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ABSTRACT: The checklist of benthic algae from Canary Island
is extended to include eleven new taxa; three Phaeophyta: Cylin
drocarpus berkeleyi (Greville) Crouan frat., Liebmannia leveillei
J. Agardh & Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux var. intricata
(c. Agardh) Greville and eigth Rhodophyta: Audouinella micros
copica (Nageli in Kützing) Woelkerling, Peyssonnelia dubyi
Crouan frat., Peyssonnelia inamoena Pilger, Lomentaria baileyana
(Harvey) farlow, Pleonosporium borreri (Smith) Nageli, Da syopsis
cervicomis (J. Agardh) Schmitz, Polysiphania tripinnata J.
Agardh and Polysiphonia urceolata (Lightfoot) Greville.
Key words: new records, marine flora, checklist, Canary Islands.

RESUMEN: Se amplia el catálogo de algas marinas bentónicas
para el Archipiélago Canario en once especies; tres Phaeophyta:
Cylindrocarpus berkeleyi (Greville) Crouan frat., Liebmannia
Teveillei J. Agardh y Dictyota dichotom (Hudson) Lamou roux
var. intricata (c. Agardh) Greville y ocho Rhodophyta: Audouinella
microscopica (Nageli in Kützing) Woelkerling, Peyssonnelia
duby Crouan frat., Peyssonnelia inamoena Pilger, Lomentaria
baileyan (Harvey) Farlow, Pleonosporium borreri (Smith) Nageli
Da syopsis cervicomis (J. Agardh) Schmitz, Polysiphonia tripinnata
J. Agardh y Polysiphonia urceolata (Light foot) Greville.
Palabras clave: adiciones, flora marina, catálogo, Islas Canarias.

INTRODUCCION

Desde la publicación en 1980 del primer catálogo de algas bentonicas
marinas para el Archipiélago Canario (GIL-RODR IGUEZ & AFONSO-CARRILLO, 1980)
y como consecuencia de diversas campañas floristicas y revisiones de material
de herbario, se ha ampliado notablemente la flórula ficológica de dicho Archi
piélago. Estas aportaciones se han plasmado en las adiciones al catálogo
números 1 y 11 (AFONSO-CARR ILLO et al., 1984 y GIL-RODR IGUEZ et al., 1985
respectivamente). Camo consecuencia de diversas expediciones realizadas a
la isla de La Graciosa y tras un exhaustivo estudio de su flora mrina bentonica
realizado en tres años de trabajo, la flora ficológica de Canarias se ha
visto incrementada lo que ha motivado la aparición de las presentes adiciones

La isla de La Graciosa, con una extensión de 27.24 km, se encuentra
).
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situada al N de Lanzarote, la más nororiental de las islas mayores del Archi
piélago. Sólo un estrecho brazo de mar de apenas 1 km de ancho y menos de
10 m de profundidad la sepa ran de esta isla. Ei litoral insular está conformado
por una serie de plataformas rocosas más o menos extensas en las que se inter
calan playas de arenas blancas (VIERA-RODR IGUEZ & WILDPRET DE LA TORRE, 1986).
la riqueza floristica de la isla es notable (VIERA-RODRIGUEZ, 1987) y de
su estudio surgen las presentes adiciones al catálogo del Archipiélago Canario.

especie se hace una pequeña descripción que incluye comentariosPara cada
ecológicos y fenológicos, aportandose los números de los pliegos depositados
en el Rijksherbarium de Leiden (L) y en el herbario del Departamento de Botánica
de la Universidad de La Laguna (TFC Phyc.) y refiere también su distribución
mundial.

ADICIONES

Phaeophyta

Fam. Corynophlaeaceae

Cylindrocarpus berkeleyi (Greville) Crouan frat., Ann. Sci. Nat. Bot. 3:363
(1851). Fig. 1.

cm

Talo formando masas gelatinosas, hemi sféricas o alargadas, de 1-3
de largo; color pardo-oliváceo; compuesto por filamentos haplósticos,

entremezclados en la región central, radialmente dispuestos en la región
extema, ramificandose dicot ómicamente en los extremos, de 15-20 um de ancho;
células en forma de barril en la base de los filamentos, rectangulares en
las partes terminales, dos o tres veces más largas que anchas. Esporocistes
uniloculares cilindricos, laterales sobre los filamentos periféricos.

Esca sa en el litoral graciosero, sólo en el N de la isla (Playa Lambra),
donde forma parte de las comunidades cespitosas de las rocas del intermareal.
TFC Phyc: 3410.

