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ABSTRACT: The evolution in the littoral and benthic algae populations of 
Playa de San Marcos (north of Tenerife) during 40 years is presented. 
Changes occurred in the last decades and their relation with environmental 
variations are shown, based on the initial data of the marine flora and 
vegetation of this locality, published in 1970, and further studies carried 
out in the eulittoral and sublittoral zones. The continuous decline of 
populations of original algae, as Cystoseira abies-marina and gelidialean, is 
explained by transformation of subittoral habitats and chemical pollution. 
Original rocky bottoms  changed into bottoms with high degree of 
sedimentation, that initially originate new environments colonized by a high 
diversity of species and assemblages, being the most abundant community 
that of Zonaria tournefortii. The catalogue of the current marine flora of this 
locality is presented, in which recently published findings for the Canary 
Islands marine flora are included. In the bottoms, sedimentation continues 
increasing and notable decreases in algal species and biomass have been 
detected last years.  
Key words: marine biodiversity, marine algae, littoral evolution, long-term, 
Playa de San Marcos, Canary Islands.  

RESUMEN: Se muestra la evolución del litoral y de las poblaciones de 
algas bentónicas de Playa de San Marcos (norte de Tenerife) durante unos 
40 años. En base a los datos iniciales sobre la flora y vegetación marina, 
publicados en 1970, y a los estudios posteriores realizados en el eulitoral y 
sublitoral de la localidad, mostramos los cambios ocurridos en las últimas 
décadas y su relación con las variaciones en las condiciones ambientales. El 
continuo declive de las poblaciones de algas originales, especialmente 
Cystoseira abies-marina y las gelidiales, se explica por la transformación de 
los hábitats sublitorales y la contaminación química. Los fondos 
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originariamente rocosos se  transformaron en fondos con elevada 
sedimentación, que inicialmente favorecieron la creación de nuevos ambientes 
colonizados por una gran diversidad de especies y comunidades, siendo la 
más abundante la de Zonaria tournefortii. Se presenta el catálogo actualizado 
de la flora marina de la localidad, en el que se incluyen hallazgos 
recientemente publicados de especies para las islas Canarias. La 
sedimentación continúa aumentando en los fondos y, en los últimos años, se 
ha detectado un empobrecimiento en especies y una notable reducción en la 
biomasa algal. 
Palabras clave: biodiversidad marina, algas marinas, evolución del litoral, 
largo-tiempo, Playa de San Marcos, islas Canarias. 

INTRODUCCIÓN 

La localidad de Playa de San Marcos es uno de los lugares actualmente mejor 
estudiados en las islas con referencia a sus comunidades bentónicas. Hace casi 40 años, 
se iniciaron estudios para describir la vegetación marina en esta bahía orientada al norte 
de Tenerife, aportándose algunos datos sobre las características del litoral, las algas 
bentónicas que crecían en las rocas emergidas y en los fondos someros, y el patrón 
general de zonación en la localidad (Acuña-González et al., 1970; Lawson & Norton, 
1971). 

En la última década, la flora y vegetación marina de Playa de San Marcos ha sido 
estudiada de nuevo, ya que se habían detectado cambios notables en sus comunidades a 
lo largo del tiempo. Numerosos muestreos realizados tanto en la zona de mareas como en 
el sublitoral durante varios años (Muñoz, 1996; Montañés, 2000), han permitido 
caracterizar en detalle las principales comunidades bentónicas (Montañés et al., 2002, 
2003; Muñoz et al., 2007), y estudiar esta localidad como lugar de interés desde el punto 
de vista de su biodiversidad marina. Playa de San Marcos ha sido remodelada en varias 
ocasiones en las últimas tres décadas con el fin de acondicionarla para su uso turístico y 
de ocio. Como consecuencia, el paisaje litoral y su biodiversidad marina se han visto 
modificados. El objetivo de este trabajo es mostrar los cambios que han ocurrido en el 
litoral y en sus comunidades bentónicas a lo largo del tiempo, desde los primeros estudios 
realizados en los años 70 hasta la actualidad. La disponibilidad de datos previos sobre la 
localidad junto con una detallada información de su estado actual, nos han permitido 
analizar y evaluar estas modificaciones, y presentar una información de referencia muy 
útil para interpretar y predecir futuros cambios en localidades costeras de las islas.  

MATERIAL Y MÉTODO 

El estudio se realizó en Playa de San Marcos, Icod, Norte de Tenerife. Para conocer 
el estado del litoral y de sus comunidades marinas, se han realizado numerosos muestreos 
y observaciones en la frontera litoral, eulitoral y sublitoral desde 1994 hasta 2008, 
abarcando toda la superficie de la bahía. La frontera litoral y el eulitoral se estudiaron 
durante la bajamar, mientras que el sublitoral se examinó con escafandra autónoma, 
siguiendo transectos perpendiculares a la línea de costa, de unos 200 m de longitud. Se 
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recolectaron muestras selectivas y se realizaron raspados en algunas comunidades 
bentónicas, con el propósito de detectar posteriormente en el laboratorio especies de la 
mesoflora y microflora difíciles de identificar in situ. Las muestras recolectadas se fijaron 
en formalina al 4% en agua de mar para su posterior estudio. La identificación de las 
algas se realizó siguiendo a Afonso-Carrillo & Sansón (1999). Las autorías de los géneros 
y especies siguen a Guiry & Guiry (2009). El numeroso material examinado está 
depositado en TFC (Departamento de Biología Vegetal, Universidad de La Laguna). 

RESULTADOS Y OBSERVACIONES 

Modificaciones del litoral de Playa de San Marcos: desde los años 60 hasta la 
actualidad 

Desde la década de los 50, Playa de San Marcos fue considerada una de las mejores 
playas y de las más accesibles en el litoral norte de Tenerife, sobre todo en época estival 
cuando presentaba gran afluencia de bañistas de muchos lugares de la isla. En estos años 
se proyectó la realización de obras en el litoral con las cuales quedó ampliada la playa en 
centenares de metros. 

El boom turístico, sin embargo, se inició en los años 60. En 1965, comenzó la 
construcción del primer hotel en San Marcos "La Amarca", y posteriormente sucesivas 
edificaciones en el perímetro y proximidades de la playa. En 1969, se puso en marcha un 
amplio plan de urbanización, que incluyó una avenida bordeando la zona marítima y 
urbanizaciones con capacidad para unas 7000 personas. La avenida afectó al balneario y a 
algunas pequeñas construcciones que se encontraban en el interior de la playa, que fueron  
destruidas. Ese mismo año, se protestó por el cierre de los chorros del Muelle Grande y 
por la retirada de callaos de la playa para la construcción del Lago de Martiánez (Puerto 
de la Cruz), ya que se trataba de actuaciones que provocarían la movilidad de la arena de 
la playa y el depósito de rocas en la orilla. 

En las últimas tres décadas, Playa de San Marcos ha variado su fisionomía debido a 
las numerosas edificaciones que se han construido en las proximidades de la playa. La 
demanda de zonas aptas para el baño, así como la petición del colectivo de pescadores de 
una zona de refugio para sus embarcaciones provocaron la modificación del perímetro 
costero. En 1984, se inició la construcción del refugio pesquero, que afectaba a los 
históricos Muelle Chico y Muelle Grande, ganando al mar unos 22500 m2. En los años 
siguientes, la playa mostró una pérdida sustancial de arena en algunas zonas y un 
incremento considerable de los callaos en la orilla. En 1986, se realizó un plan de 
ampliación de la playa de arena, hacia la playa de callaos. En mitad de la bahía, se 
construyó un dique de unos 1400 m2, perpendicular a la línea de costa y con prismas de 
cemento, retirándose los callaos de la zona de arena y regenerando la playa con arena de 
barranco y de los fondos próximos (Muñoz, 1996).  

En los últimos años, la arena de la playa ha sido repuesta varias veces; sin embargo, 
en todas las ocasiones, el nivel de la arena volvió a descender rápidamente por el efecto 
del oleaje y las mareas, siendo común la presencia de callaos en la orilla. Los fondos 
rocosos originales en la localidad, se transformaron en fondos con elevada 
sedimentación. La última obra realizada en el litoral de esta localidad ha sido muy 
reciente. En 2007, se retiró el dique de prismas situado en el centro de la bahía, quedando 
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otra vez comunicadas la playa de arena y la de callaos situada en la base de los 
acantilados. 

Datos iniciales de la flora y vegetación marinas: año 1970  

El primer estudio realizado sobre las algas marinas de Playa de San Marcos fue 
publicado hace 39 años (Acuña-González et al., 1970). En este estudio, se aportaron 
comentarios generales de la localidad y se presentó un catálogo de veintiocho especies de 
algas marinas (2 cianófitos, 8 feófitos y 18 rodófitos). Asimismo, se incluyó una breve 
descripción de la distribución de las especies dominantes, tanto en la zona de mareas 
como en el sublitoral somero.  

