. Weibl. Kopulationsapparat, GU / Jackh Nr. 8519, Daten wie 

Fig. 29-30 (Coll. Mus. Vind.). 
Fig. 32:Scythris sp. Weibl. Imago, Ten. , Güímar, El Mirador, 6.6.1965 (Klimesch). 
Fig. 33:Scythris sp. Weibl. Kopulationsapparat, GU/Jackh Nr. 9123. Daten wie Fig. 32. 
Fig. 34:Scythris polycarpaeae sp.n. Weibl. Imago, Ten., El Médano, e.I., 9.3. 

1975, Polycarpaea nivea (Pers.}DC. (K limesc h). 
Fig. 35:Scythris polycarpaeae sp. n. Mannl. K opulationsapparat, GU I Jackh Nr. 9125, Te n., 

El Médano, e.l. 9.2.1974 (K limesch). 
Fig. 36:Scythris polycarpaeae sp n. Weibl. Kopulationsapparat , GU / Jackh Nr. 9126, Ten. , 

El Médano, e.l. 28.1.1974, Polycarpaea nivea (Pers.}DC. (Klimesch). 
Fig. 37:Scythris polycarpaeae sp n. Weibl. Kopulationsapparat, GU/Jackh Nr. 9231, Ten., 

Cañadas del Teide, Portillo, e.l. 19.2.1970, Polycarpaea tenuis Webb. (K limesc h) . 
Fig. 37a: Scythris polycarpaeae sp. n. Minen an Polycarpaea nivea Ait., Te n. , El Médano, 

28.1.1975. 
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Fig. 38: Scythris klimeschi Passerin d'Entreves. Mannl Imago, Ten., Puerto de la Cruz, e.l. 
2.1.1967, Salsola longifolia Forsk. 

Fig. 39: Scythris klimeschi Passerin d'Entreves. Mannl. Kopulationsapparat, GU / Pass. d'Ent. 
Nr.1868, Lateralansicht, Daten wie Fig. 38. 

Fig. 40: Scythris klimeschi Passerin d'Entrevés. Desgleichen, Ventralansicht, Daten wie Fig. 
38. 

Fig. 41: Scythris klimeschi Passerin d'Entreves. Weibl. Kopulationsapparat, GU / Pass. d'Ent. 
Nr. 1866, Daten wie Fig 38. 

Fig. 42: Scythris sp. Mannl.lmago Ten., Güímar, 5.6.1965 (Klimesch). 
Fig. 43: Scythris sp. Mannl. Kopulationsapparat GU / Jackh Nr. 9263, Daten wie Fig. 42. 
Fig. 44: Scythris petrelia Wlsm. Mannl Imago, Paralectotypus. Ten. , Las Mercedes, 29.5. 

1907, Wlsm.99384 (Coll. Mus. Vind.). 
Fig. 45 u. 46: Scythris petrelia Wlsm. Mannl. Kopulationsapparat , GU/Jackh, Nr. 9539, Daten 

wie Fig. 44. 
Fig. 47: Scythris petrelia Wlsm. Weibl. Kopulationsapparat, GU / Jikkh, Nr. 9538, Ten., Oro

tava, 26.4.1907, Wlsm. 99383, Paratypus (Coli. Mus. Vind.). 
Fig. 48: Scythris arachnodes Wlsm. Mannl. Imago, Paralectotypus, Ten., Santa Cruz de Tene

rife, 16.2.1907, Wlsm.99580, (Coll. Mus. Vind.). 
Fig. 49 u. 50: Scythris arachnodes Wlsm. Mannl. Kopulationsapparat, GU/Jackh 9535, Daten 

wie Fig. 48 (Coli. Mus. Vind). 
Fig. 51: Scythris arachnodes Wlsm. Weibl. K opulationsapparat, GU / Jackh 9545, Ten., Santa 

Cr~z de Tenerife, 20.2.1907, Wlsm. 99382, Paratypus (Coli. Mus. Wind). . 
Fig. 52 u. 53: Scythris arachnodes Wlsm. (?), Mannl. K opulationsapparat, GU / Jackh 8444, 

Ten., Icod de los Vinos, e. l. 10.3.1967, (Kasy). 
Fig. 54: Scythris arachnodes Wlsm. (?), Weibl. Kopulationsapparat , Ten. , Icod de los Vinos, 

e. l. 25.9.1967 (K asy) (Col l. Mus. Vind.). 
Fig. 55: Scythris sp. (hierroelia Jackh in litt). Weibl. Imago, El Hierro, Valverde, 22.4.1965 

(Klimesch). 
Fig. 56: Scythris sp. (hierroelia Jackh in litt.). Weibl. Imago, Daten wie Fig. 55. 
Fig. 57: Scythris sp. (hierroelia Jackh in litt.). Weibl. Kopulationsapparat, GU / Jackh 9625, 

Daten wie Fig. 55. 
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Larvae of the Canary Islands Stratiornyidae (Diptera)*. 
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L'l/irersilL 6 11 3 7 Bmo. C~ecl/Uslo\'{/kia. 2. Deparraml' l1lO de Zoología. Facultad de 

Biología. V I/il'asidad de La Laguna. Islas Canarias. 

(Aceplado el 4 de Febrero de 1986) 

ROZKOSN'Í' . R , & M. BAEZ. 1986, Larvae 01" lhe Canary Islands Stratiomyidae (Diplera). 
"iemea 16: 34 1-349. 

ABSTRAC r: The larvae of 4 Canarian species (Nemotelus insularis Becker, 
Oxycera stigmosa Kertész, AlIiophleps elliptica Becker, and Zabrachia occi
dentalis Rozkosny & Báez) are described. AII the known larvae of Stratiomyi
dae from the Canary Islands l i.e. 4 endemic species mentioned aboye and the 
larva of cosmopolitan Hermetia illucens) are illustrated, keyed and compared 
with related forms. 
Key words : larvae, Stratiomyidae, Diptera, Canary Islands. 

RESUMEN : Se describen las larvas de cuatro especies de Estratiómidos cana
rios (Nemotelus insularis Becker, Oxycera stigmosa Kertész , AlIiophleps ellip
tica Becker y Zabrachia occidentalis Rozkosny & Báez). Se comparan todas 
estas larvas (jncluída la de la especie cosmopolita Hermetia illucens (L.» con 
las de las especies más próximas, se ilustran sus características más notables 
y se elabora una clave de todas ellas. 
Palabras clave : larva, Stratiomyidae, Diptera, Islas Canarias. 

According to a recent revision (ROZK OSN Y & BAEZ, 1983) the fauna of Stratiomyidae 
on the Canary Islands consists of 5 endemic forms (Nemotelus insularis Becker, Oxycera sJl.g
mosa Kertész, Oxycera grancanariensis Frey, AlIiophleps elliptica Becker and Zabrachia 
occidentalis Rozkosny & Báez) and one virtually cosmopolitan species Hermetia illucens (L.) 
which has been dispersed by commerce. We had the opportunity to study the larvae of all the 
species with the exception of Oxycera grancanariensis Frey. The larvae or puparia were found 
in several collections (Museo de Ciencias Naturales in Tenerife, Museum für Naturkunde in 
Berlin and in the M. Báez Collection, Tenerife) or were recently collected on Tenerife (M. 
Báez). In this way we succeeded in discovering the larvae of 4 species that ha ve not been 
described previously. The character state of larvae examined fully confirmed the diagnoses 
given for the appurtenant genera (or subfamilies) in the specialized literature. Morphological 
structures, including chaetotaxy, were examined and described according to the general 
scheme suggested in the monograph of the European Stratiomyidae (ROZK OSN Y, 1982,1983). 