Especie boreal cuyo limite meridional conocido era la costa portuguesa
(ARDRÉ, 1970), se amplia pues su distribución hacia el Sur con esta cita.

Fam. Chordariaceae

Liebmannia leveillei J. Agardh, Alg. Mar. Medit.: 35 (1842). Fig. 2.

en

en

Talo vermi forme, gelatinoso, ramificado, hasta 20 cm de alto; color
marrón; ramas más o menos numerosas, dispuestas irregularmente; ejes centrales
de células incoloras, filamentos asimiladores simples o ramificados una sola
vez la base, cilindricos o claviformes; pelos numerosos, naciendo en la
ba se del filamento asimilador. Zoidocistes pluriloculares silicui formes,
lanceolados, pedicelados, formdos el lugar de un filamento asimilador;
zoidocistes uniloculares esféricos u ovoides, sésiles o con un pedicelo unice
lular, formados en la base de un filamento asimilador.

Especie rara la isla, aunque localmente abundante en el mes de
Junio en Montaña Amarilla, donde encontramos individuos de gran tamaño. Presente
tanto on el interior de los charcos del intermareal camo en el subma real.
Los individuos recolectados en Abril, Junio y Agosto presentaban zoidocistes
pluriloculares. L: 8201 ; TFC Phyc: 3496, 4612, 4908, 4998 y 5033.

Esta especie se encuentra distribuida por el Mar Negro, Mar Mediterráneo
y 0. Atlántico desde las costas de Gran Bretaña hasta Madeira (LEVRING,

en

1974), se amplia por tanto su limite meridional de distribución.

Fam. Dictyotaceae

Dictyota dichotom (Hudson) Lamouroux var.
Algae britannicae...: 58 (1830). Fig. 3.

intricata (C. Agardh) Greville,

Talo acintado, crecto; hasta 10 1o;cm de color pa ndo; segmento
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50 μm

100 pm

FIGS.

2

1-2: 1.- Cylindrocarpus berkeleyi (Greville) Crouan frat.: filamentos
asimiladores esporocistes. 2.- Liebmannia leveillei J. Agardh: aspecto
de su estructura.

y
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planos, delgados, est rechos, de 2-3 mm de ancho, divaricados, entrelazados;
dicot ami camente ramificado, ángulo de la dicotomia agudo en las partes inferio
res; ápices muy agudos. Tetra sporocistes esparcidos sobre ambas superficies.

Esta variedad es rara en la isla; se ha recolectado tanto en el inter
mareal (Caleta de Arriba) como en el subm real (Punta Ma rrajos), donde es
más abundante. L: 8101, 8122, 8150 y 8273; TFC Phyc: 3318 y 4895.

Se distribuye por el Mar Mediterráneo y en el o. Atlántico es común
en Azores, Madeira, Salvajes y Canarias (SCHNETTER com. pers.).

Rhodophyta

Fam. Acrochaetiaceae

Audouinella microscopica (Nageli in Kützing) Woelkerling, Aust. Joum. Bot.
(Suppl.) Ser. 1:33 (1971). Fig. 6.

Talo microscópico, filamentoso, originado a partir de una sóla célula
ba sal, usualmente un sólo eje erecto, uni seriado, ramificado; de 220 um
de alto; ramificación abundante, usualmente altema; célula inicial cilindrica
cuando es joven, 5-7 um de largo por 3-5 um de diámetro, posteriormente
incrementando su tamaño y variando su morfologia, alcanzando 15 um de largo,
siendo su diámetro apical de 10-13 um y el ba sal 8-12 um; plastos lobados
o estrellados, con un solo pirenoide; células apicales frecuentemente converti
das en pelos alargados (50 um de longitud).

(Linneo)Numerosos individuos epifitos Enteromorpha compressa
Greville recolectada en el intermareal (Punta Gorda). TFC Phyc: 4718.

Ampliamente distribuida las orientales y occidentales del

0. Atlántico, Mar Mediterráneo y O. Pacifico (DIXON & IRVINE, 1977).

en

en costas

Fam. Peyssonneliaceae

Peyssonnelia dubyi Crouan frat., Ann. Sci. Nat. ser. 3: 368 (1844).

en

con

Cost ras pequeñas, de 2-4 cm de diámetro, delgadas, de 70-125 um de
espesor, estrechamente adheridas al sust rato por rizoides unicelulares,

pero desprendiendose fácilmente placas, márgenes generalmente libres;
color carmin brillante, can venas superficiales bien visibles en fresco;
células del hipotalo netamente poliflabeladas, de forma y tamaño irregular,
originan hacia abajo rizoides росо numerosos, unicelulares, cortos,
paredes delgadas y hacia arriba células coxales que son el origen de los
filamentos peritalianos; el ángulo entre la base del peritalo y la dirección
general del hipotalo es 60–800; calcificación hipoba sal muy desarrollada.

