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ADICIONES A LA FLORA MARINA Y CATALOGO 
FICOLOGICO PARA LA ISLA DE LANZAROTE 

por 

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

RESUMEN 

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

ABSTRAeT 

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

Los primeros datos sobre la flora marina de Lanzarote corresponden 

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

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

junto con sus propias determinaciones aparecen las de NORTON de mate 

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

visa el género Caulerpa para el Archipiélago, citando algunas especies 

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

GUEZ. 

Con el propósito de conocer mejor las costas del Archipiélago Canario 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

turón monoespecífico de Nemalion helminthoides en el mesolitoral superioJ; 

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

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

entremezclada con Giffordia mitchelliae 

Los abundantes charcos del mesolitoral , de aguas aplaceradas, permi

ten el desarrollo del Cystoseiretum humilis y Cystoseiretum discordis 

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

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

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

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

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

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

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

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

del género Laurencia así como la introgresión de Cystoseira tamariscifo

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

mareas . 

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

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

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

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

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

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

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

paragopsis . 

o 
las caletas 

2 playa honda 

N 

t 
3 pta. pechiguera 

l' 
o s 10 \skm 

LANZA ROTE 

61 



ADICIONES A LA FLORA MARINA DE LANZAROTE 

CHLOROPHYTA · 

Anadyomene stellata (Wulf.) C. Ag. 

Algunos ejemplares en charcos de poca profundidad del mesolitoral, 

entremezclada con otras especies cespitosas. Individuos viej os con los 

talos fragmentados. 

Bryopsis corymbosa J . Ag. 

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

das con Ceramium diaphanum, en el interior de comunidades cespitosas 

del mesolitoral. 

Cladophora liebetruthii Grunow 

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

tos poco expuestos a la luz . 

Cladophora pellucida (Huds. ) Kutz . 

Encontrada con cierta frecuencia creciendo en el interior de charcos 

del mesolitoral. Ejemplares pequeil.os y aislados . . 

Enteromorpha compressa (L. ) Grev . 

Frecuente en el interior y bordes de charcos del mesolitoral formando 

densas poblaciones. 

PHAEOPHYTA 

Colpomenia s inuosa (Roth ) Derb. et Sol. 

Muy frecuente en amplias superficies del mesolitoral donde forma co

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

Dilophus fasciola (Roth ) Howe 

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

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

sentes . 
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Scytosiphon lomentaria (Lyngb. ) Link 

Abundante sobre las rocas emersas del mesolitoral donde llega a for 

mar extensas comunidades, particularmente en puntos expuestos . 

Taonia atomaria (Woodw. ) J. Ag. 

Aparece con cierta frecuencia en el interior de charcos, preferente

mente en sus bordes, donde llega a crecer agrupada. 

RHODOPHYTA 

Amphiroa fragilis'sima (L. ) Lamx. 

Abundante en el mesolitoral en el que con frecuencia crece entremez

clada con otras coralinaceas articuladas. 

Botryocladia pyriformis (Boergs. ) Kylin 

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

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

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

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

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

había sido detectada precedentemente en el litoral canario. 

eallithamnion tetragonum (With. ) S. F. Gray 

Algunos ejemplares pequeños epífitos en eorallina elongata 

ehampia parv ula (e. Ag. ) Harv. 

Ejemplares bien desarrollados epífitos en Dictyopteris membranacea. 

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

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

pados sobre las r ocas en puntos expuestos. 

ehoreonema thuretii (Bornet) Schmitz 

Parasitando frecuentemente a Jania rubens. 

eentroceras' clavulatum (Ag. ) Mont. 

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

Encontrada como epífito de P olys iphonia opaca. 

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

Frecuente creciendo agrupada en el interior de comunidades cespito 

sas del mesolitoral. 

Fosliella lej olisii (Rosan. ) Howe 

Abundante como epífito de Cymodocea nodosa . 

Gastroclonium ovatum (Hud s . ) Papenf. 

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

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

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

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

Gelidium pus illum (Stackh. ) Le Jol. 

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

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

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

Herposiphonia secunda (C. Ag. ) Ambronn 

Frecuente como epífita de un gran número de especies. 

Herposiphonia tenella (C. Ag. ) Ambronn 

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

muchas algas. 

Heterosiphonia wurdemanni (Bailey ex Harvey) Falkenb. 

La varo t ypica es frecuente en el interior de charcos mezclada con 

otras especies . 

Hypnea cervicornis J. Ag. 