* This work has been partially supported by the Research Project nº 1692-32 of the CAIC YT 
(Ministerio de Educac ión y Ciencia, Espafía). 
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KEY TO LARVAE OF CANARIAN STRATIOMYIDAE 

1.- Anal segment with a coronet of pinnate setae around posterior spiracular opening (Fig.16); 
aquatic forms (Oxycera Meigen) ................................. Oxycera stigmosa (Kertész) 

- Anal segment without apical pinnate setae forming coronet; terrestrial forms .....••••••.•... 2 
2.- Anal segment projecting into 2 posterior, short and rounded lobes (Figs, 10, 13), dorsal 

setae on abdominal segments in 2 rows, i.e. D 2 setae shifted anteriorly (Fig. 9) (Nemotelus 
Geoffroy) •••••.•••••••••••••••••....••••••••••••••••••••••..•••••••••••••••••••••• Nemotelus insularis Becker 

- Anal segment rounded or straight posteriorly; dorsal setae on abdominal segments in sin-
gle transverse row (Fig. 23) •••••••••••••••••••••••.•••••••.••••••••••••••••••..••••••••••...••...••••••.......... 3 

3.- Anal segment transversely oblong (Figs. 6- 7); body segments densely haired; mature I arvae 
large (14.5 - 21.5 mm long) (Hermetia Latreille) ............... Hermetia illucens (Linnaeus) 

- Anal segment rounded posteriorly (Fig. 24); body segments only with long setae; mature 
larvae small (4.1l - 6.3 mm long) ••••••••••••••••.•••••••••••••••••••.•.••••••.•.••••••..•...••••..•...•.•.••••••. 4 

4.- Anal segment with apical spiracular cleft , apical setae noticeably short (Fig. 24) 
(Alliophleps Elecker) ....................................................... Alliophleps elliptica Elecller 

- Ana l segment with dorsal spiracular cleft, apical setae as long as other marginal Sfi!tae 
(Fig. 30) (Zabrachia Coquilletl. .......................... Zabrachia occidentalis Rozkosny & Báez 

Hermetia illucens (Linnaeus, 1758) (Figs.1 - 7) 

The diagnostic characters of !,.he }arva and puparium have been revised recently (Mc
FADDEN, 1967; BAEZ, 1975; ROZKOSNY, 1983). Ground colour brown, hairs and setae golden 
yellow. Anal segment almost rectangular, posterior spiracular opening transverse, subapical. 
Body segments with short, dense and mostly adpressed hairs, setae strong and pubescent. Dor
sal and ventral setae on abdominal segments in single transverse row. Two lateral setae pre
sent, mid-ventral patch on abdominal segment 6 distinct. Vestiges of larval spiracles present 
on thoracic segment 3 and abdominal segments 1- 7. Rod- like pupal respiratory horns distinct 
011 abdominal segments 2-5. Length 14.5-21.5 mm, maximum width 4.8-6.5 mm. 

The larvae live in decaying plant and animal materials as terrestrial scavengers. They 
may also develop in various foodstuffs (decaying fruits, potatoes, vegetables, rotting corn, 
cacao pods, coffee husks) and are reported to cause occasional myiasis in man (LECLERCQ, 
1969). The junior author recorded this species from the Canary Islands for the first time in 
1975 as occurring on Tenerife since 1952. Hermetia illucens is apparently Neotropical in origin 
but it has been spred by commerce almost all over the World between about 45º N and 40º S. 

Nemotelus insularis Becker, 1908 (Figs. 8-13) 

The larvae of the genus Nemotelus are characterised by the posteriorly notched anal 
segment and the dorsally situated posterior spiracular opening !ef. ROZK OSN Y, 1983). Also 
their chaetotaxy is characteristic: D

2 
setae are shifted anteriorly on all abdominal segments 

and setae L and Sa on the anal segment are long. 
Ground colour ochre yellow, with brown pattern cosisting of irregular, mainly undula

ting, and interrupted longitudinal stripes on both sides. Antennae with cylindrical but short 
basal segment, a long and slender apical sensilla distinct. Sternal patch on segment 6 pale and 
narrow, consisting of about 50 cells in two longitudinal rows. Anal segment transversely di vi
ded, tapering posteriorly into a pair of subconical and relatively low apical lobes. Float hairs 
around posterior spiracular opening not distinct, pupal respiratory horns also not found. Chae
totaxy: Dorsal setae broadened and finely pubescent, D 2 placed virtually aboye D 1, dorsal 
setae on abdominal segments parallel or convergent except for anal segmento V 2 and V 3 setae 
long, V t setae on all abdominal segments short, hardly visible among pubescence. Anal seg
ment wlth relatively long D and L 1 setae, also all ventral setae (5) distinct. Length 8.9-9.2 mm, 
maximum width 2.0-2.4 mm. 

Compared with the common Palaearctic N. pantherinus (L.), the larva of N. insularis 
possesses much shorter apical lobes on the anal segment, Cf setae on the head and all dorsal 
setae on the body segments are much longer. Also setae V 3 are as long as V and the dorsal 
and first lateral setae on the anal segment are almost as long as setae Sa; t~e ventral setae 
on the anal segment can be clearly distinguished among the pubescence. 

The description is based on 2 pupal exuviae from Tenerife: Bajamar, 27.IX.1974 le¡> 
ex larva, P. Oromí leg. and 27.VII.1975 10 ex larva, M. Báez leg. The puparia were fOllnd by 
chance in the laboratory on Pistacia atlantica Desf. Sorne morphological characters (e.g. 
evident absence of float hairs around posterior spiracular opening, the distinct sternal patch 
and relatively long setae on body segments) may indicate the terrestrial mode of life. 

342 



Oxycera sti gmosa (Kertész, 1916) (Figs. 14- 21) 

The aquatic larvae of Oxycera have a well-developed filter apparatus with a ventral 
orifi ce on the head and a coronet of hydrofugé, pinnate setae on the apex of the anal segmento 
In this respect they resemble some aquati c larvae of Stratiomyini (Strat iomys, Odontomyia) 
whi ch, however, have not been fourod on the Canary Islands. 

Yellowish with darker, brownish pattern. Antenna with a slender apical sensilla only 
slightly longer than apical segmento Ventral hooks on penultimate abdominal segment long 
and slender, curved in apical half. Ventral patches on abdominal segments 6 and 7 clearly vi
sible, e longate-oval. Anal segment with rounded but prominent posterolateral corners. Ventral 
spiracular plate only slightly emarginate. Chaetotaxy: Anteroventral setae on abdom inal seg
ments present, usually 3 pairs on segments 1- 6 and 1 pair on segment 7, setae dark and short, 
bare ,ly as long as half of ventral setae. Ventral setae as in other aquatic larvae of the genus, 
i.e. V 2 setae remarkably thin. Anal segment with very distinct lateral setae and 4 pairs of 
ventral setae. Some short e ncrustate setae present usually at posterior margin of abdominal 
segments on dorsal side. Dorsal spirac ular pi ate with about 4 long pinnate setae on each side 
and only 3- 5 re latively short setae on middle projection. Ventral spiracular plate with 2 groups 
of pinnate setae on ea eh side, external projection bearing 6- 7 long seta e and internal projec
tion with only 3 long setae e ac h. In general, ventral pinnate setae of ap ical coronet nearly 
twice as long as dorsal setae. Pupal spiracles on thoraci c segment 1 long, subconical, projec
ting in. Short lateral respiratory horns distinct on abdominal segments 2-7. Length: 6.3-8.8 mm, 
maximum width 1.4-2.2 mm. 

According to the diagnostic characters, the larva of O. stigmosa resembles that of 
the European O. pygmaea (Fallen). firstly in the form of the ventral spiracular pi ate and se
condly by having short but well de veloped anteroventral setae. However, they seem to be 
distinc tly reduced in O. pvgmae a, where only 1-2 pairs are developed on abdominal segments 
2-5 . Also the dark pattern is apparently much more intense on the larva of O. stigmosa. 

The description is based on 73 larvae and puparia collected recently by M. Báe z: 
Tenerife, Los Gigantes, 9.IV.1982 , Barranco de l Rio, 24.111.1983 , Palo Blanco, 23. VI . 1984, 
Barranco del Agua, 12.I X.1985. La Palma, Los Tilos, 17.V.1983. 

These larvae are commonly found amongst the algae that grow around seepages of 
wate r tants, canals, natural springs, e t c. 