Según los autores, en las escasas rocas del intermareal medio e inferior, dominaban 
principalmente especímenes de los géneros Gelidium, Pterocladiella (como Pterocladia), 
Valonia y Ulva, destacando por su abundancia el género Cystoseira. En las paredes de los 
acantilados eran muy abundantes las poblaciones de Gelidium. El sublitoral estaba 
ocupado por extensas poblaciones de Gelidium y Cystoseira, siendo menos abundantes 
las poblaciones de Plocamium y Zonaria. Individuos de Asparagopsis, Pterocladiella, 
Hypnea y Codium también fueron identificados, así como diferentes especies que crecían 
como epífitos. En Playa de Monís, contigua a Playa de San Marcos hacia el este, las 
poblaciones de Cystoseira eran las dominantes, siendo Gelidium, Codium, Sargassum y 
Zonaria mucho menos comunes. 

Modelo de zonación de los organismos bentónicos: año 1971 

Lawson & Norton (1971) estudiaron la distribución vertical de los organismos 
marinos en el litoral de la isla de Tenerife, a partir de datos obtenidos en los alrededores 
de Puerto de la Cruz. En su estudio, estos autores mencionaron una breve visita a Playa 
de San Marcos, caracterizando esta localidad como una bahía semiprotegida y arenosa en 
su parte central y con grandes cantos rodados en la base de los acantilados situados al 
oeste. Hacia el este, en el extremo expuesto del paseo marítimo, describieron una 
zonación muy evidente: cirrípedos, coralinales costrosas (como Lithothamnia), Gelidium 
arbuscula, Cystoseira abies-marina y Gelidium canariense (como G. cartilagineum). En 
este patrón de zonación resaltaron la gran extensión ocupada por Cystoseira abies-
marina, creciendo por debajo de la banda de Gelidium canariense. 

Estudio del fitobentos eulitoral y sublitoral de Playa de San Marcos: año 1996 

Las comunidades bentónicas de Playa de San Marcos no fueron nuevamente 
investigadas hasta 1994. Como resultado de las observaciones y recolecciones realizadas 
entre 1994 y 1996, Muñoz (1996) presentó un amplio estudio del eulitoral y sublitoral, en 
el que describió la topografía de los fondos, las comunidades de algas y aportó una 
completa cartografía bionómica. El estudio del fitobentos concluyó con la identificación 
de 177 especies de algas marinas [122 (69%) rodófitos, 25 (14%) clorófitos, 22 (13%) 
feófitos y 7 (4%) cianófitos] que se presentan a continuación, incrementando el catálogo 
de esta localidad en 148 especies.  

CYANOPHYTA 

Anabaena oscillarioides Bory ex Bornet & Flahault  
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En comunidades cespitosas, en la zona de callaos [TFC Phyc 9820, 14.06.1994]. 
Calothrix crustacea Thuret ex Bornet & Flahault.  
Epífita en macrófitos del eulitoral y sublitoral [TFC Phyc 9521, 19.05.1994; TFC Phyc 
9699, 25.05.1995]. 
Entophysalis conferta (Kützing) Drouet & Daily  
Epífita en Pterocladiella capillacea [TFC Phyc 9819, 26.05.1994]. 
Microcoleus lyngbyaceus (Kützing) P. & H. Crouan ex Gomont  
Epífita en macrófitos del sublitoral [TFC Phyc 9821, 26.05.1994]. 
Schizothrix calcicola (C. Agardh) Gomont ex Gomont  
Crece en el eulitoral superior, junto a Porphyra leucosticta [TFC Phyc 9822, 14.06.1994]. 
Schizothrix mexicana Gomont  
Crece en el eulitoral superior, junto a Bangia atropurpurea, y epífita en macrófitos del 
sublitoral [TFC Phyc 9578, 02.06.1994; TFC Phyc 9699, 25.05.1995]. 
Spirulina subsalsa Oersted ex Gomont  
Crece junto a  Schizothrix mexicana y Bangia atropurpurea [TFC Phyc 9823, 14.06.1994]. 