Abundante en l os bordes de m uchos charc os del mesolitoral, donde 

llega a fo rmar densas poblaciones . 

Hypnea spinella (C. Ag. ) K utz . 

Masas enmarai'ladas d e textur a cartilaginosa de hasta <',5 cm de alto. 

Rámulas espinosas m uy próximas y a lo largo de todo el talo ; a nastomo-
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sis frecuentes entre rámulas cercanas. Algunos ejemplares con tetras 

paras. Frecuente en el interior de charcos del mesolitoral. Espede pro 

pia de las costas tropicales americanas. 

Laurencia obtusa (Huds. ) Lam. 

Frecuente en Pta. de Pechiguera, sobre rocas del mesolitoral infe

rior. 

Laurencia perforata (Bor y \ M ont. 

Esta especie se encuentra entremezclada con L. obtusa. 

Lomentaria articulata (Huds. ) Lyngb. 

Frecuente en oquedades sombrías del mesolitoral, donde crece de 

forma cespitosa y muy agrupada. 

Nemalion helminthoides (Vell. in With. ) Batt . 

Muy abundante en Pta. de Pechiguera donde en los puntos más expues

tos forma un amplio cinturón en los niveles más elevados del mesolitoral. 

Nitophyllum punctatum (Stackh. ) Grev. 

Algunos ejemplares epífitos en las partes basales de Hypnea cervic or

nis. Especie distribuida IJor las costas mediterráneas y atlánticas entre 

Noruega y Marruecos. Se cita por primera v ez para Canarias . 

Platoma cyclocolpa (Mont. ) Schmitz 

Algunos ejemplares de' pequeño :tamaño en el interior de charcos del 

mesolitoral. 

Polysiphonia flocculosa (Ag. ) Kütz. 

Varios ejemplares epífitos sobre otras algas (Codium adhaerens) 

o creciendo libremen te en los bordes de los charcos. 

Polysiphonia opaca (C . ,\g. ) Mor. et De Not. 

Frecuente en los bordes de algunos charcos donde crece muy agr~ 

pada. Individuos con tetrasporas. 

Polysiphonia sertularioides (Gratelop. ) J. Ag. 

Forma pequeños tufos de ::'-3 cm de alto, de color pardo amarillen-. 

to. Talo for mado por cuatro células pericentrales que rodean al sifón 

central. Frecuente sobre las rocas en los niveles más elevados del me 

solitora!. en puntos expuestos. Ejemplares con tetrasporas y cistocar-
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pos. Especie distribuida por la s costas mediterráneas, citada por pri

mera vez para las Islas Canarias . 

Polys iphonia vi olacea (Roth. ) Spreng. 

Frecuente en l os bordes d e los c harcos del mesoli toral. Individuos 

con tetrasporas. 

E r y thr oc ystis montagne i (Derbes et Solier) Silva 

Frecue n te sobre Laure ncia obtusa y Ch ondria tenuis s ima . 

Spermothamnion gorgoneum (M ont. ) Bornet 

Frecuen te como epífito de Codium a dhaerens 

Vic ker s ia baccata (J. Ag. ) Karsak. emend Borgs. 

Numerosos individuos de r educido tamañ o entremezcl ados con ot r a s 

especies en el inter i or de comunidades cespi tosas. 

Wrangelia penicillata C. Ag. 

Frecuente en l os bordes de los charcos d el meso li toral. Ejempla

res con tet r asp oras y carposporas. 

CATALOGO F ICOLOGICO P ARA L A ISLA DE LANZAROTE 

CYANOPHYTA 

Anabaena torulosa (Carm. ex Harv. 
in Ho ok . ) Lage r h . ex Born. 
et Flah. 

Brachytrichia quoyi (C. Ag. ) Born . et 
F lah. e x Born. et Flah . 

Calothrix c rus tacea Thur . ex Born. et 
Flah. 

Coccochloris s tagnina Spreng. 

E ntophysalis deusta (Mengh. ) Dr. & D. 

Microcoleus ly ngbyaceus (K Utz . ) Crouan 
fra t. e x Gomont 

Scytonema hofma nnii C. Ag. Born. et 
Flah. 

Spirulina subsalsa Oerst. ex Gomont 
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CHLOROPH YTA 

Acetabular ia acetabulum (L.) Silva 

Anady omene stellata (Wulf. ) C. Ag. 

Blidingi a mi nima (N1l.g. et Kutz. ) Kylin 

Bryopsis cory mbosa J. Ag. 