Alliophleps elliptica Becker, 1908 (Figs. 22-27) 

Larvae of the genus Alliophleps show all the main diagnosti c chara ctEirs of the Pachy
gasterinae. They bear the short antennae with a simple apical joint, without any sensilla, ab
dominal segme nt 6 always possesses a c learly visible sternal patch and the anal segment is 
semicircular, rounded posteriorly. The lateral setae on the head are placed close to the ante
rior margin of the eye and the set ae on the body segments are relatively long, forming one 
transverse row dorsally as we ll as ventrally. 

Ground colour yel lowish to pal e brown. Labrum slender, tape red anteriorly, labral 
setae not distinct. Antennae minute, placed anterolaterally, setae DI, L and VI 3 long, close to 
eye. Mid-sternal pat ch on segment 6 elongate-oval, with very fine reti c ulation. Anal segment 
short, se micircular. Anal slit barely as long as half-Iength of anal segment, bordered by a row 
of 10- 12 subquildrate teeth on each side. Thoracic segment 1 with usual 2 anterodorsal and 3 
dorsal setae on ea eh side, thoraci c leg groups with 3 seta e, one be ing distinc tly longer than 
others. Abdominal segments with convergent dorsal and divergent ventral setae. Two lateral 
setae on the same segments re latively short. Dorsal and dorsolate ral setae slightly clavate, 
all setae shorter than length of abdominal segmento AII marginal setae on anal segment in
cluding api cal setae relatively long, but shorter than length of anal segmento Ventral side 
with 5 pairs of ventral setae. Pupal respiratory horns not found. Length 4.8- 5.6 mm, maximum 
width 1.3 mm. 

Larvae of this monotypic and endemic genus apparently differ from all the other 
known Palaearctic forms by the apically situated posterior spiracular opening. The configura
tion of the setae on the anal segment also seems to be specifi c, the api cal setae are almost 
parallel and always shorter than other marginal setae. 

The description is based on 2 comple te puparia and 2 pupal exuviae originating from 
the large se ries of specimens deposited in the Museum für Naturkunde in Berlin (Port Orotava, 
22.11. la r vae, 25-30.V. adults ex larvae , G. Enderlein det. ; c .f. ROZKOSN'( & BAEZ, 1983). 
The larvae were found on roots of Euphorbia canariensis L. 
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Figs. 1-7.- Larva of Hermetia illueens (L.) : 1-2. anterior end in dorsal and ve ntral vi e w, 3. la
teral part of abdominal segment, 4. antenna, 5. sehema of setae on lateral wall, 6-7. posterior 
end in dorsal and ventral view. Sea les in mm. 

Abbreviations: DI = dorsolateral setae, Ph = pupal respiratory horn, sp = sternal pat eh, 
V = ventral setae, VI = ventrolateral setae. 
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Figs.3- 13.- Larva of Nemotelus insularis Beclter: 8, 11. anterior end in dorsal and lateral view, 
9, 12, abdominal segment 3 in dorsal and ventral view, 10,13. posterior end in dorsal 
and ventral view. Scale en mm. 

Abbreviations: D = dorsal setae, L = lateral setae, Sa = subapical seta e, V = ventral setae. 
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Figs. 14-21.- Larva of Oxycera stigmosa (Kertész): 14,17. anterior end in dorsal and ventral 
view, 15,18. abdominal segment 3 in dorsal and ventral vi ew, 19. antenna, 20. sche
ma of setae on lateral wall of abdominal segment, 16,21. posterior end in dorsal and 
ventral view. Scale in mm. 

Abbreviations: Av = anteroventral setae, DI = dorsolateral setae, Ph = pupal respiratory horn , 
Sp = sternal patch, V = ventral setae, Vh = ve ntral hook. 
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Figs 22-27.- Larva of Alliophleps e lliptiea Beeker: 22, 25. anterior end in dorsal and lateral 
view, 23. abdominal segment 3 in dorsal view, 24, 27. posterior end in dorsal and 
ventral view, 26 sehema of setae on lateral wall of abdominal segmento Sea les in mm. 

Abbrevi a tions: Ad = anterodor"sal setae, Ap = apÍl:al setae, Cf = clypeo-frontal setae, DI = 
dorsolateral setae, L = lateral setae, Sa = subapieal setae, Sp = sternal pateh, 
V = ventral setae, VI = ventrolateral setae. 
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Figs. 26-31.- Larva of Zabrachia occidentalis Rozkosny & Báez: 28. anterior end, 29. abdo
minal segment 3, 30. posterior end, 31-32. schema of setae on lateral wall of abdo
minal segment of Z. occidentalis and Z. minutissima (Zett.). Scale in mm. 

Abbreviations: Ap = apical setae, e f = clypeo-frontal setae, DI = dorsolateral setae, L = 
lateral setae, VI = ventrolateral setae. 
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Zabrachia occidentalis Rozkosny & Báez, 1983 (Figs. 28-32) 

Larvae of the genus are charac terised by a rounded anal segment and the small pos
terior spiracular opening that is placed beyond a transverse fold reaching the lateral margins 
of the anal segmento The anal slit is moderately long, but without any special cuticular 
structures at the border, continuing as a deep median groove posteriorly almost to the mar
gin of the anal segmento The dorsolateral setae on abdominal segments and all the marginal 
setae on the anal segment are unusually long. 

Ground colour pale brown, without any darker pattern, small dark cuticular pi ates 
visible mainly on puparia. Whitish sternal patch on abdominal segment 6 rather large, oval, 
slightly contricted ¡n middle. Anal segment rounded, with small tubercles at bases of L 2 setae. 
Spiracular opening small, just beyond a transverse fold. Anal slit with a simple border, occu
pying about 1/ 3 length of anal segment and continuing as a groove to posterior margino Chae
totaxy: AII setae relatively long and pointed, only O setae on thoracic segments slightly ¡ 
dilated and lateral and ventrolateral setae somewhat clavate. On head Cf2, DI and L setae 
almost of the same length, Lb setae indistinct, all other setae well developed. Setae on body 
segments as in Z. minutissima, i.e. length of dorsal setae not distinctly different, from ventral 
setae V remarl:ably long. DI setae on abdominal segments considerably long, always longer 
than ha~f-width of a segmento Dorsal setae directed upwards and slightly convergent , ventral 
setae divergent. Ventral setae on anal segment complete. Thoracic leg groups consist from 3 
setae each, one seta being very long. Length 6.1-6.8 mm, maximum width 1.3 mm. 

Compared with the common Palaearctic species Z. minutissima (Zett.) (the diagnostic 
characters of the larva were compiled by ROZKOSNY, 1983), the larva of Z. occidentalis has 
only indistinct labral setae on the head, the first lateral seta on abdominal segments equals 
the length of the second lateral seta (whilst L 1 is distinctly shorter than L 2 in Z. minutissima) 
aná sorne differences were found also in the configuration of the setae on the lateral wall of 
abdominal segments (c.f. Figs. 31-32). 

The only known 2 female specimens were reared from the larvae that had been found 
in a log of Pinus canariensis. This fact confirms the known host- specificity of the larvae of 
Zabrachia to coniferous trees. Two pupal exuviae are deposited in the Museo de Ciencias 
Naturales, Tenerife (Tenerife, La Esperanza, 1.VII.1956, J.M. Fernández leg.). 
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ABSTRACT: In this work some taxonomic and eco logical observations a b
out some s pecies of the genus Longitarsus Latreille are reported . 
Moreover the lectotypes of the species L.isoplexidis , L . persimilis , 
L.messerschmidtiae and L. stenocyphon ar e designated , and t he follo
wing synonymy is established: L. stenocyphon Wollaston, 1867 = L. mes
ser schmidtiae Wollaston , 1860 , syn . nov . Finally the following new 
taxa are described: L.jandiensis n . sp . , from Fuerteventura , and ~ . 

messerschmidtiae gomerensis n . ssp ., from Gomera . 
Key words: Longitarsus i soplexidis group , Canary Islands , lec totypes, 
synonymy , new species a nd subspecies , Coleoptera, Chrysomelidae, Al
t i cinae . 