RHODOPHYTA 

Acrosorium ciliolatum (Harvey) Kylin 
Epífita en Pterocladiella capillacea, Zonaria tournefortii y Plocamium cartilagineum [TFC 
Phyc 9524, 19.05.1994; TFC Phyc 9525, 19.05.1994; TFC Phyc 9625, 14.06.1994]. 
Acrosymphyton purpuriferum (J. Agardh)  
Crece sobre rocas, en fondos de transición roca-arena, en primavera-verano [TFC Phyc 8909, 
14.06.1994]. 
Aglaothamnion cordatum (Børgesen) Feldmann-Mazoyer  
Epífita en macrófitos en el sublitoral, en gelidiáceas y Corallina elongata [TFC Phyc 9598, 
02.06.1994; TFC Phyc 9729, 16.06.1994]. 
Amphiroa beauvoisii Lamouroux 
Crece en el sublitoral en rocas con sedimento, junto con otras coralinales articuladas [TFC 
Phyc 9548, 19.05.1994]. 
Amphiroa fragilissima (Linnaeus) Lamouroux 
En céspedes del sublitoral, generalmente en lugares con sedimentos [TFC Phyc 9546, 
19.05.1994]. 
Anotrichium furcellatum (J. Agardh) Baldock 
En lugares poco iluminados del eulitoral y sublitoral, creciendo junto a Anotrichium tenue, 
Wurdemannia miniata, Griffithsia opuntioides, Dasya rigidula y Compsothamnion thuyoides 
[TFC Phyc 9562, 26.05.1994]. 
Anotrichium tenue (C. Agardh) Nägeli 
Especie esciáfila, creciendo junto a la especie anterior [TFC Phyc 9568, 10.06.1994]. 
Antithamnion cruciatum (C. Agardh) Nägeli 
Crece en céspedes en lugares poco iluminados del sublitoral [TFC Phyc 9673, 17.06.1994]. 
Antithamnion diminuatum Wollaston 
En céspedes, en fondos con sedimento, junto a coralináceas articuladas [TFC Phyc 9542, 
19.05.1994]. 
Antithamnion decipiens (J. Agardh) Athanasiadis 
En céspedes del eulitoral, junto a Gelidium pusillum y Centroceras [TFC Phyc 9600, 
02.06.1994]. 
Antithamnionella elegans (Berthold) Price & John 
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Epífita en Gelidium canariense y Gelidium arbuscula [TFC Phyc 9652 17.06.1994]. 
Asparagopsis armata Harvey 
Epilítica, en ambientes iluminados del sublitoral, en primavera [TFC Phyc 9502, 28.04.1994; 
TFC Phyc 9507, 19.05.1994; fase-Falkenbergia, TFC Phyc 9564, 26.05.1994]. 
Asparagopsis taxiformis (Delile) Trevisan 
Epilítica, fotófila, en rocas del sublitoral [TFC Phyc 9825, 17.06.1994]. 
Bangiadulcis atropurpurea (Roth) W.A. Nelson 
Epilítica en el eulitoral superior, junto a cianófitos y Porphyra leucosticta [TFC Phyc 9515, 
19.05.1994; TFC Phyc 9615, 02.04.1995; TFC Phyc 9696, 25.05.1995; TFC Phyc 9737, 
15.03.1996]. 
Botryocladia botryoides (Wulfen) Feldmann  
En el sublitoral, en grietas u oquedades, junto a pequeñas ceramiáceas y rodomeláceas [TFC 
Phyc 9753, 16.06.1994; TFC Phyc 9757, 14.06.1994; TFC Phyc 9759, 14.06.1994; TFC 
Phyc  9760, 14.06.1994; TFC Phyc 9761, 14.06.1994]. 
Botryocladia canariensis Afonso-Carrillo & Sobrino 
Esciáfila, en el sublitoral [TFC Phyc 10480, 30.07.1994]. 
Botryocladia macaronesica Afonso-Carrillo, Sobrino, Tittley & Neto 
En el sublitoral, en grietas y oquedades [TFC Phyc 9754, 16.06.1994; TFC Phyc 9755, 
15.06.1994; TFC Phyc 9756, 14.06.1994; TFC Phyc 9758, 17.06.1994]. 
Callithamniella tingitana (Schousboe ex Bornet) Feldmann-Mazoyer 
Forma pequeños céspedes sobre coralinales costrosas en el sublitoral [TFC Phyc 9511, 
19.05.1994]. 
Callithamnion corymbosum (Schmitz) Lyngbye 
Epífita, en el eulitoral inferior y sublitoral [TFC Phyc 9561, 26.05.1994; TFC Phyc 9590, 
02.06.1994]. 
Callithamnion tetragonum (Withering) S. F. Gray 
Epífita en macrófitos del sublitoral, especialmente en gelidiáceas [TFC Phyc 9565, 
26.05.1994]. 
Calosiphonia vermicularis (J. Agardh) Schmitz 
Epilítica en el sublitoral, en fondos de transición roca-arena; espécimen aislado [TFC Phyc 
9771 16.06.1995]. 
Caulacanthus ustulatus (Turner) Kützing 
Forma densas poblaciones en callaos y paredes de acantilados, en el eulitoral medio-inferior, 
con frecuencia junto a Ulva rigida y algunos cianófitos [TFC Phyc  9583, 02.06.1994; TFC 
Phyc  9697, 25.05.1994]. 
Centroceras clavulatum (C. Agardh) Montagne 
Forma densos céspedes en callaos del eulitoral inferior y sublitoral [TFC Phyc 9550, 
19.05.1994; TFC Phyc 9809, 07.10.1996]. 
Ceramium ciliatum (Ellis) Ducluzeau 
Creciendo con otras especies cespitosas en rocas del sublitoral, y epífita en Cladophora spp. 
y Chaetomorpha pachynema [TFC Phyc 9632, 14.06.1994]. 
Ceramium cingulatum Weber-van Bosse 
Epífita en Pterocladiella capillacea [TFC Phyc 9672, 17.06.1994]. 
Ceramium codii (Richards) Mazoyer 
Entremezclada en comunidades cespitosas, en plataformas rocosas sublitorales [TFC Phyc 
9670, 17.06.1994]. 
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Ceramium diaphanum (Lightfoot) Roth 
Crece epífita y en céspedes de plataformas rocosas del sublitoral [TFC Phyc 9644, 
16.06.1994; TFC Phyc 9810, 07.10.1996]. 
Ceramium echionotum J. Agardh 
Epífita en Corallina elongata en el sublitoral somero [TFC Phyc 9559, 19.05.1994]. 
Ceramium flaccidum (Kützing) Ardissone 
Epífita en macrófitos del sublitoral, con frecuencia en Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9551, 
19.05.1994]. 
Ceramium tenerrimum (Martens) Okamura 
Epífita en Pterocladiella capillacea y Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9560, 19.05.1994]. 
Ceramium virgatum Roth 
En céspedes, en callaos del eulitoral medio-inferior, junto a Gelidium pusillum [TFC Phyc 
9679, 17.06.1994]. 
Champia parvula (C. Agardh) Harvey 
En céspedes en el sublitoral, epífita o enmarañada con otras algas [TFC Phyc 9532, 
19.05.1994]. 
Champia vieillardii Kützing 
Epífita en macrófitos del sublitoral, en fondos de callaos o plataformas rocosas [TFC Phyc 
9577, 02.06.1994]. 
Chondracanthus acicularis (Roth) Fredericq 
Crece en la base de talos de Zonaria tournefortii [TFC Phyc  9543, 19.05.1994]. 
Chondria capillaris (Hudson) Wynne 
Crece en el sublitoral, junto a coralinales articuladas, en fondos con sedimento [TFC Phyc 
9557, 19.05.1994; TFC Phyc 9630, 14.06.1994; TFC Phyc 9642, 16.06.1994; TFC Phyc 
9692, 25.05.1995]. 
Chondria dasyphylla (Woodward) C. Agardh 
Forma poblaciones cespitosas en el sublitoral, en rocas con sedimento [TFC Phyc 9563, 
26.05.1994]. 
Colaconema daviesii (Dillwyn) Stegenga 
Epífita en Pterocladiella capillacea [TFC Phyc 9824, 02.06.1994]. 
Compsothamnion thuyoides (J. Smith) Schmitz 
Crece en lugares poco iluminados del sublitoral [TFC Phyc 9631, 14.06.1994; TFC Phyc  
9693, 25.05.1995]. 
Corallina elongata Ellis & Solander 
Epilítica, formando densas poblaciones en el eulitoral inferior y sublitoral [TFC Phyc 9826, 
16.06.1994]. 
Cottoniella filamentosa (Howe) Børgesen 
Crece en el sublitoral, en rocas sobre fondos arenosos y epífita en otros macrófitos [TFC 
Phyc 9540, 19.05.1994; TFC Phyc 9549, 19.05.1994]. 
Dasya baillouviana (Gmelin) Montagne 
Epilítica, en fondos de transición roca-arena, con Helminthocladia y Scinaia [TFC Phyc 
9727, 13.06.1994]. 
Dasya hutchinsiae Harvey 
Especímenes aislados, con frecuencia bajo talos de Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9725, 
02.06.1995; TFC Phyc 9726, 10.06.1994]. 
Dasya rigidula (Kützing) Ardissone 
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Especímenes aislados, en céspedes sublitorales, con coralinales articuladas y ceramiales 
[TFC Phyc 9715, 26.05.1994; TFC Phyc 9716, 02.06.1994; TFC Phyc 9717, 10.06.1994; 