Recolectada sobre un capa razón en charco intermareal (Caleta de
Pedro Barba) cubriendo parcialmente talos de Melobesia membranacea (Esper)
Lamouroux. TFC Phyc: 4864.

un

Distribuida por el Mar Mediterráneo y 0. Atlántico, desde las costas

noriegas (IRV INE, 1983) hasta Madeira, Salvajes (LEVRING, 1974) y Cabo
Verde (DICKIE, 1874).

Peyssonnelia inamoena Pilger, Bot. Ib. 46: 311 (1911). Fig. 4.

140 mm, con

Costra suborbicular, de 2-5 cm de diámetro y espesor variable, 70
bordes ondulados y estrias concéntricas y radiales en la cara

superior; se desprende fácilmente del sust rato; color rojo oscuro; células
hipotalianas dispuestas en filas radiales no poliflabeladas, rectangulares
o hexagonales, que foman hacia abajo, intervalos variables, rizoides
unicelulares de paredes delgadas y hacia arriba, células coxales de las
que se originan 2-3 filamentos peritalianos, de (3+)4-6(-7) células; el
ángulo entre la base del peritalo y la dirección general del hipotalo es
muy variable, entre 40-730; calcificación hipoba sal no muy desarrollada.
Tetra sporocistes en nem tecios que forman manchas irregulares.

Recolectada en el subma real, a 6 m de profundidad, en situación esciafila.

a
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1 cm
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FIGS. 3-4: 3.- Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux var. intricata (C. Agardh)
Greville 2.- Peyssonnelia inamoena Pilger
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Con nematecios en Marzo. L: 8099 y TFC Phyc: 4941.
Común aguas cálidas y tropicales (LAWSON & JOHN, 1982), Madeira

(AUD IFFRED & PRUD'HOMME VAN REINE, 1985).
en

Fam. Champiaceae

Lomentaria baileyana (Harvey) Farlow, Mar. Alg. New England (1881).

cmTalo de 3-7 de alto, den samente ramificado, formando pequeños
tufos; color rosa ; ramificación irregularmente alterna; rams cilindricas,
huecas, segmentadas por constricciones; segmentosahu sados, curvados, los
últimos de 1-2 cm de largo por 0.5-1.5 mm de diámetro, a menudo dispuestos
unilateralmente. Tet ra sporocistes tetraédricos, esparcidos, bajo la capa
cortical de las ramas.

Recolectada en un charco intemma real (Caleta del Sebo). Con tet ra sporo

cistes en Abril. TFC Phyc: 4931.
Camún las costas atlánticas cent roamericanas y citada elen para

Atlántico oriental (Sahara) por SEOANE-CAMBA (1960).

Fam. Ceramiaceae

Pleonosporium borreri (Smith) Nägeli, Sitzungsber. bayerisch. Akad. Wissensch.
Jahrg.: 342 (1861).

con

Talo filamentoso, ramificado, erecto, hasta 4 cm de alto, uni seriado,
ecorticado, ramificación distica, altema y pinnada; color rosa; fijo
al sust rato por rizoides pluricelulares largos, de 50-65 um de diámetro
ejes principales de 220-250 um de diámetro en la base; rams de 75 um de
diámetro en la base y 20 um en el ápice; células plurinucleadas, 2-3 veces
más largas que anchas, salvo en el ápice que son 1-2 veces más largas que
anchas. Polisporocistes esféricos subesféricos, sésiles, situados el
extremo distal del lado intemo de las células ba sales de las rams.

En el interior de un charco intermareal. Con poli sporocistes en Abril.
TFC Phyc: 4890.

o en

Común en ambas costas del o. Atlántico y Mar Mediterráneo.

Fam. Da syaceae

Da syopsis cervicomis (J. Agardh) Schmitz Fig. 5.

Talo erecto, ramificado; color rojo a marrón rojizo; ejes principales
comprimidos, sin células pericentrales, corticado por rizoides; ramificación
distica, altema; rámulas más abundantes en el tercio superior, corimbiformes,
más o menos de igual longitud. Estiquidios cortamente pedicelados, lanceolados,
en la base de las ramulas.