RESUMEN : Se exponen en este trabajo algunas observaciones sobre l a 
taxonomia y ecol ogia de algunas especies del género Longitarsus La
treille. Ademas se designan lectotipos para las especies : L. isoplexi
dis , L.persimilis, L. messerschmidtiae y L. stenocyphon ; y se establece 
la siguiente nueva sinonimia: L. stenocyphon Wo11aston, 1867 = L.mes 
sersc hmidtiae Wollaston , 1860 syn . nov . Finalmente se describen los 
sig uientes nuevos taxones: L. jandiens i s n . sp . de la isl a de Fuerteven
tura, y L.messerschmidtiae gomerensis n . ssp . de l a isla de Gomera . 
Palabras c l ave : Grupo de Longitarsus isoplexidis , I slas Canarias , 
lectotipos , sinonimia, especie y subespecie nuevas, Coleoptera, Chry
somelidae, Alticinae . 

Recentemente, durante una serie di missioni scientifiche effettuate nel l e 1-
sole Canarie da ricercatori e collaboratori del Dipartimento di Biol ogi a Animale e 
dell ' Uomo (Isti t uto di Zoo l ogia) de l l ' Universi ta degli Studi "La Sapienza" di Roma , 
é stata raccol ta una cosp icua auantita di materi ale entomol02i co appartenente alla 

(*) Ricerche effet t uate con fondi erogati dal Ministero Pubblica I struzione (40%) . 
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sottofamiglia dei Chrysomelidae Alticinae, lo studio de l quale mi ha permesso di 
chiarire alcuni problemi riguardanti la sistematica e la distribuzione di questi 
Coleotteri nelle Isole Canarie. Parte di queste osservazioni , riferite ad alcune 
specie del genere Longitarsus Latreille, formano l' oggetto del presente lavoro. 

Abbreviazioni usate . BM: British Museum di Londra. MIZ: Museo dell ' Istituto 
di Zoologia dell'Universita degli Studi di Roma. UL: Collezioni entomologiche del
l'Istituto di Zool ogia dell'Universita de La Laguna di Tener ife . Coll. B: Collezio
ne Biondi. Coll. M: Collezione Machado. Lan: lunghezza del le antenne. LaP: l arghez
za del pronoto . Lc: lunghezza del corpo. LuE: lunghezza delle elitre . Lued: lunghez
za dell ' edeago . LuP: lunghezza del pronoXo . Lusp: lunghezza della parte basale del 
la spermateca. 

1 taxa presi in esame in questa nota, due dei quali risultano nuovi per la 
scienza, sano: 

L.isoplexidis isoplexidis Wollaston, 1854 ; 
L.isop1exidis persimilis Wollaston, 1860 ; 
L. messerschmidtiae messersc hmidtiae Wollaston, 1860; 
L.stenocyphon Wollaston , 1867 = L.messerschmidtiae Wollaston, 1860 syn.nov.; 
L.messerschmidtiae gomerensis n.ssp.; 
L.jandiensis n . sp. 

che attribuisco, per l e loro caratteristiche morfologiche, cromatiche , edeagiche e 
spermatecali , al gruppo di specie del L. isoplexidis, il quale a mio parere, mostra 
l e maggiori affinita con il gruppo del L. exoletus come definito da Leonardi (1972). 

DESIGNAZIONE DEI LECTOTYPI 

Gli esemplari tipici delle specie descritte da Wollaston sono conservati 
presso il British Museum di Londra . La dr . ssa Shute, conservatrice presso questo I
stituto , mi ha gentilmente spedito in studio le serie sintipiche del l e specie con
siderate nel presente lavoro, permettendomi in questo modo di designarne anche i ri 
spettivi lectotypi, la descrizione dei qua li viene di seguito riportata . 

Longitarsus isoplexidis Wollaston, 1854 
Locus typicus: Madeira, The Madeira Is . , T. V. Wollaston, B.M . 1855-7 . 
Descrizione del lectotypus o. Lc = 3 , 64 mm ; LuE = 2,64 mm; LuP = 0,82 mm . 

Larghezza massima del pronoto, situata nella parte centra le: 1, 05 mm ; lar
ghezza mas sima delle elitr e, situata nella parte mediana: 1 ,55 mm. 

Capo completamente di colore nero , con vertice zigrinato orizzontalmente e 
con presenza di alcuni grossi punti posti tra gli occhi; docce oculari bene impres
se; tubercoli frontali male delimitati e di forma non definita; carena frontale 
stretta e prominente; labbro superiore di colore nero . 

Antenne allungate (Lan!Lc = 0,80) con gli articoli 1°_ 3° di colore chiaro e 
i seguenti 4° _ 11° gradatamente sempre piu oscurati. 2° antennomero di lunghezza mi
nore rispetto agli altri articoli; antennomeri 3°_ 11° tra loro circa della stessa 
lunghezza, ad' eccezione del 4° e 5° leggermente piu lunghi . 

Protorace disposto trasversalmente (LaP!LuP = 1, 28) di co lore chiaro , ai la
perlopiu regolarmente arcuato; punteggiatura rada molto debole, su fondo mol to fine
mente reticolato. 

Elitre lunghe (LuE!LuP = 3 , 22) , ai lati debolmente arcuate ed all ' apice per
lopiu unitamente arrotondate; colorazione del fondo simile a que lla del pronoto;di
segno elitrale (fig . 6) costituito da una fascia suturale nera sensibilmente smar
ginata all ' apice; da una macchia nera tondeggiante, posta nella parte central e di 
ciascuna elitra; dalle scutello e dal callo omerale nettamente anneriti. Punteggia
tura densa e bene impressa , non disposta in evidenti strie regolari; fondo finemen-
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te r eticolato , con una evidente solcatura l ong i tudinale, specialmente nella parte 
mediana di ciascuna el i tra ; callo omer ale presente ; ali di tipo mesottero . 

Zampe anter i ori e medie compl etamen te di co l ore chiaro , ad eccezione dei tar
someri distali; zampe posteri ori con la parte dorso- apicale dei femori nettamente 
annerita ; tibie posteriori con margi ne esterno dentato espina apical e evidente , di 
co lore r ossi cc i o . 

Parti ventrali annerite ad eccezione del prosterno. 
Edeago (fig . 1) di grosse dimensioni (Lued = 1 , 61 mm) , in visione ventrale , 

con parte apica l e convergente a punta e t erminante con un piccolo dentino mediano 
arrotondato ; ai lati , nettamente a llargato nella parte centrale , si restringe bru~ 
scamente in direzione apicale e basale . In visione l aterale , l'edeago si presenta 
sinuoso , con parte apicale leggermente ondulata . 

L'esemplare manca degli articoli 10° e ll o dell' antenna destra. 

Longitarsus persimilis Wollaston , 1860 
Locus typicus . The Canary I slands , Teneriffe , T. V. Wollaston , B. M. 1864- 80 (st.l) . 

Descrizione del l ec t otypus o. Lc = 2 , 47 mm; LuE = 1 , 86 mm; LuP = 0 , 59 mm . 
Larghezza massima del pronoto , situata nella parte centrale : 0 , 74 mm; lar

ghezza massima delle eli t r e , s ituata nella meta apicale: 0 ,85 mm . 
Capo con vertice bruno, s up er i ormente bruno pece , quasi nero , con una s uper

ficie i rregol armente zigrinata in senso orizzontal e e con presenza di quattro gros
si punti tra gli occhi; docce ocul ar i impresse ; tubercoli frontali di forma perlo
piu tondeggiante , poco definiti; carena frontal e stretta e prominente; labbro s u
peri or e di colore nero . 

Antenne allungate (Lan/ Lc = 0 ,87) con gli articoli 1° _ 3° di colore c hiaro e 
i seguenti 4° _ 11° gradualmente oscurati in senso distal e . 2° antennomero di l un
ghezza minore r ispetto agl i articoli r estanti; 3° , 8° , 9° , 10° , 11° antennomer o t ra 
l oro c irca del la stessa l unghezza , ma piu corti degl i articol i 1 ° , 4°, 5° , 6°, 7° . 

Protorace disposto trasversalmente (LaP/LuP = 1 , 26) di co lore chiaro con lo 
orl o basale oscurato; ai l ati presenta una sporgenza dentiforme in corrispondenza 
del terzo anteriore e risulta perlopiu ottusamente angolato nel punto di massima 
larghezza; punteggiatura rada, alquanto svanita , su fondo fine mente r e ticolato. 