TFC Phyc 9718, 10.06.1994; TFC Phyc 9719, 02.06.1994; TFC Phyc 9720, 26.05.1994; 
TFC Phyc 9721, 17.06.1994; TFC Phyc 9722, 16.06.1994; TFC Phyc 9723, 15.06.1994; 
TFC Phyc 9724, 10.06.1994; TFC Phyc 9725, 02.06.1994]. 
Dudresnaya abbottiae Afonso-Carrillo & Tabares 
En pequeñas piedras, cubiertas por coralinales costrosas en el sublitoral, en primavera-verano 
[TFC Phyc 8838, 19.05.1994; TFC Phyc 8842, 19.05.1994; TFC Phyc 8839, 02.06.1994]. 
Dudresnaya canariensis Tabares, Afonso-Carrillo, Sansón & Reyes 
En pequeñas piedras, en fondos de transición roca-arena, junto a otros rodófitas, en 
primavera-verano [TFC Phyc 8922, 14.06.1994; TFC Phyc 8847, 14.06.1994; TFC Phyc 
8844, 14.06.1994; TFC Phyc 8837, 13.06.1994; TFC Phyc 8845, 13.06.1994]. 
Gastroclonium clavatum (Rothpletz) Ardissone 
Crece en rocas, en fondos con sedimentos [TFC Phyc 9569, 10.06.1994]. 
Gelidiella tinerfensis Seoane-Camba 
Epilítica en el sublitoral, en fondos con arena, junto a Pterosiphonia pennata, entre otras 
[TFC Phyc 9573, 26.05.1994; TFC Phyc  9733, 10.06.1994]. 
Gelidium arbuscula Bory ex Børgesen 
Epilítica en el eulitoral inferior, en callaos y paredes de acantilados [TFC Phyc 9648, 
17.06.1994]. 
Gelidium canariense (Grunow) Seoane-Camba ex Haroun, Gil-Rodríguez, Díaz de Castro 
& Prud'homme van Reine 
Epilítica en el sublitoral somero [TFC Phyc 9469, 17.06.1994; TFC Phyc 9499, 14.06.1994; 
TFC Phyc 9628, 14.06.1994; TFC Phyc 9649, 17.06.1994]. 
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 
Epilítica, forma céspedes densos, en el eulitoral medio-inferior [TFC Phyc 9601, 10.06.1994; 
TFC Phyc 9812, 07.10.1996]. 
Gracilaria gracilis (Stackhouse) Steentoft, Irvine & Farnham 
Especímenes aislados, sobre rocas en fondos de arena [TFC Phyc 9500, 02.06.1994; TFC 
Phyc 9505, 02.06.1994; TFC Phyc 9586, 02.06.1994; TFC Phyc 9666, 14.05.1995; TFC 
Phyc 9761, 02.06.1994]. 
Griffithsia opuntioides J. Agardh 
En céspedes sublitorales, en grietas u oquedades [TFC Phyc 9527, 19.05.1994; TFC Phyc 
9695, 25.05.1995]. 
Griffithsia phyllamphora J. Agardh 
Especímenes aislados, epilíticos o epífitos, en lugares poco iluminados del sublitoral o sobre 
callaos del eulitoral medio-inferior [TFC Phyc 9646, 16.06.1994; TFC Phyc 9811, 
07.10.1996]. 
Gymnogongrus crenulatus (Turner) J. Agardh 
Epilítica, en céspedes del eulitoral medio-inferior junto a Gelidium pusillum y Caulacanthus 
ustulatus, y bajo los talos de Zonaria tournefortii en el sublitoral [TFC Phyc 9635, 
15.06.1994; TFC Phyc 9813, 07.10.1996]. 
Haliptilon virgatum (Zanardini) Garbary & Johansen   
En el sublitoral, y epífita en Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9506, 19.05.1994; TFC Phyc 
9531, 19.05.1994]. 
Halodictyon mirabile Zanardini 
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En céspedes, junto con Caulerpa webbiana [TFC Phyc 9591, 02.06.1994; TFC Phyc 9680, 
25.05.1995]. 
Halymenia elongata  C. Agardh 
En verano, en fondos de transición roca-arena [TFC Phyc 9610, 13.06.1994; TFC Phyc 
9613, 13.06.1994; TFC Phyc 9707, 16.06.1995; TFC Phyc 9708, 16.06.1995]. 
Halymenia floresia (Clemente) C. Agardh 
En verano, en fondos de transición roca-arena [TFC Phyc 9495, 13.06.1994; TFC Phyc 
9621, 13.06.1994; TFC Phyc 9622, 13.06.1994; TFC Phyc 9626, 14.06.1994; TFC Phyc 
9627, 13.06.1994; TFC Phyc 9661, 16.06.1995; TFC Phyc 9709, 16.06.1995]. 
Helminthocladia reyesii O’Dwyer & Afonso-Carrillo 
Crece en primavera en rocas del sublitoral, en ambientes de transición arena-roca [TFC Phyc 
9491, 19.05.1994; TFC Phyc 9492, 14.06.1994; TFC Phyc 9516, 19.05.1994; TFC Phyc 
9619, 13.06.1994; TFC Phyc 9620, 13.06.1994; TFC Phyc 9656, 16.06.1995]. 
Herposiphonia secunda (C. Agardh) Ambronn 
En céspedes del sublitoral y epífita en Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9788, 02.06.1994]. 
Herposiphonia tenella (C. Agardh) Ambronn 
Epífita en Dictyota dichotoma, en el sublitoral [TFC Phyc 9796, 10.06.1994]. 
Heterosiphonia crispella (C. Agardh) Wynne 
Epífita en macrófitos del sublitoral, esciáfila [TFC Phyc 9555, 26.05.1994; TFC Phyc 9659, 
25.05.1995]. 
Hildenbrandia rubra (Sommerfelt) Meneghini 
En ambientes poco iluminados del eulitoral inferior, en rocas y callaos [TFC Phyc 9835, 
18.06.1994]. 
Hydrolithon boreale (Foslie) Chamberlain 
Epífita en el sublitoral, en Lobophora variegata y Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9827, 
13.06.1994]. 
Hydrolithon samoënse (Foslie) Keats & Chamberlain 
En rocas del sublitoral [TFC Phyc 9817, 16.06.1994]. 
Hypnea musciformis (Wulfen in Jacquin) Lamouroux 
Epífita en macrófitos del sublitoral, como Pterocladiella capillacea y Gelidium canariense 
[TFC Phyc 9474, 02.06.1994; TFC Phyc 9528, 19.05.1994]. 
Hypnea spinella (C. Agardh) Kützing 
Epífita y epilítica, en rocas con Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9643, 16.06.1994]. 
Hypoglossum hypoglossoides (Stackhouse) Collins & Hervey 
Epífita, esciáfila, en el sublitoral [TFC Phyc 9509, 19.05.1994; TFC Phyc 9694, 25.05.1995]. 
Jania adhaerens Lamouroux 
Crece en comunidades cespitosas del sublitoral, junto a otras coralinales [TFC Phyc 9634, 
15.06.1994]. 
Jania rubens (Linnaeus) Lamouroux 
Crece en rocas del sublitoral, epífita o entremezclada con otras coralinales [TFC Phyc 9567, 
26.05.1994]. 
Kallymenia reniformis (Turner) J. Agardh 
En el sublitoral, en lugares poco iluminados [TFC Phyc 9526, 19.05.1994]. 
Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux 
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En rocas del sublitoral somero [TFC Phyc 9747, 16.06.1994; TFC Phyc 9748, 16.06.1994; 
TFC Phyc 9749, 16.06.1994; TFC Phyc 9750, 16.06.1994; TFC Phyc 9751, 16.06.1994; 
TFC Phyc  9752, 16.06.1994]. 
Liagora distenta (Mertens) Lamouroux 
En rocas del sublitoral, en fondos arenosos [TFC Phyc 9738, 25.05.1995]. 
Liagora maderensis Kützing 
En el sublitoral, sobre pequeñas piedras con coralinales costrosas [TFC Phyc 9739, 
17.06.1994; TFC Phyc 9740, 17.06.1994; TFC Phyc 9741, 17.06.1994]. 
Lithophyllum lobatum Lemoine 
En rocas del sublitoral poco iluminadas, y en la base de talos de Cystoseira abies-marina 
[TFC Phyc 9810, 10.06.1994]. 
Lithophyllum polycephalum Foslie 
En grandes callaos en el eulitoral inferior y sublitoral somero, en la base de gelidiáceas y 
Cystoseira abies-marina [TFC Phyc 9809, 02.06.1994; TFC Phyc 9812, 10.06.1994; TFC 
Phyc 9816, 16.06.1994]. 
Lomentaria articulata (Hudson) Lyngbye 
Epilítica en callaos del eulitoral medio [TFC Phyc 9807, 07.10.1996]. 
Lophocladia trichoclados (C. Agardh) Schmitz 
Abundante en fondos rocosos, a partir de 12 m de profundidad; en fondos someros, crece 
junto a Zonaria tournefortii y Pterocladiella capillacea [TFC Phyc 9581, 02.06.1994]. 
Melobesia membranacea (Esper) Lamouroux 
Epífita en macrófitos del sublitoral [TFC Phyc 9828, 15.06.1994]. 
Mesophyllum lichenoides (Ellis) Lemoine 
En paredes rocosas o en callaos, en el sublitoral [TFC Phyc 9807, 16.06.1994; TFC Phyc 
9808, 02.06.1994; TFC Phyc 9811, 10.06.1994; TFC Phyc 9813, 16.06.1994]. 
Naccaria wiggii (Turner) Endlicher 
En primavera-verano, en pequeñas piedras en fondos arenosos [TFC Phyc 9742, 13.06.1994; 
TFC Phyc 9743, 13.06.1994; TFC Phyc 9744, 16.06.1994; TFC Phyc  9745, 17.06.1994; 