Epifita en Codium bursa (Linneo) C. Agardh en el intermareal (Piedra
de los Sargos). Estiquidios con tet ra sporocistes en Abril. TFC Phyc: 4938.

Se distribuye por el 0. Atlántico y Mar Mediterráneo (GALLARDO-GARCIA
et al., 1985).

FIG.

5

5: Da syopsis cervicomis

(J. Agardh) Schmitz 1cm

The thye 4938
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FIG. 6, 7, 8, 9 y 10: 6.- Audouinella microscopica (Nägeli in Kützing)
Woelkerling: hábito. 7.- Polysiphonia tripinnata J. Agardh: cistocarpo.
8.- P. tripinnata J. Agardh: tetrasporocistes. 9.- Polysiphonia urceolata
(Lightfoot) Greville: cistocarpos. 10.- P. urceolata (Lightfoot) Greville:
tetra sporocistes.
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Fam. Da syaceae

Da syopsis cervicomis (J. Agardh) Schmitz .Fig. 5.

Talo erecto, ramificado; color rojo a marrón rojizo; ejes principales
comprimidos, sin células pericentrales, corticado por rizoides; ramificación
distica, altema; rámulas más abundantes en el tercio superior, corimbiformes,
más o menos de igual longitud. Estiquidios cortamente pedicelados, lanceolados,
en la base de las rámulas.

Epifita en Codium bursa (Linneo) C. Agardh en el intermareal (Piedra
de los Sargos). Est iquidios con tetra sporocistes en Abril. TFC Phyc: 4938.

Se distribuye por el 0. Atlántico y Mar Mediterráneo (GALLARDO-GARC IA
et al., 1985).

Fam. Rhodamelaceae

Polysiphonia tripinnata J. Agardh, Alg. Mar. Medit.: 142 (1842). Figs. 7 y 8.

en

Talo ramificado, ecorticado, de 2–5 (-8.5) cm de alto; color pardo
rojizo; fijo al sustrato por rizoides que part en de la célula ba sal, a veces
de cualquier artejo, reforzando la fijación; eje principal distinguible,
de 300-400 um de diámetro en la base, con 13-16 células pericentrales y 16-19
(-20) las partes superiores; ramificaciones laterales cortas y largas,
separadas por 5-6 artejos; artejos más cortos que el semidiámetro; tricoblastos
poco numerosos, my ramificados. Tet ra sporocistes tetraédricos en los extremos
de las ramas de tercer o cuarto orden; cistocarpos globosos.

En charcos intermareales (Playa Francesa, Piedra de los Sargos, Punta
Gorda) y subma real (Punta Marrajos). Tet ra sporocistes y cistocarpos en Marzo
y Abril. L: 8138, 8221, 8242 y 8261; TFC Phyc: 3341, 4511, 3418, 4617, 4658
y 4715.

Se distribuye por el Mar Mediterráneo, Madeira (AUD IFFRED & PRUD'HOMME
VAN RE INE, 1985) y Salvajes (AUD IFFRED & WEISSCHER, 1984).

Polysiphonia urceolata (Lightfoot) Greville, Flora Edinensis... 309 (1824)
Figs. 9 y 10.

Talo ramificado, ecorticado; de 2–10 (-30) cm de alto; color pardo-rojizo;
amplia ba se cespitosa fomada por filamentos post rados fijos al sustrato
por rizoides que parten de las células pericentrales; ejes erectos no my
ramificados, de aproximadamente 210 um de diámetro, con cuatro células pericen
trales; no asociadas a tricoblastos, los cuales están ausentes o se
presentan meros rudimentos. Tet ra sporocistes tetraédricos dispuestos
en largas series en las rámulas; cistoca rpos urceolados, cortamente pedicelados.

Epifita en Caulerpa mexicana Sonder ex Kützing en el intermareal (Caleta
de Pedro Barba) y entremezclada otras algas en el inf ralitoral (Punta

Marrajos). Tetra sporocistes y cistocarpos Marzo y Abril. TFC Phyc: 3432

ramas

como

con

en

y 4858.
Se distribuye por el Mar Mediterráneo, costas atlánticas de la Peninsula

Ibérica (GALLARDO GARCIA al., 1985) y Cabo Verde (ASKENASY, 1896,

Polysiphonia lepadicola).

et como
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