Elitre lunghe (LuE/LuP = 3 ,16), ai lati quasi parallele ed all 'apice perl o
pi.u uni tamente arrotondate ; colorazione del fondo simile a quella de l pr onoto , ma 
l eggermente piu chiara; di segno el itr a le ( fig . 8) rappresentato : da una banda sutu
rale nera, cir ca della stessa larghezza per tutto il suo decorso , che si i nterr ompe 
poco prima di raggiungere l ' ap i ce elitrale; da una macchia nerastra di f orma perlo
piu tondeggiante , posta nell a parte centrale di ciascuna eli tra ; dal l o scute l lo an
ne r ito e da una pi ccola area di colore bruno scuro , posta i n corrispondenza de l cal
lo omerale. Punteggiatura elitrale densa e bene impressa , non disposta in strie re
golari; fondo alquanto lucido con una evidente solcatura l ongitudinal e, in partico
lare nella parte centrale di ciascuna elitra ; callo omerale evidente; a li di tipo 
macrottero. 

Zampe anteriori e medie completamente di colore chi ar o , mentre quel l e poste
riori presentano la meta apical e de i femori oscurata; tibie posteriori con margine 
esterno dentato espina apicale evidente; l° tarsomero anteriore e med i o dilatato e 
di larghezza simile a quella del 3° . 

Par t i ventral i bruno pece, ad eccezione del prosterno di col ore chiaro . 
Edeago (fig . 2) molto simile a quello di L.isoplexidis, ma di dimensioni net

t amente minori (Lued = 1, 00 mm ) . 

Longitarsus messerschmidtiae Wollaston , 1860 
Locus typicus . . The Canary Islands. Teneriffe , T. V. Wollaston , B.M . 1864- 80 (BM) . 
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Descrizione del lectotypus o. Lc = 2,61 mm; LuE = 1,93 mm; LuP = 0,57 mm. 
Larghezza massima del pronoto, situata nella parte mediana: 0,77 mm; larghez

za massima delle eiitre, situata nella parte centrale: 1, 77 mm. 
Capo con vertice di colore chiaro, senza punteggiatura, ma con presenza di 

una fine zigrinatura orizzontale; docce oculari impresse; tubercoli frontali pre
senti, ma mal e delimitati; carena frontale di colore chiaro stretta e prominente; 
labbro superiore nero . 

Antenne a llungate (Lan/Lc = 0,84) con gli articoli 1°_ 3° di co l ore chiaro, 
4° bruno scuro e 5° _ 11° intensamente anneriti . 2° antennomero di lunghezza minore 
rispetto agl i altri articoli; 3° , 8°, 9°, 10°, 11°, tra loro di lunghezza simile, 
ma piu corti degli articoli l° , 4°, 5° , 6°, 7° . 

Protorace disposto trasve'rsalmente (LaP / LuP = 1,35) di colore chiaro; ai la
ti perlopiu regolarmente arcuato , ad eccezione di una piccola sporgenza dentiforme 
nel terzo anteriore , e leggermente piu ristretto alla base; punteggiatura rada qua
si svanita , su fondo finemente reticolato, quasi lucido . 

Elitre lunghe (LuE/LuP = 3,36) , ai lati molto debolmente arcuate, subparal
l ele ; apicalmente perlopiu unitamente arrotondate; colorazione simile a quella del 
pronoto, ad eccezione di una stretta fascia suturale e di un'area tondeggiante , si 
tuata nella parte central e di ciascuna elitra, leggermente oscurate (fig. 9) ; pun
teggiatura densa, non disposta in evidenti strie regolari; fondo elitrale lucido; 
callo omerale evidente; ali di tipo macrottero . 

Zampe completamente di colore chiaro, ad eccezione de i tarsomeri distali e 
della parte dorso- ventrale dei femori posteriori, l eggermente oscurati; tibie po
steriori con margine esterno dentato espina apical e evidente e di col ore rossiccio; 
l° tarsomero anteriore e medio dilatato , di larghezza simile a quella del 3° . 

Parti ventrali completamente chiare . 
Edeago (fig . 3) di medie dimensioni (Lued = 0,95 mm), in visione ventrale di 

forma slanciata rispetto aquello delle altre specie del gruppo; parte apicale lar

gamente smarginata nel quinto apical e e termi nante distalmente con un piccolo den
tino mediano; canale ventral e evidente ed interrotto inferiormente nella parte cen
trale del corpo edeagico . In visione laterale, l'edeago si presenta curvato nella 
,parte mediana e leggermente ondulato nel tratto apicale . 

L ' esemplare manca dell ' ll° articolo dell 'antenna sinistra e degli articoli 
8° _ 11° dell'antenna destra. 

Longitarsus stenocyphon Wollaston , 1867 
Locus typicus. The Cape Verde Is . , S . Vicent , T. V. Wollaston, Bal y Coll . (BM) . 
Descrizione del lectotypus o. Dal momento che questa specie presenta l e caratteri
stiche morfologiche e cromatiche di L. messerschmidtiae, del l a quale, in base alle 
osservazioni piu avanti riportate, rappresenta a parer mio un sinonimo, ritengo 
pleonastico fornire qui una descrizione comp l eta del l ectotipo . Quindi dell'esem
plare in questione, vengono riportate sol tanto le misure biometriche e alcune ca
ratteristiche particolari. 

Lc = 2 , 42 mm; LuE = 1 , 75 mm; LuP = 0,53 mm; Lan/Lc = 0 , 85; LuE/LuP 3,30; 
Lued = 0,99 mm . 

Larghezza massima del pronoto , situata nella parte mediana : 0,72 mm; larghez
za mas sima delle elitre, s ituata nella"parte centrale: 1,06 mm. 

L ' esemplare, gia precedentemente anatomizzato, manca del l a parte terminal e 
dell ' addome, dell'intera zampa media destra e dei tarsomeri de lla zampa posteriore 
destra. 
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TRATTAZIONE DELLE SPECIE 

Longitarsus isop l exidis Wollaston, 1854 
Distri buzione geografica. Iso1a di Madera , con popolazioni della razza tipo- nomina
l e; Isol e Canarie - Tenrife , Hierro, La Palma (inedito), Gran Canaria (inedito) -
con popolazioni della s~p . persimilis Wollaston, 1860. 

Materiale esaminato . ssp . isoplexidis: Madeira , The Madeira I s. , T.V.Wo11aston B.M. 
1855- 7, 9 es . (BM); Madiera (sic!), Baly Coll . , 2 es . (BM); Madeira, Machico , 4 . X. 
1981 , A.Machado leg., 3 es . (Coll. B) , 3 es . (Coll. M); Madeira, Lapa do Sul, 9 .t . 
1981, A. Machado leg . , 2 es. (Col l . B), 3 es . (Co ll. M). ssp . persimilis: The Canary 
Islands, Teneriffe , T.V . Wol l aston , B. M. 1864-80, 2 es. (BM); Tenerife, Güimar , 31 . 
X. 1976 , J . Bonnet l eg . , 1 es. (UL); Tenerife , Barranco Badajoz, 26.11.1978 , P . Ordmi 
leg., 2 es . (UL); Tenerife , Teno , Cumbre sobra Masca, 800 m, 11 .11.1983 , E.Colonnel
li l eg . , 3 es . (M I Z) , 2 es . (Col l. B); Tenerife, La Caldera de Aguamansa, ca 1400 m, 
24 .111.1985, M. Biondi leg., 1 es. (Coll . B); Tenerife, Anaga, tra Cruz del Carmen e 
El Bai l adero, 700 m, P.Audisio e M.Biondi leg., 3 es. (Coll . B); The Canary Islands, 
Hierro , T. V.Wol l aston, B.M . 1864-80, 2 es. (BM); La Pal ma , F.te Los Roques, 16.XII. 
1983 , Rafae l G. B. leg., 20 es . (UL), 9 es . (Coll. B); Gran Canaria, dint . Moya, 500 
m, 28 .III. 1985 , M.Biondi lego 1 es . (Coll . B). 