TFC Phyc 9746, 25.05.1995]. 
Nemalion helminthoides (Velley) Batters 
Epilítica, en el eulitoral superior, en primavera, en ambientes expuestos al oleaje [TFC Phyc 
9671, 15.03.1996; TFC Phyc 9705, 15.03.1996]. 
Nemastoma canariensis (Kützing) J. Agardh in Vickers 
En el sublitoral, esciáfila, en oquedades [TFC Phyc 9477, 02.06.1994; TFC Phyc 9588, 
02.06.1994; TFC Phyc 9478, 02.06.1994; TFC Phyc 9589, 02.06.1994; TFC Phyc 9479, 
02.06.1994; TFC Phyc 9669, 17.06.1994]. 
Ophidocladus simpliciusculus (P. & H. Crouan) Falkenberg 
Crece en céspedes bajo talos de Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9592, 02.06.1994; TFC 
Phyc 9777, 26.05.1994; TFC Phyc 9795, 26.05.1994; TFC Phyc 9800, 02.06.1994; TFC 
Phyc 9805, 02.06.1994]. 
Osmundea pinnatifida (Hudson) Stackhouse 
Forma pequeños céspedes en el eulitoral, en zonas expuestas al oleaje [TFC Phyc 9781, 
17.06.1994]. 
Parviphycus tenuissimus (Feldmann & Hamel) Santelices  
Epilítica, en rocas cubiertas por arena, junto con Gelidium pusillum [TFC Phyc 9734, 
02.06.1994; TFC Phyc 9808, 07.10.1996]. 
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Peyssonnelia dubyi P. & H. Crouan 
Talos costrosos sobre callaos, en el sublitoral somero [TFC Phyc  9667, 17.06.1994]. 
Peyssonnelia inamoena Pilger 
Talos costrosos, esciáfilos, en el sublitoral, en extraplomos [TFC Phyc  9547, 19.05.1994]. 
Platoma cyclocolpum (Montagne) Schmitz 
En primavera-verano, esciáfila, en el sublitoral [TFC Phyc  9493, 02.06.1994; TFC Phyc 
9508, 19.05.1994]. 
Pleonosporium caribaeum (Børgesen) Norris 
En céspedes, en paredes rocosas y oquedades del sublitoral [TFC Phyc 9535, 19.05.1994]. 
Plocamium cartilagineum (Linnaeus) Dixon 
Crece bajo talos de Zonaria tournefortii, epífita o epilítica [TFC Phyc  9501, 15.06.1994; 
TFC Phyc 9517, 19.05.1994]. 
Pneophyllum fragile Kützing 
Epífita en Lobophora variegata [TFC Phyc 9829, 02.06.1994]. 
Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey 
En paredes rocosas del sublitoral, esciáfila [TFC Phyc 9798, 15.06.1994; TFC Phyc 9801, 
14.06.1994]. 
Polysiphonia sertularioides (Grateloup) J. Agardh 
Epilítica en el eulitoral superior, junto con Chthamalus stellatus y Bangia atropurpurea 
[TFC Phyc 9544, 19.05.1994; TFC Phyc 9775, 17.06.1994; TFC Phyc 9776, 17.06.1994; 
TFC Phyc 9793, 26.05.1994; TFC Phyc 9799, 16.06.1994; TFC Phyc 9806, 16.06.1994]. 
Porolithon oligocarpum (Foslie) Foslie 
Grandes costras en rocas, en el eulitoral inferior y sublitoral, bajo talos de gelidiáceas [TFC 
Phyc 9814, 16.06.1994; TFC Phyc 9815, 16.06.1994]. 
Porphyra leucosticta Thuret 
Epilítica en el eulitoral superior, en primavera [TFC Phyc 9618, 02.04.1995; TFC Phyc 
9698, 25.05.1995]. 
Porphyra suborbiculata Kjellman  
Crece en callaos en el eulitoral superior, junto con Porphyra leucosticta [TFC Phyc 9650, 
17.06.1994]. 
Predaea ollivieri J. Feldmann 
Epilítica en el sublitoral, en fondos arenosos, en primavera-verano [TFC Phyc 9818, 
06.06.1996]. 
Pterocladiella capillacea (S.G. Gmelin) Santelices & Hommersand 
Epilítica, en el eulitoral inferior junto con Gelidium arbuscula; en el sublitoral formando 
densas poblaciones [TFC Phyc 9545, 19.05.1994; TFC Phyc 9571, 26.05.1994]. 
Pterocladiella melanoidea (Schousboe ex Bornet) Santelices & Hommersand 
En grietas entre grandes callaos, en el sublitoral somero [TFC Phyc 9594, 02.06.1994]. 
Pterosiphonia pennata (C. Agardh) Sauvageau 
Forma céspedes laxos, con coralinales articuladas, en rocas cubiertas por arena [TFC Phyc 
9539, 19.05.1994]. 
Rissoella verruculosa (Bertolini) J. Agardh 
Epilítica, en el eulitoral superior, en paredes de acantilados expuestas al oleaje [TFC Phyc 
9452, 17.06.1994; TFC Phyc  9675, 17.06.1994; TFC Phyc 9676, 17.06.1994; TFC Phyc 
9677, 17.06.1994; TFC Phyc 9678, 17.06.1994]. 
Rhodophyllis divaricata (Stackhouse) Papenfuss 
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Crece en comunidades esciáfilas, a la sombra de macrófitos en el sublitoral [TFC Phyc 9576, 
02.06.1994]. 
Rhodymenia pseudopalmata (Lamouroux) Silva 
En céspedes del sublitoral, esciáfila, junto a otros rodófitos [TFC Phyc 9558, 19.05.1994; 
TFC Phyc  9730, 10.06.1994]. 
Scinaia acuta M.J. Wynne 
En primavera, en rocas del sublitoral, en ambientes de transición arena-roca [TFC Phyc 
9609, 13.06.1994]. 
Scinaia caribaea (Taylor) Huisman  
Crece junto a las otras especies del género [TFC Phyc 9484, 02.06.1994; TFC Phyc 9485, 
10.06.1994; TFC Phyc 9587, 02.06.1994; TFC Phyc 9688, 25.05.1995; TFC Phyc 9689, 
25.05.1995]. 
Scinaia complanata (Collins) Cotton  
Crece junto a las otras especies del género [TFC Phyc 9462, 02.06.1994; TFC Phyc 9480, 
13.06.1994; TFC Phyc 9481, 13.06.1994; TFC Phyc 9483, 10.06.1994; TFC Phyc 9513, 
19.05.1994; TFC Phyc 9605, 13.06.1994; TFC Phyc 9606, 13.06.1994; TFC Phyc 9607, 
13.06.1994; TFC Phyc 9608, 13.06.1994; TFC Phyc 9687, 25.05.1994]. 
Scinaia furcellata (Turner) J. Agardh 
Crece junto a las otras especies del género [TFC Phyc 9463, 13.06.1994; TFC Phyc 9471, 
02.06.1994; TFC Phyc 9482, 10.06.1994; TFC Phyc 9512, 19.05.1994; TFC Phyc 9660, 
16.05.1995]. 
Sebdenia rodrigueziana (Feldmann) Codomier 
En primavera-verano, crece en la base de grandes callaos sublitorales en fondos arenosos 
[TFC Phyc 9662, 16.06.1995; TFC Phyc 9663, 16.06.1995; TFC Phyc 9710, 16.06.1995; 
TFC Phyc 9711, 06.06.1995; TFC Phyc 9731, 25.05.1995; TFC Phyc 9732, 14.06.1994]. 
Spyridia filamentosa (Wulfen) Harvey 
Entre las láminas de Halichrysis depressa [TFC Phyc 9838, 15.06.1994]. 
Spyridia hypnoides (Bory) Papenfuss 
Crece junto a Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9454, 13.06.1994; TFC Phyc 9625, 
14.06.1994; TFC Phyc 9498, 13.06.1994; TFC Phyc 9658, 25.05.1995; TFC Phyc 9596, 
02.06.1994; TFC Phyc 9685, 25.05.1995]. 
Stichothamnion cymatophilum Børgesen 
Sobre una costra de Ralfsia verrucosa en el sublitoral; en callaos y prismas, en el eulitoral 
superior [TFC Phyc 9674, 17.06.1994; TFC Phyc 9778, 03.1996; TFC Phyc 9792, 
19.05.1994; TFC Phyc 9785, 17.06.1994]. 
Stylonema alsidii (Zanardini) Drew 
Epífita en diferentes macrófitos del sublitoral [TFC Phyc 9597, 02.06.1994]. 
Thuretella schousboei (Thuret) Schmitz 
En primavera-verano, en pequeños callaos en ambientes de transición roca-arena [TFC Phyc 
8970, 19.05.1994; TFC Phyc 8971, 19.05.1994; TFC Phyc 8972, 02.06.1994; TFC Phyc 
8952-8969, 13.06.1994; TFC Phyc 8973-8977, 13.06.1994; TFC Phyc 8978, 14.06.1994; 
TFC Phyc 8979, 14.06.1994]. 
Titanoderma pustulatum (Lamouroux) Nägeli 
Epífita en Pterocladiella capillacea y Gelidium canariense [TFC Phyc 9572, 26.05.1994]. 
Veleroa complanata Afonso-Carrillo & Rojas-González 
Epilítica, en oquedades en el sublitoral superior [TFC Phyc 9682, 25.05.1995]. 
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Vickersia baccata (J. Agardh) Karsakoff 
En céspedes de coralinales articuladas, en rocas del sublitoral [TFC Phyc 9575, 26.05.1994]. 
Wrangelia argus (Montagne) Montagne 
Pequeños céspedes en el eulitoral inferior y sublitoral somero [TFC Phyc 9580, 02.06.1994; 
TFC Phyc 9603, 10.06.1994]. 
Wrangelia penicillata (C. Agardh) C. Agardh 
Especímenes aislados, fotófilos, en el sublitoral [TFC Phyc 9556, 19.05.1996; TFC Phyc 
9616, 10.06.1994]. 