Caulerpa cupressoides (West. ex Vahl. ) C. Ag. 

Caulerpa prolifera (Forsk. ) Lam. 

Caulerpa rac emosa (Forsk. ) J . Ag. 

Caulerpa taxifolia (Vahl. ) C. Ag. 

Caulerpa webbiana Mont. 

Chaetomorpha linu m (O. F. MUll) KUtz . 

Chaetomorpha pachyne ma (Mont. ) Mont. in K Utz. 

Cladophora liebetruthii Grunow 



Cladophora pellucida (Huds. ) KUtz. 

Cladophora prolifera (Roth) K Utz. 

Codium adhaerens (Cabr. ) C. Ag. 

Codium bursa (L. ) C. Ag. 

Codium decorticatum (Wood. ) Howe 

Codium effusum ( Rafanesque) Delle Chiaje 

Codium tomentossum Stackh. 

Cy mopolia bar bata (L. ) Lam. 

Dasycladus ve rmicularis (Scopoli) Krasser 

Enteromorpha clathrata (Roth) Greville 

Enteromorpha compressa (L. ) Greville 

Enteromorpha ramulosa (Smith) Hook f. 

Enteromorpha intestinalis (L. ) Link 

Ernodesmis verticillata (KUtz. ) Boergesen 

Halimeda tuna (Ellis et Sol. ) Lam. 

Microdiction borgesenii Setchell 

Microdiction calodictyon (Mont. ) KUtz. 

Ostreobium queketii Born. et Flah. 

P olyphysa polyphysoides (Crouan) Schnetter 

Rhizoclonium riparium (Roth) Harv. 

Siphonocladus tropicus (Crouan) J. Ag. 

Strueva anastomosans (Harv. ) J . Ag. 

Udotea petiolata (Turra) Boergesen 

Ulva rigida C. Ag. 

Val onia macrophysa K utz. 

Valonia utricularis (Roth) C. Ag. 

PlI AEOPHYTA 

Cladostephus s pongiosus (Huds. ) C. Ag. 

Colpomenia peregrina (Sauv. ) Hamel 

Colpomenia sinuosa (Roth) Derb. et Sol. 

Cystoseira abies-marina (Gmel. ) C. Ag. 

Cystoseira compressa (Esper) Gerloff et Nizam. 

Cystoseira discors (C. Ag. ) emend Sauv. 

Cystoseira hu milis Schousboe in KUtz. 

Cystoseira tamariscifolia (Ruds. ) Papenf. 

Dictyopteris membranacea (Stackh. ) Balt. 

Dicty ota crenulata J. Ag. 

Dic tyota dicho toma (Ruds . ) Lam. 

Dictyo ta linearis (C. Ag. ) Greville 

Dilophus fasciola (Roth) Howe 

Ectocarpus fasciculatus Harv. 

Ectocarpus siliculosus (Dillw. ) Lyngb. 

Feldmannia irregularis (KUtz. ) Hamel 

Fucus spiralis L . 

Fucus ves icul osus L . 

Giffordia mitchelliae (Harv. 1 Ramel 

Halopteris scoparia (L. ) Sauv. 

Hydroclathrus clathratus (C. Ag. ) Howe 

Lobophora va riegata (Lam. ) Womersley 

N ereia fil ifor mis (J. Ag. ) Zanard. 

Padina pavonica (L. 1 Lam. 

Sargassum vulgare C. Ag. 

Scytosiphon lomentaria (Lyngb.) Link 

Sphacellaria cirrosa (Roth) C. Ag. 

Sporochnus bolleanus Mont. 

Stypopodium zonale (Lam. ) Papenf. 

Taonia ato maria (Woodw. ) J. Ag. 

Zonaria tournefortii (Lam. ) Mont. 

RRODOPHYTA 

Alsidium c orallinum C. Ag. 

Amphiroa fragilissima (L. ) Lam. 

Asparagopsis armata Rarv. 

Asparagopsis taxiformis (Delile) Colins. et 
Harv. 

Botryocladia pyriformis (Boergesen) Kylin 

Callithamnion tetragonum (With. ) S. E. Gray 

Champia parvula (C. Ag. ) Rarv . 

Chondria dasyphylla (Woodw. ) C. Ag. 

Chondria tenuissima (Go od. et Woodw. ) C. Ag. 

Choreonema thuretii (Born. ) Schmitz 

Centroceras clavulatum (C. Ag. ) Mont. 

Ceramium diaphanum (LightL ) Ro th 

Ceramium echionotum J . Ag. 

Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluz. 

Ceramium gracillinum (Kutz . ) Griff. et Harv. 
in l;Iarv. 

Ceramium rubrum (Huds . ) C. Ag. 

Coelarthrum albertisii (Piccone) Boergesen 

Corallina elongata Ellis et Solander 

Corallina granifera Ellis et Solander 
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Coratlina officinales L. 

Cottoniell a arcuata (Boe r gesen) Schotter 
var filamentosa (Boergesen) 
Schotter 

Digenia simplex (Wulf. ) C. Ag . 

Dipterosiphonia dendritica (C. Ag. ) Schmitz 

Dipterosiphonia rigens (Schousboe) Falkemberg 

Dasya hutchinsiae Harv. in Hook. 

Dasya oc ellata (Grat. ) Harv. in Hook. 

Dasya pedicellata (C. Ag. ) C. Ag. 

Dasyo psis plana (C. Ag. ) Zanard. 

Erythrocystis montagnei (Derb. et Solier) Silva 

Fosliella farinosa (Lam. ) Howe 

Fosliella lejolisii (Rosanoff) Howe 

Galaxaura flagelliformis Kjellm. 

Galaxaura oblongata (Ellis et Sol. ) Lam. 

Galaxaura squaEda Kjellm. 

Gastroclonium ovatum (Huds. ) Papenf. 

Gelidium pusillum (Stackh. ) Le Jo l.' 

Gracilaria dura (C. Ag. ) J. Ag. 

Gracilaria fo liifera (Forsk. ) Boergesen 

Ha ly menia latifolia Cr ouan fr~t. 
Halarachnion ligulatum (Wood. ) Kutz. 

Herp osiphonia secunda (C. Ag.) Ambr. 

Herposiphonia tenella (C. Ag. ) A mbr. 

Heterosiphonia wurdemanii var o ty pica 
(Bailey ex Harv. ) Falkenb. 

Hypnea cervicornis J. Ag. 

Hypnea musciformis (Wulf. ) Lam. 

Hypnea spinella (C. Ag . ) K utz. 

Hypogl ossum woodwardii Kutz . 

Jania rubens (L. ) Lam. 

L a urencia obtusa (Huds. ) Lam. 

(Recibido el 11 de Abril de 1980) 
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Laurencia perfor ata (Bory ) Mont. 

Laur~ncia pinnatifida (Huds . ) Lam. 

Liago ra canariensis Boergesen 

Liagor a ceranoides Lam. 

Liagora distenta (Mert. ) C. Ag. 

Liagora tetrasporifera Boergesen 

Lithothamnium calcareum (Pall. ) Aresch. 

Loph ocladia trichoclados (Mert. ) Schriütz 

L omentaria articulata (Huds. ) L yngb. 

Nemalion helminthoides (Vell. in With. ) Balt. 

Nitophy llum punctatum (Stackh. ) Grev ille 

Peyss onnelia rubra (Greville) J. Ag. 

Platoma cyclocolpa (Mont. ) Schmitz 

Polysiphonia elongata (Huds. ) Harv. 

P olysiphonia flexella J. Ag . 

P olys iphonia fl occulosa (C. Ag. ) Kutz. 

Polysiphonia fruticosa (Wulf. ) Spreng. 

P olysiphonia opaca (c. Ag. ) Mor. et De Not. 

Polys iphonia ser tularioid es (Grateloup) J. Ag. 

Polysiphonia subulifera (C. Ag. ) H'!-r v. 

Poly siphonia vi olacea (Roth) Spreng. 

P terocladia capillacea (Gmel. ) Born. et T hur . 

Pterosiphonia pennata (R oth) Falkenb. 

Ptilothamnion pluma (Dillw. ) Thur. in Le Jol. 

Rhodymenia pseudopalmata (Lam. ) Silv a 

Rytiphlaea tinctorea (Clem. ) C. Ag. 

Spermothamnion gorgoneum (Mont. ) Born. 

Spyridia filamentosa (Wulf. ) Harv. 

Spyridia hy pnoides (Bory) Papenf. 

Taenioma perpusillum (J. Ag. ) J. Ag. 

Vickersia baccata (j . Ag. ) Kars. emend Borgs. 

Vidalia volubilis (L. ) J . Ag. 

Wrangelia penicillata C. Ag. 

Departamento de Botáni~a. 
Facultad de Biología. 
Univers idad de La Laguna. 
Tenerife. Islas Canarias 
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