Note ecologiche . secondo WeLLASTON (1865) , L.isoplexidis risulta legato ad alcune 
specie di piante appartenenti al genere Echium (fam . Boraginacee) . Personalmente ho 
raccol to nelle localita di Tenerife , esemp l ari della ssp . persimilis su Echium stri
ctum. 

Osservazioni. GRUEV e PETITPIERRE (1979) hanno elevato L.persimilis al rango di spe
cie , per il fatto che "after a comparati ve examination of the aedeagus of the speci
mens of L. isoplexidis and L. persimilis from British Museum" , hanno ritenuto opportu
no considerarle due specie separate. Recentemente (marzo 1985), assieme all'amico e 
collega Paolo Audisio dell'Universita degli Studi di Napoli, ho raccolto a Tenerife 
in local ita Punta de l Hidalgo , una serie di dieci esemplari di Longitarsus del grup
po dell ' isoplexidis, sulla pianta Ceballosia ( = Messerschmidtia ) fruticosa (L . fil.) 
Kunk . (fam. Boraginacee) . All'esame dell ' edeago , questi esemplari sono risultati ap
partenere alla specie L. persimilis come interpretata da GRUEV e PETITPIERRE (1979 ) . 
Tuttavia al contrario altri esemplari appantenenti aquesto gruppo di specie, sempre 
provenienti da Tenerife , ma raccolti su piante de l genere Echium (fam . Boraginacee ) , 
mostravano, all'esame microscopico, un edeago sensibilmente differente, ma molto si
mile aquello riportato, sempre da GRUEV E PETITPIERRE (1979) , per L. isoplexi dis . A 
questo punto per chiarire definitivamente il problema , ho richiesto in studio al 
British Museum di Londra, gli esemplari tipici di questi taxa . L'attento esame del
l'esemplare attribuito da GRUEV e PETITPI ERRE (1979) a L.persimilis, mi ha permesso 
di confermare cio che avevo presupposto, ossia la sua appartenenza alla specie ~ 
messerschmidtiae. Gl i altri esempl ari della serie tipica esaminati , sono al contra
rio risultati appartenere effettivamente a L.persimilis , nel senso dato aquesta 
spec ie da WOLLASTON (1864) . Quindi in base aqueste osservazioni, L. persimilis vie7 
ne nuovamente considerato una sottospeci e di L.isoplexidis. 

Longitarsus me sserschmidtiae Wol l aston, 1860 
Distribuzione geografica . Questa specie r i sulta presente con la sottospecie tipica 
nelle Isol e Canarie (Tenerife, La Palma e Hierro) e nelle isole di Capo Verde (con
siderando la sinonimia di seguito stabilita con L.stenocyphon), e con la ssp. gome
rensis nov. di seguito descritta, nell ' isola di Gomera . L'apparente strana distribu
zione geografica di questa specie potrebbe essere giustificata ipotizzando che la 
sua presenza nelle isole di Capo Verde sia dovuta ad una introduzione passiva di 0 -
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rigine antropica. 

Materiale esaminato . ssp . messerschmidtiae: The Canary Is l ands , Teneriffe , T.V . Wol
l aston, B. M. 1864- 80 , 3 es . (BM); Teneriffe , Baly Co11 ., 1 es . (BM); Insel . Canar . , 
Sharp Coll., 1905 , 1 es. (BM) ; Tenerife , Anaga , Bajamar , 6 . 111.1984 , E . Colonne ll i 
leg . , 1 es . (MIZ); Tenerife, Puerto de La Cruz, 100 m, 25 . 111 . 1985 , M. Biondi l eg. , 
5 es . (Coll . B); Tenerife , Punta de l Hidalgo , 50 m, 26. 111.1985 , P . Audisio e M.Bion
di leg ., 10 es . (Coll. B); La Palma, Punta Nao , l. V. 1978 , A.Machado leg ., 1 es . (Col
l . M); The Canary Is lands , Hierro, T . V. Wollaston, B. M. 1864- 80 , 8 es . (BM) ; The Ca
pe Verde Is . , S . Vincent , T. V. Wollaston , Baly Col l ., 1 es . (BM); The Cape Verde I s ., 
S.Vincent, T.V.Wollaston, B.M. 1867- 82 , 3 es . (BM) . ssp. gomerensis: veder e descri 
zione piu avanti . 

Note ecologiche. Secando WOLLASTON (1860, 1864) questa specie a Tenerife e Hierro , 
risulta legata alla pianta Ceballosia ( = Messerschmidtia) fruti casa ( fam. Boragina
cee) . Personalmente posso confermare que sto dato ecologico a l meno per Tenerife (Pun
ta de l Hidalgo) . Inoltre rispetto al l e altre specie del gruppo, L. messerschmidtiae 
sembr a essere l egato esclusivamente ad ambienti costieri. 

Osservazioni . Questa specie viene cons iderata da HEIKERTINGER e CS I KI (1939- 40) , u
na forma cromatica di L. isoplexidis persimilis. Esaminando la serie tipica di ~ 
messerschmidti ae , ho potuta in vece constatare l' esistenza di nette differenze tra 
le due specie , in particolare nella conformazione edeagica (figg . 1- 4). Al contrario 
esaminando gli esemp l ar i tipici della specie L. stenocyphon, descritta da WOL LASTON 
(1867) su materiale raccolto nelle isole di Capo Verde, ha potuto os servare l ' assen
za di differenze significative , anche nella conformazione edeagica , con esemplari 
di L. messerschmidtiae . Ritengo opportuno quindi stabilire la seguente sinonimia: 
L. s t enocyphon Wol l aston, 1867 = L.messerschmidtiae Wollaston , 1860 syn . nov . 

Longitarsus messerschmidtiae gomerensis n . ssp . 
Materiale tip i co . Holotypus o: Isole Canarie , Gomera, Agulo, 27 .IX. 1978 , A. Machado 
leg . (Coll. B) . Paratypi: Gomera , Hermigua, 7 .IV.1974 , A. Machado leg . 1 o (Coll . M); 
Gomera , Ma j ona , 7 .IV.1974 , P . Oromi leg. , 1 o (UL) . 

Descrizione . Gli esemp l ari di Gomera che ho attribuito aquesta nuova sottospecie , 
si distinguono dalla forma t ipica principalmente per a l c une differenze nella confor
mazione dell' edeaga , come si puo osser vare confrontando le figg . 3 e 4 . Infatti nel l a 
ssp . gomerensis , l ' edeago in visione ventr a l e presenta la parte apicale meno allar
ga t a'e i margini del canale ventral e poco rialzati; quindi i l canale stesso si pre
senta meno. profondo . Inoltre , in genere anche l a colorazione esterna risulta ne l 
complesso caratterizzata da un marrone aranciato piu vivace e dalla completa assen
za di qualsiasi tipo di disegno elitrale . Purtroppo non ho avuto l'occasione di e
saminare esemp lari femminili di questa nuova s ottospecie . 

Derivati o nominis . 11 nome de l l a nuova sottospecie deriva da quel l o del l' isol a sul
l a quale é stata ritrovata (Gomera) . 

Longitarsus jandiensis n . sp. 
Diagnosi . I n base alle caratteristiche morfo l ogi che esterne , edeagiche e spermateca
li, attr i buisco questa nuova specie a l gruppo del L. i sop l exi dis . Dalle altre specie 
de l gruppo si dis tingue principalmente per le mi nori dimensioni , l a diversa confor
mazione de lle ali metatoraciche e la differente struttura edeagica e spermatecale . 

Materiale tipico . Holotypus o: Isol e Canarie , Fuerteventura, Jandi a , Pico de l Frai
le, 600 m, 12 . 111 . 1984, E. Co l onnelli l eg . (M I Z) . Paratypi: s t essa loca lita, data e 
r accoglitore de ll'olotipo , 1 oe 3 ~~ (MIZ) , 2 00 e 2 ~~ (Coll . B) ; Isole Canarie, 
Pico de La Zarza , 19 . 11.1978 , A.Machado l eg ., 1 ~,· (Coll . M) . 