PHAEOPHYCEAE 

Cladostephus  spongiosus (Hudson) C. Agardh 
En el sublitoral, en rocas establecidas en arena [TFC Phyc 9653, 25.05.1995;  TFC Phyc 
9654, 25.05.1994; TFC Phyc 9655, 25.05.1994; TFC Phyc 9657, 25.05.1994]. 
Colpomenia sinuosa (Mertens ex Roth) Derbès & Solier 
Epilítica en el sublitoral [TFC Phyc 9519, 19.05.1994; TFC Phyc 9681, 25.05.1995]. 
Cystoseira abies-marina (Gmelin) C. Agardh 
Ejemplares de pequeño tamaño, en el sublitoral somero, en las paredes del antiguo Muelle 
Grande [TFC Phyc 9474, 02.06.1994; TFC Phyc 9475, 02.06.1994; TFC Phyc 9476, 
02.06.1994; TFC Phyc 9490, 19.05.1994; TFC Phyc 9510, 15.06.1994]. 
Cystoseira compressa (Esper) Gerloff & Nizamuddin  
En plataformas rocosas del sublitoral somero [TFC Phyc 9668, 17.06.1994]. 
Dictyota dichotoma (Hudson) Lamouroux 
Ejemplares aislados en fondos rocosos del sublitoral [TFC Phyc 9464, 15.06.1994; TFC 
Phyc 9465, 15.06.1994; TFC Phyc 9554, 26.05.1994; TFC Phyc 9584, 02.06.1994]. 
También se recolectaron especímenes de la var. intrincata (C. Agardh) Greville [TFC Phyc 
9487, 10.06.1994]. 
Dictyota menstrualis (Hoyt) Schnetter, Hörnig & Weber-Peukert 
Epilítica en zonas de transición roca-arena, junto con coralinales articuladas y Dasycladus 
vermicularis [TFC Phyc 9450, 16.06.1994; TFC Phyc 9451, 25.05.1995; TFC Phyc 9530, 
19.05.1995]. 
Halopteris filicina (Grateloup) Kützing 
En rocas, sobre fondo arenoso, con Lophocladia trichoclados, Padina pavonica y Codium 
decorticatum [TFC Phyc 9629, 14.06.1994]. 
Hincksia mitchelliae (Harvey) Silva 
Epífita en macrófitos del sublitoral [TFC Phyc 9522, 19.05.1994; TFC Phyc 9599, 
02.06.1994]. 
Lobophora variegata (Lamouroux) Womersley 
Forma poblaciones en paredes rocosas sombrías del sublitoral [TFC Phyc 9840, 15.06.1994]. 
Nereia filiformis (J. Agardh) Zanardini 
Epilítica en el sublitoral somero, en pequeñas grietas [TFC Phyc 9640, 16.06.1994; TFC 
Phyc 9641, 16.06.1994]. 
Padina pavonica (Linnaeus) Thivy in Taylor 
Poblaciones laxas en fondos rocosos, con Lophocladia trichoclados [TFC Phyc 9456, 
13.06.1994; TFC Phyc  9458, 15.06.1994; TFC Phyc 9489, 14.06.1994; TFC Phyc 9518, 
19.05.1994]. 
Petalonia fascia (O. F. Müller) Kuntze 
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Epilítica en el eulitoral medio, con Caulacanthus ustulatus y ulváceas [TFC Phyc 9839, 
14.06.1994]. 
Ralfsia verrucosa (Areschoug) Areschoug 
En el sublitoral, junto a coralinales costrosas [TFC Phyc 9520, 19.05.1994]. 
Sargassum vulgare C. Agardh 
Individuos aislados en grietas entre grandes rocas [TFC Phyc 9455, 13.06.1994; TFC Phyc 
9488, 14.06.1994; TFC Phyc 9614, 13.06.1994]. 
Sphacelaria cirrosa (Roth) C. Agardh 
Epífita en Cystoseira abies-marina [TFC Phyc 9636, 16.06.1994]. 
Sphacelaria rigidula Kützing 
Epífita en macrófitos del sublitoral [TFC Phyc 9593, 02.06.1994; TFC Phyc 9645, 
16.06.1994]. 
Sphacelaria tribuloides Meneghini 
Ejemplares aislados, en céspedes bajo los talos de Zonaria tournefortii [TFC Phyc 9633, 
15.06.1994]. 
Sporochnus bolleanus Montagne 
Sobre rocas en zona de transición roca-arena [TFC Phyc 9494, 13.06.1994; TFC Phyc 9611, 
13.06.1994]. 
Stypocaulon scoparium (Linnaeus) Kützing  
Epilítica creciendo junto a Lophocladia trichoclados y Cottoniella filamentosa [TFC Phyc 
9574, 26.05.1994; TFC Phyc 9612, 13.06.1994]. 
Stypopodium zonale (Lamouroux) Papenfuss 
Ejemplares aislados epilíticos en paredes esciáfilas del sublitoral [TFC Phyc 9462, 
02.06.1994; TFC Phyc 9503, 15.06.1994; TFC Phyc 9529, 19.05.1994]. 
Taonia atomaria (Woodward) J. Agardh 
Epilítica en el sublitoral, en zona de transición roca-arena [TFC Phyc 9449, 13.06.1994; TFC 
Phyc 9460, 13.06.1994; TFC Phyc 9617, 13.06.1994]. 
Zonaria tournefortii (Lamouroux) Montagne 
Población dominante en fondos rocosos del sublitoral [TFC Phyc 9496, 19.05.1994; TFC 
Phyc 9504, 15.06.1994]. 

CHLOROPHYTA 

Bryopsis cupressina Lamouroux 
En paredes rocosas expuestas al oleaje, en el eulitoral medio [TFC Phyc 9541, 19.05.1994; 
TFC Phyc 9486, 15.06.1994; TFC Phyc 9553, 26.05.1994; TFC Phyc 9736, 26.05.1994]. 
Bryopsis hypnoides Lamouroux 
Crece epilítica o epífita, en el sublitoral [TFC Phyc 9468, 17.06.1994; TFC Phyc 9664, 
17.06.1994; TFC Phyc 9700, 15.03.1996]. 
Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh 
Crece epilítica o epífita, en el sublitoral [TFC Phyc 9536, 19.05.1994]. 
Caulerpa webbiana Montagne 
Crece en paredes rocosas poco iluminadas del sublitoral [TFC Phyc 9471, 02.06.1994; TFC 
Phyc 9538, 19.05.1994; TFC Phyc 9652, 17.06.1994; TFC Phyc 9684, 25.05.1995]. 
Chaetomorpha linum (O. F. Müller) Kützing 
En fondos rocosos del sublitoral parcialmente cubiertos por arena [TFC Phyc 9770, 
10.06.1994]. 
Chaetomorpha pachynema (Montagne) Kützing 
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Entremezclada en céspedes, en plataformas rocosas en el sublitoral [TFC Phyc 9665, 
17.06.1995; TFC Phyc 9735, 17.06.1995]. 
Cladophora albida (Nees) Kützing 
Epífita en macrófitos del sublitoral [TFC Phyc 9762, 16.06.1994]. 
Cladophora coelothrix Kützing 
Creciendo en rocas con sedimento [TFC Phyc 9763, 10.06.1994; TFC Phyc 9764, 
17.06.1994]. 
Cladophora dalmatica Kützing 
Creciendo en rocas con sedimento [TFC Phyc 9765, 02.06.1994]. 
Cladophora hutchinsiae (Dillwyn) Kützing 
Epilítica en grandes callaos del sublitoral [TFC Phyc 9769, 14.06.1994]. 
Cladophora pellucida (Hudson) Kützing 
Esciáfila en el sublitoral, en callaos en fondos arenosos [TFC Phyc 9766, 14.06.1994; TFC 
Phyc 9767, 10.06.1994; TFC Phyc 9768, 19.05.1994]. 
Cladophora prolifera (Roth) Kützing 
Epilítica, en fondos arenosos [TFC Phyc 9691, 25.05.1995]. 
Codium decorticatum (Woodward) Howe 
En rocas, sobre fondos arenosos, junto con Lophocladia trichoclados y Padina pavonica 
[TFC Phyc 9448, 13.06.1994; TFC Phyc 9497, 13.06.1994; TFC Phyc 9459, 13.06.1994; 
TFC Phyc 9604, 13.06.1994]. 
Codium intertextum Collins & Hervey 
En grandes callaos, en el sublitoral somero [TFC Phyc 9638, 16.06.1994]. 
Codium taylorii Silva 
Ejemplares aislados, en rocas en fondo arenoso [TFC Phyc 9457, 19.05.1994; TFC Phyc 
9472, 02.06.1994]. 
Dasycladus vermicularis (Scopoli) Krasser 
Poblaciones laxas, en fondos de transición roca-arena [TFC Phyc 9466, 27.08.1996; TFC 
Phyc 9585, 02.06.1994; TFC Phyc 9467, 27.08.1996]. 
Derbesia sp.  
Ejemplares de la fase-Halicystis, sobre costras de coralinales, en el sublitoral [TFC Phyc 
9552, 19.05.1994; TFC Phyc 9579, 02.06.1994]. 
Epicladia heterotricha (Yarish) Nielsen 
Endófita en Aglaothamnion cordatum [TFC Phyc 9647, 17.06.1994]. 
Microdictyon boergesenii Setchell 
En paredes rocosas poco iluminadas del sublitoral [TFC Phyc 9453, 13.06.1994]. 
Microdictyon calodictyon (Montagne) Kützing 
En rocas poco iluminadas del sublitoral [TFC Phyc 9514, 19.05.1994; TFC Phyc 9683, 
25.05.1994]. 
Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) Børgesen 
Epilítica, en céspedes sublitorales, sobre coralinales costrosas [TFC Phyc 9582, 02.06.1994]. 
Ulva clathrata (Roth) C. Agardh 
Epilítica, en el eulitoral superior [TFC Phyc 9639, 16.06.1994]. 
Ulva compressa Linnaeus 
En callaos y paredes rocosas, en el eulitoral superior [TFC Phyc 9841, 25.05.1996]. 
Ulva intestinalis Linnaeus 
En callaos y paredes rocosas del eulitoral superior [TFC Phyc 9523, 19.05.1994]. 
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Ulva rigida C. Agardh 
En el eulitoral superior, junto con otras ulváceas y Caulacanthus ustulatus [TFC Phyc 
9566, 26.05.1994; TFC Phyc 9701, 15.03.1996; TFC Phyc 9702, 15.03.1996; TFC Phyc 
9703, 15.03.1996; TFC Phyc 9704, 15.03.1996]. 

Además de las especies que se incluyen en este catálogo para la localidad de Playa 
de San Marcos, 10 rodófitos no pudieron ser identificados a nivel genérico o específico y, 
en la actualidad, se están realizando estudios adicionales para confirmar si se trata de 
nuevas especies.   