356 



Descr izione dell'holotypus . Lc = 2 , 13 mm; LuE = 1,44 mm; LuP = 0 , 50 mm. 
Larghezza massi ma del pronoto , situata ne lla parte mediana : 0 , 73 mm ; larghez

za massima del l e elitre , situata poco piu in basso della linea mediana: 0 ,97 mm . 
Capo con vertice bruno, senza punteggiatura , ma finemente zigrinato; docce 

oculari impresse; tubercoli frontali piccoli , ma alquanto evidenti , d~ forma allun
gata e pos ti quasi orizzontalmente ; carena frontal e stretta e prominente; labbro su
periore di color e bruno scuro . 

Antenne al lungate (Lan/ Lc = 0 ,87) con gli articoli 1° _ 3° di colore chiaro , 
4° leggermente oscurato e 5° _ 11° gradualmente anneriti . 2° antennomero di lunghez
za minore r ispetto agli altr i articoli; antennomeri 3° _ 11° tra loro circa della 
stessa lunghezza , ad eccezione del 4° e 5° articol o l eggermente piu lunghi 

Protorace disposto trasversalmente (LaP/LuP = 1,38) di colore chiaro , con or
lo debolmente oscurato; ai lat i regolarmente arcuato e leggermente piu ristretto al
la base; punteggiatura visibile , formata da piccoli punti radi posti su un fondo 
molto finemente reticolato , quasi lucido. 

Elitre lunghe (Lu E/LuP = 2 , 87) , ai lati debolmente arcuate, subparallele; a
pice di ciascuna elitra largamente ed indipendentemente arrotondato ; colorazione del 
fondo simile a quel l a del pronoto ; disegno elitrale (fig . 10) costituito da una fa
scia suturale, s uperiormente comprendente anche lo scutello e inferiormente inter
rotta poco prima dell ' apice elitrale , e da una macchia posta nella parte centrale 
di ciascuna elitra , di colore bruno scuro; la macchia elitrale ha una forma irrego
larmente tondenggiante e confluisce internamente con l a fascia suturale , mentre al 
lato esterno si presenta ben delimitata . Punteggiatura elitral e piu densa e maggior
mente impressa rispetto a quella del pronoto , e non disposta in evidenti strie rego
l ari; fondo molto finemente reti colato , con una sol catura longitudina l e appena ac- .· 
cennata , in particolare nella parte centrale di ciascuna elitra ; callo omeral e evi
dente; ali di tipo brachittero . 

Zampe anteriori e medie compl etamente di co l or e chi aro , mentr e quel l e poste
riori presentano la parte dorso- apicale dei femori leggermente oscurata; tibie po
steriori con margine esterno den tato espina apicale evidente e di col ore rossiccio . 

Parti ventrali bruno scure, ad eccezione del prosterno di colore chiaro. 
Edeago (fig . 5) di medie dimensioni (Lued = 0 ,86 mm) in visione ventral e di 

forma alquanto tozza ; ai lati quasi parallelo , ad eccezione di una debole smargi
natura nel l a parte mediana; apice ottusamente a punta; canale ventral e evidente e 
poco profondo . In visione laterale, l 'edeago si presenta con la parte apicale drit 
ta e la parte mediana leggermente curvata . 

Descrizione dei paratypi . Femmina distinguib ile esternamente dal maschio per le mag
giori dimensioni e per i tarsomeri anteriori e medi non dilatati . Spermateca (fig. 
13) di piccole dimensioni (Lusp = 0 , 30 mm) , con parte basale di forma cilindrica, 
parte apicale ben svi l uppata e collo male delimitato ; ductus allungato e complicato 
da 3 - 4 anse . Una certa variabilita puo osservarsi nel disegno elitrale , nel quale 
la macchia central e , puo risultare ben delimitata anche sul lato interno . 

Derivatio nominis . 11 no me del la nuova specie deriva da quello del la regione geogra
fica dell'isola di Fuerteventura , nella quale é stata trovata (Jandia ) . 

Note ecologiche. COLONNELLI (comm. pers . ) ha raccolto questa specie i n una l ocalita 
molto ventosa , su una piccola pianta arbustiva provvista di foglie coriacee , che si 
presentava in quel momento in fase di prefioritura; esemplari di L. jandiensis erano 
molto frequenti t ra le foglie. Dal momento che sembrerebbe sia da escludere che l a 
pianta in questione possa essere una Boraginacea , e interessante osservare che ~ 
jandiensis risulta l'unica specie del gruppo del L. isop l exidis, a non essere legata 
aquesta famiglia botanica . 
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Fig . 1: edeago in visione ventral e e laterale di L. isoplexid i s isoplexidis Wolla
ston (Madera); fig . 2: idem di L. isoplexidis persimilis Wollaston (Tenerife): fig. 
3: idem di L.messerschmidtiae messerschmidtiae Wollaston (Tenerife ); fig . 4: idem 
di L.messers chmidtiae gomerensis n. ssp . (Gomera); fig . 5: idem di L.jandiensis n.sp . 
(Fuerteventura) . 
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TABELLA DI DETERMINAZ I ONE 

1 

2 

Elitre con callo omerale di colore nero o fortemente oscurato . Edeago 
figg. 1 , 2 . Spermateca fig. 11. •. ... • ... .•..••...•.....•. . . . • . .... ... .•. 
Elitre con callo omeral e di colore chiaro . . ... . ..... . .. ... .. . ......... . 

Fascia nera suturale delle elitre , nettamente smarginata all'apice 
(figg. 6 , 7) . Dimensioni del corpo'maggiori (Lcmaggiore di 3 , 2 mm). 
Ali di tipo mesottero. Isola di Madera • 

....... . . L. isoplexidis isoplexidis Wo llaston 
Fascia nera suturale delle elitre non smarginata all'ap ice (fig . 8) . 
Dimensioni del corpo minori (Lc minore di 3 ,2 mm) . Ali di tipo macrot
tero . Isol e Canarie (La Palma , Hierro, Tenerife, Gran Canaria). 

2 

3 

L. isoplexidis persi milis Wol l aston 
3 Disegno elitrale (fig. 10) sempre evidente, con macchia central e rela

tivamente piu ampia, spesso confluente al lato interno con la fascia 
suturale. Dimensioni de l corpo minori (Lc minore di 2 , 40 mm). Edeago 
fig . 5 . Spermateca fig. 13. Isole Canarie (Fuerteventura) . 

.. .. .. .................... L.jandiensis n.sp . 
Disegno elitrale (fig. 9) spesso poco evidente o del tutto assente; 
macchia mediana, se presente, risulta meno ampia e nettamente delimi
tata. Punteggiatura del pronoto debolmente impressa, a vo lte quasi 
svanita . Dimensioni del corpo maggiori (Lc maggiore di 2 , 40 mm). . ... ... 4 

4 Elitre di colore chiaro uniforme . Femori posteriori molto debolmente 
oscurati . Edeago (fig. 4), in visione ventrale con parte ap i cale de
bolmente smarginata e canal e me diano poco profondo . Isole Canarie (Go
mera) •• . • . • . •.• .. . ....... .. .. .• ... . . • L.messerschmidtiae gomerensis n . ssp . 
Elitre (f i g . 9) in genere con sutura e piccola area tondeggiante cen
trale , piu o meno oscurate. Femori posteriori con parte dorso-apicale 
distintamente annerita . Edeago (fig . 3) in visione ventrale con parte 
apicale nettamente smarginata e canale mediano piu profondo . Isole 
Canarie (Tenerife , La Palma , Hierro) e isole di Capo Verde . 

. . . . L. messerschmidtiae messerschmidtiae Wollaston 
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Figg . 6 -7 : disegno elitrale di L. isoplexidis isop l exidis Wo l las t on ; fig . 8 : idem di 
L. isoplexidis pers i milis Wol l aston; f i g . 9 : idem di L. messerschmidtiae messerschmid
t i ae Wo l laston; fig . 10 idem di L. jandiensis n . sp . ; fig . 11 : spermateca di L. isople
xidis persimili s Wollaston (Tener ife) ; f ig . 12 : idem di L.messerschmidtiae messersch
mi dt iae Wollaston (Tener ife) ; fig . 13 : idem di L. jandiensis n . sp . (Fuer teventura) 
(due tipi ) . 
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WILDPRET DE LA TORRE, W. , 1986. Helianthemum juliae Wildpret, sp. nov. (Cistaceae) 
a new endemic species of Canaries. Vieraea 16: 361-364. 