Adiciones posteriores al fitobentos de la localidad y nuevas aportaciones a la flora 
marina de las islas Canarias: años 1996-2008 

Como resultado del estudio de Muñoz (1996), se constató la existencia de extensas 
poblaciones de Zonaria tournefortii que ocupaban la mayor parte de los fondos rocosos de 
la bahía, aproximadamente 1,2 hectáreas, entre 3 y 13 m de profundidad (Montañes et al., 
2006). Este macrófito suele ser más frecuente en otras localidades de las islas creciendo en 
el eulitoral inferior o en el sublitoral somero, formando poblaciones laxas o como 
individuos aislados. Su elevada biomasa en el sublitoral de Playa de San Marcos, donde se 
registraron valores de 563 g peso seco por metro cuadrado de sustrato durante la estación 
más favorable (otoño), motivó la realización del estudio de sus poblaciones durante un ciclo 
anual, con el propósito de caracterizar su fenología y de analizar su estructura y dinámica a 
lo largo del año (Montañés, 2000). Estas poblaciones presentaban un elevado epifitismo, 
que fue analizado con detalle. El estudio de la comunidad de epífitos de Zonaria 
tournefortii incrementó el catálogo de la flora marina de la localidad en 15 especies: 

RHODOPHYTA 

Crouania attenuata (C. Agardh) J. Agardh 
Gastroclonium reflexum (Chauvin) Kützing 
Grallatoria reptans Howe 
Hydrolithon cruciatum (Bressan) Chamberlain 
Lejolisia mediterranea Bornet 
Pleonosporium borreri (Smith) Nägeli 
Polysiphonia funebris De Notaris ex J. Agardh 
Sahlingia subintegra (Rosenvinge) Kornmann 
Seirospora interrupta (Smith) F. Schmitz 

PHAEOPHYTA 

Chilionema sp. 
Ectocarpus sp. 
Microcoryne ocellata Strömfelt 

CHLOROPHYTA 

Anadyomene stellata (Wulfen) C. Agardh 
Microdictyon tenuius J.E. Gray 

EUMYCOTA 

Chadefaudia corallinarum (P. & H. Crouan) Müller & von Arx 
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De ellas, se citó por primera vez en esta localidad el hongo marino Chadefaudia 
corallinarum, y 3 de los rodófitos (Sahlingia subintegra, Lejolisia mediterranea y 
Seirospora interrupta) constituyeron nuevos hallazgos para Tenerife. 

Durante las recolecciones efectuadas en 1994-1996 (Muñoz, 1996), se identificaron 
especímenes de 4 rodófitos y 1 feófito que significaron nuevas aportaciones para la flora 
marina de las islas Canarias (Martín et al., 1996; Sansón et al., 2002). Gloiocladia 
atlantica (Searles) R.E. Norris, cuyos individuos crecen en pequeñas rocas en fondos 
arenoso-rocosos [TFC Phyc 9930, 17.06.1994] se citó por primera vez en el Atlántico 
oriental. Halichrysis depressa (J. Agardh) Schmitz, que crece en el sublitoral sobre 
coralinales costrosas [TFC Phyc 9637, 16.06.1994; TFC Phyc  9638, 16.06.1994], y 
Schimmelmannia schousboei (J. Agardh) J. Agardh, característica de rocas del sublitoral 
somero en ambientes poco iluminados [TFC Phyc 9712, 13.06.1994; TFC Phyc 9713, 
14.06.1994; TFC Phyc 9714, 25.05.1995], se conocían de las costas templado-cálidas del NE 
Atlántico constituyendo las islas Canarias su nuevo límite más meridional de distribución. El 
hallazgo de Stylonema cornu-cervi Reinsch en las islas, cuyos individuos crecen epífitos en 
Cladophora [TFC Phyc 9595, 02.06.1994], no era inesperado ya que se conocía de otras 
localidades próximas en el Atlántico oriental. Finalmente, el feófito Papenfussiella kuromo 
(Yendo) Inagaki, que crece epilítico en fondos arenosos, junto con otras especies 
estacionales [TFC Phyc 8877, 12.06.1994; TFC Phyc 8878, 13.06.1994; TFC Phyc 8906, 
12.04.1995] fue encontrado por primera vez en el Atlántico en esta localidad y, 
posteriormente, en Azores y Salvajes, únicas localidades de su área de distribución fuera del 
Indo-Pacífico. 

Por otra parte, desde mayo de 1999, en Playa de San Marcos se ha observado un 
fenómeno previamente desconocido en Canarias: la formación de proliferaciones 
fitoplanctónicas periódicas o “mareas verdes” causadas por algas euglenoides 
microscópicas del género Eutreptiella. Este hallazgo constituyó el primer registro de un 
euglenófito marino en las costas de las islas (Sansón et al., 2005). A pesar de la 
abundante información obtenida sobre las características morfológicas y ultrastructurales 
de esta especie de Eutreptiella de las islas Canarias, aún se necesitan estudios adicionales 
combinando análisis morfológicos y moleculares para establecer su correcta identidad 
(Alfayate et al., 2008). 

Cuatro de los rodófitos incluidos en el catálogo anterior: Botryocladia 
macaronesica (Afonso-Carrillo et al., 2006), Botryocladia canariensis (Afonso-Carrillo 
& Sobrino, 2003), Dudresnaya abbottiae (Afonso-Carrillo & Tabares, 2004) y Veleroa 
complanata (Afonso-Carrillo & Rojas-González, 2004), son especies descritas en la 
última década. Aunque los materiales tipo seleccionados provienen de otros lugares de 
las islas, Playa de San Marcos constituyó para todas ellas una de las localidades donde se 
recolectó material utilizado para sus descripciones originales. Para otros dos rodófitos, 
Dudresnaya canariensis Tabares, Afonso-Carrillo, Sansón & Reyes (1997) y 
Helminthocladia reyesii O'Dwyer & Afonso-Carrillo (2001), Playa de San Marcos 
constituye su localidad tipo. 

DISCUSION 

En base a los resultados y observaciones expuestos previamente, podemos concluir 
que el paisaje litoral y la biodiversidad marina de la localidad de Playa de San Marcos ha 
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cambiado notablemente en los últimos cuarenta años. La disponibilidad de datos previos 
así como la detallada información obtenida en las últimas décadas han permitido 
constatar el declive de las poblaciones de algas estructurantes en las comunidades 
marinas y relacionarlo con los cambios en las condiciones ambientales de la localidad. 

El primer cambio drástico en el fitobentos de Playa de San Marcos fue la 
desaparición de las extensas poblaciones sublitorales del feófito Cystoseira abies-marina, 
una especie que era considerada en los años 70-80 como muy frecuente y dominante en 
los fondos rocosos someros de muchas localidades semiexpuestas al oleaje de las islas 
Canarias (Haroun Tabraue & Afonso-Carrillo, 1997). En los trabajos de Acuña-González 
et al. (1970) y Lawson & Norton (1971), se resaltaba la existencia de amplias 
poblaciones de este macrófito en los fondos someros de la localidad. Además, los 
habitantes, visitantes asiduos y pescadores de la playa recuerdan los grandes arribazones 
o depósitos del “mujo amarillo” que se formaban en la orilla después de los temporales o 
días de mar de fondo, lo que indicaba la abundancia de esta especie en el pasado (Fig. 1; 
Muñoz, 1996). Como recogen Thibaut et al. (2005) para otras especies de Cystoseira del 
Mediterráneo, diversos factores son los culpables de la regresión de estas poblaciones, 
como la destrucción o transformación del hábitat, el efecto de los herbívoros y la 
contaminación química. 

Fig. 1. Mapa cartográfico de la localidad estudiada (Playa de San Marcos, 
norte de Tenerife), donde se representa la distribución potencial de las 
especies más abundantes en el eulitoral y sublitoral en los años 70, antes de 
la construcción del refugio pesquero. Obsérvese la gran extensión de las 
poblaciones del alga parda Cystoseira abies-marina. 
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En relación con la destrucción o transformación del hábitat, los fondos de Playa de 
San Marcos eran eminentemente rocosos, siendo las plataformas rocosas y las grandes 
piedras los tipos de sustrato dominantes hasta los años 70 (Acuña-González et al., 1970; 
Lawson & Norton, 1971). Debido a las construcciones realizadas en el perímetro costero, 
la dinámica marina original en la localidad fue variando, modificándose las corrientes en 
el interior de la bahía (Fig. 2). Esto provocó que en los fondos se fueran acumulando 
progresivamente arena y sedimentos arrastrados desde la playa. Desde el punto de vista 
de la biodiversidad, las poblaciones de Cystoseira abies-marina, que es una especie muy 
sensible a este tipo de alteraciones, fueron siendo sustituidas por otras dominadas por 
Zonaria tournefortii (Fig. 3). Esta última especie, aunque mucho menos abundante, 
estaba presente en la localidad y aumentó considerablemente su biomasa en poco tiempo 
favorecida por su carácter más esciáfilo y tolerancia a la abrasión por la arena (Montañés 
et al., 2006). 