ABSTRACT: HeLi.an.themum ju.Uae ~!ildpret, an endemic ne~! species of 
the Canarian Flora is described in this papero 
Key words: Cistaceae, HeLi.an.themum, Canary Islands, endemic. 

RESUMEN: Se describe por primera vez en este trabajo un nuevo ende
mismo de la Flora Canaria: HeLi.an.themum ju.Uae ~Iildpret. 
Palabras claves: Cistaceae, lieLi.an.themum, Islas Canarias, endemismo. 

HeLi.an.themum ju.Uae vii 1 dpret nova spec. 
Sectio Helianthemum 

DIAGNOSIS: 

Parvus suffrutex ad 30-60 cm alto erectus; caule li9noso, tortuoso, di choto
me ramificato; cortice castaneo-fusco, aliquando rubescente,facile ruptu. Ramis ads 
cendentis, elongatis; ad basem perennis, lignosis, dense pubescentis; leviter arti~ 
culatis, internodibus brevibus et cicatricibus foliorum valde notatis; medis et su
perioris annualibus, glabriusculis, internodibus elongatis. Pilis generaliter ste
llatis, rare simplicibus. 

Foliis diformis, sessilibus, ~argine revolutis; inferioribus dense pilosis, 
canescentibus, lineari-subspatulatis; media subpilosis linearibus, acutis, 1/4 maio 
ribus, pilosis, maxi~e nervo principale; superioribus aequalibus sed glabriusculis; 
apice generaliter 1-3 ciliatis, rare glabro; stipulis subulatis, 2/3-1/2 breviori
bus quam foliis, aequaliter foliorum ciliatis. 

Inflorescentia cymosa, laxa, elongata, 5-12 floribus unilateralibus, bractea 
tis . Pedicellis floralis usque erectis, 1 1/2 maioribus quam sepalis; pilosis prae~ 
cipue ad apicem; bracteis subulatis, glabriusculis 1/3 brevioribus quam pedicellis. 
Sepalis exterioribus lanceolatis, sub9labris, sine nervo prominente, 1/2 quam sepa
lis interioribus brevioribus. Sepalis interioribus ovatolanceolatis, acutis, ca. 6-
8 ~; 4 costatis prominentibus, virido-pallidis, vestitis pilis diffusis; persiste~ 
tibus, post fructificatione patentibus. Corolla su lphurea, 25-30 mm diam. , aspecto 
rugulato. Filamentis staminum luteis, antheris auriculariformis. Stylo in base in
flexo, ad apicem subclaviformis, maioribus quem st~minibus. 

Capsula ellipsoide-tri~ona, obtusa, tomentosa. Semina numerosa, irre~ulari
ter, 1 x 1 1/2 mm, multiangulata, fusca, leviter albo-tuberculato. 

Floret et fructificat Maio-Junio. 
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Locus originis: Insula Nivaria (Tenerife dicta) ubi inventa fuit die 2 Junio 1973, 
lecta cum flore et fructu in maano circo montano vocato "Las CaRadas del Teide", ad 
2250 m supra mareo Stirps nivariensis rarissima. 

Holotypus: in Herb. TFC n° 23760 conservatus. 
Isotypi: in MAF, t1A, G, K. 

DESCRIPCION: 

Caméfito de 30-60 cm de alt.; erecto, con el tronco leRoso, retorcido y rami 
ficado dicotómicamente desde la base; corteza marrón, algunas veces rojiza, fácil-
mente desprendible. Ramas ascendentes, alargadas; las basales perennes, francamente 
leRosas, densamente pubescentes, ligeramente articu ladas, con los entrenudos cortos 
y las cicatrices foliares muy marcadas; medias y superiores anuales, glabriúsculas, 
con los verticilos foliares muy separados entre sí . Pelos generalmente estrellados, 
más raramente simples . 

Hojas dimorfas, sésiles, revolutas; inferiores densamente pelosas, canescen
tes, linear-subespatu ladas ; medias menos pelosas, lineares, agudas, 1/4 mayores,con 
pelos insertos preferentemente sobre el nervio medio; superiores iguales pero gla
briúsculas, con el ápice generalmente provisto de 1-3 cilios, más raramente glabro; 
estípulas subuladas, iguales por hoja, 2/3-1/2 más cortas que éstas, ciliadas al i
gual que las hojas. 

Inflorescencia cimosa, laxa, alargada, con 5-12 flores unilaterales, bracte~ 
das. Pedicelos florales siempre erectos, 1 1/2 más largos que los sépa los , pelosos, 
orincioalmente en el ápice. Brácteas subuladas, glabras, 1/3 más cortas que el pedi 
celo. Sépalos exteriores lanceolados, subglabros, sin nervios prominentes, 1/2 me
nor que los sépalos interiores. Estos ovado-lanceolados, ilgudos, de aprox. 6-8 mm, 
con cuatro costillas marcadas, verde-pálidas y recubiertos de pelos esparcidos, per 
sistentes, patentes después de la fructificación. -

Corola amarilla, 25-30 mm de diám., de aspecto rugu lado . Estambres con fila
mentos amarillos y anteras auriculariformes. Estilo inflexo en la base, subclavifor 
me hacia el ápice, superando a los estambres. Cápsula trígona, obtusa, tomentosa. -
Semi llas numerosas, irregulares, de 1 x 1 1/2 mm, poliédricas, negras, finamente tu 
berculadas de blanco. 

Loca li cé este raro endemi smo tinerfeRo en Las CaRadas del Teide, el día 2 de 
junio de 1973. Ne acompaRaban en aquella ocasión los botánicos Hans ~1etlesics (q.e. 
p.d.), Esperanza Beltrán, M.Candelaria Gil, Pedro L.Pérez de Paz y Manuel Fernández. 

La especie forma una pequeRa población de unos quince a veinte ejemp l ares, 
ubicada en un andén del borde de La CaRada de Las Pilas, a unos 2250 m s.m. Se en
cuentra asociada a un genuino matorra l de leguminosas del piso bioclimático supraca 
nario, constituido por las siguientes especies: SpaJttoc.ywUó ¿,upILaYlub.¿Uó (L. )\-1ebb 
& Berth., Ade.YlOC.MpUó v'¿¿'c.o¿,uó (~Ii 11 d.) l'lebb & Berth., acompaRadas de PteJwc.e.pha1.Uó 
.(aJ.>'¿0-6peJunUó Link, Ce.n.taU/te.a Mguta Nees., P-Ú1Jp'¿Yle.Ua c.umblLae. Buch ex DC . , Ne.pe..ta 
t e.yde.a Webb & Berth . , Sc.nophu.tM.<.a g.e.ab~a.ta Ait. y To.(p'¿¿' we.bb.¿.¿ Sch .r.i p., caract~ 
rísticas de la alianza fitosociológica Spartocytision nubigeni Esteve (1973). 

Hasta el momento presente no ha sido localizada esta especie fuera de su lu
gar clásico, a pesar de haber sido rastreado el circo de Las CaRadas con cierta in
tensidad. 

1-/e..t.<.aYl.the.mum ju1.<.ae. ha aparecido, no válidamente publicado, en el catálogo 
de la segunda edición revisada de la "Vegetación y Flora Forestal de las Canarias 
Occidentales" de L.CEBALLOS & F . ORTU~O (1976) y en la segunda edición de la "Flores 
silvestre de las Islas Canarias" de D.& Z. BRAMvlELL (1983). 

Dedico esta espec ie a Julia Zugaza Larumbe. 
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Fig .l. Het¿anthemum jut¿ae Wildpret.I. ~Hábito de la planta (xl). 2.- Aspecto del gi 
neceo y androceo (xl). 3.- Cápsula (xl) . 4.-Verticilo foliar (x2). S.-Botón flo 
ral (x2'5). 6.-Corte transversa l de una hoja (x3) . 7.-Vista por el envés de una 
hoja (obsérvense los pelos estrellados) .Muy aumentado . S.-semillas (x6). 
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