Como la playa mostraba descensos notables en el nivel de arena, se llevaron a cabo 
varias reposiciones con arena de fondos próximos y de barrancos que, por arrastre, ha 
continuado depositándose sobre las rocas del sublitoral y aumentando la sedimentación y 
la turbidez de las aguas (Muñoz, 1996; Reyes & Sansón, obs. pers.). En la actualidad, las 
poblaciones de Zonaria tournefortii también se han visto afectadas, con un descenso 
notable en sus valores iniciales de biomasa ya que, el exceso de arena y muy 
probablemente el incremento de la contaminación, han impedido el éxito de su 

Fig. 2. Esquemas de la bahía de Playa de San Marcos, donde se representan los 
cambios que han tenido lugar en la hidrodinámica marina así como el 
incremento de la arena en los fondos, como consecuencia de las sucesivas obras 
realizadas en su perímetro costero. A la izquierda, dinámica hasta los años 80. 
En el centro, desplazamiento de las corrientes y formación de un brazo de arena, 
después de la construcción en 1984 del refugio pesquero situado en el margen 
derecho. A la derecha, distribución de la arena en los fondos después de la 
construcción en 1986 de un dique de prismas en el centro de la playa. [área 
sombreada = extensión de la arena en el sublitoral; flechas = dirección de las 
corrientes dominantes, mar-tierra; puntas de flecha = dirección de las corrientes 
tierra-mar]. 
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reproducción y el reclutamiento de la especie. Los arribazones de Zonaria que se 
depositaban regularmente en la orilla a finales de los 90, como reflejo de su abundancia 
en los fondos (Montañés et al., 2004) ya no se producen. En relación a Cystoseira abies-
marina, sólo quedan pequeñas orlas o grupos de individuos en los roquedos y acantilados 
situados en el exterior de la bahía.  

Las gelidiales perennes Gelidium arbuscula y Gelidium canariense, que constituían 
poblaciones densas en el sublitoral superior en la base de los acantilados situados al oeste 
de la localidad (Acuña-González et al., 1970; Lawson & Norton, 1971), también han 
sufrido un retroceso notable. Estas poblaciones han quedado reducidas a grupos aislados 
de individuos que crecen sobre coralinales costrosas, como Lithophyllum polycephalum y 
Porolithon oligocarpum, que dominan el paisaje (Muñoz et al., 2007). En estos 
ambientes expuestos al oleaje, las causas más probables del declive de las poblaciones 
son la disminución de la exposición por las obras realizadas en el litoral y la 
contaminación química. Aunque no tenemos datos previos, es obvio que el crecimiento 
demográfico, la construcción de nuevas viviendas y la deficiente planificación de los 
vertidos al mar, han causado un aumento en la contaminación. No obstante, su efecto 
sobre el fitobentos necesita un estudio más detallado.  

El resultado positivo de la transformación del litoral y de los fondos de Playa de 
San Marcos ha sido la formación de nuevos ambientes, creando una mayor 
heterogeneidad de sustratos y hábitats que han sido colonizados por una gran diversidad 
de especies y comunidades (Muñoz et al., 2007). Esto explica el incremento de la riqueza 
específica que ha tenido lugar en la localidad en la última década. Entre los nuevos 
hábitats destacan los fondos arenosos y los ambientes de transición arena-roca. Los 
fondos arenosos, cuya inestabilidad impide el establecimiento de vegetación 
macroscópica, han sido colonizados por el euglenófito marino Eutreptiella sp., cuyos 
quistes o estadios bentónicos de resistencia pasan el periodo desfavorable fijos a los 

Fig. 3. Mapa cartográfico de Playa de San Marcos, donde se representa la 
distribución de las poblaciones del alga parda Zonaria tournefortii en 1998 
(adaptado de Montañes, 2000). 
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granos de arena desarrollándose en células planctónicas todos los años durante la 
primavera (Sansón et al., 2005). Por otra parte, los ambientes de transición arena-roca 
han sido ocupados por una rica y diversa flora efímera, cuyas fases conspicuas, 
generalmente los gametófitos, se desarrollan en la época más favorable (primavera-
verano) pasando el resto del año en fase microscópica (Tabares et al., 1997). La localidad 
puede ser considerada como un punto caliente de biodiversidad, donde está representado 
un 30% de la flora marina de las islas Canarias (Afonso-Carrillo & Sansón, 1999; Haroun 
et al., 2002; Moro et al., 2003), y en la que se han encontrado macrófitos que han sido 
descritos como nuevas especies. Este resultado positivo, no obstante, contrasta con una 
notable reducción en la biomasa algal detectada en los últimos años. 

En conclusión, la realización de estudios continuados en el tiempo, que aporten 
datos precisos sobre la biodiversidad marina de nuestras costas, es la única herramienta 
útil para poder interpretar su evolución durante largos periodos de tiempo, poder 
relacionarla con los cambios ambientales ocurridos y predecir futuros cambios en otras 
localidades costeras de las islas.  
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ABSTRACT: The vegetative and reproductive morphology and the 
distribution in the Canary Islands of Polysiphonia flocculosa are examined. 
The Canarian plants are characterized by axes with four pericentral cells 
densely corticated and are in agreement with previous descriptions of the 
species, but it exhibit reduced dimensions. It is a spring-annual species that 
grow epilithically in tide pools of exposed stations. Spermatangial axes are 
cylindrical, without sterile terminal cells, and they replacing a branch of a 
trichoblast at the level of the first dichotomy. Cystocarps are subspherical 
and pedicellate, with polygonal and irregularly arranged outer pericarp 
cells, larger around the ostiole. Tetrasporangia are formed in spiral series in 
terminal branches.  
Key words: Canary Islands, marine algae, morphology, phenology, 
Polysiphonia, P. flocculosa, Rhodomelaceae, Rhodophyta. 

 
RESUMEN: Se describe la morfología vegetativa y reproductora, así como 
la distribución en Canarias de Polysiphonia flocculosa. Las plantas 
canarias, caracterizadas por los ejes con cuatro células pericentrales 
densamente corticados, están de acuerdo con las descripciones previas de 
esta especie, pero exhiben dimensiones más reducidas. Es una especie 
anual estacional, que crece epilítica durante la primavera en charcos de 
marea en estaciones expuestas al oleaje. Los ejes espermatangiales son 
cilíndricos, carecen de células estériles terminales, y reemplazan a una de 
las ramas del tricoblasto en la primera dicotomía. Los cistocarpos son 
subesféricos y pedicelados, con las células externas del pericarpo 
poligonales dispuestas irregularmente, más grandes alrededor del ostiolo. 
Los tetrasporangios se forman en series espiraladas en las ramas 
terminales.  
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Palabras clave: algas marinas, Canarias, fenología, morfología, 
Polysiphonia, P. flocculosa, Rhodomelaceae, Rhodophyta.  

INTRODUCCIÓN 

En trabajos previos, Rojas-González & Afonso-Carrillo (2007a,b, 2008) hemos 
abordado la revisión de las especies de Polysiphonia Greville (1823) de las islas 
Canarias. Este género de algas rojas está representado en Canarias por unas veinticinco 
especies (Afonso-Carrillo & Sansón, 1999; Haroun et al., 2002), la mayor parte de ellas 
escasamente documentadas. La presente contribución está dedicada a P. flocculosa, una 
especie que fue citada por primera vez para Canarias por J.G. Agardh (1863), y 
posteriormente incluida en algunos catálogos florísticos para las islas de La Palma, 
Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura por Børgesen (1930), Gil-Rodríguez 
& Afonso-Carrillo (1980a,b), Viera-Rodríguez (1987), Viera-Rodríguez et al. (1987), 
Morales-Ayala & Viera-Rodríguez (1989), Afonso-Carrillo & Sansón (1989), Betancort 
& González (1992), González-Ruiz et al. (1995), Rojas-González & Afonso-Carrillo 
(2000) y Sangil et al. (2003). 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Las observaciones están basadas en (1) especímenes frescos recolectados entre 
1992 y 1993 en diversas localidades de las islas Canarias, conservados en formalina al 4 
% en agua de mar y depositados en TFC; y (2) especímenes secos de herbario 
depositados en TFC. Para las observaciones microscópicas se seleccionaron fragmentos 
vegetativos o ramas fértiles del material conservado en medio líquido que fueron teñidos, 
cuando fue necesario, durante 10 minutos con anilina azul al 1 % en agua, lavados con 
agua y montados en una solución acuosa de Karo al 50 %. Los especímenes secos de 
herbario fueron rehidratados previamente en una solución de formalina al 4 % en agua de 
mar. Los dibujos en cámara clara fueron obtenidos usando un microscopio Zeiss. La 
abreviatura del herbario sigue a Holmgren et al. (1990). 

OBSERVACIONES 

Polysiphonia flocculosa (C. Agardh) Endlicher 

Endlicher (1843), p. 45; Kützing (1849), p. 832; J.G. Agardh (1863), p. 1008; 
Lauret (1967), p. 365, lám. 12, figs 1-5, lám. 13, figs 6-10; Feldmann (1981), p. 75. 

Basiónimo: Hutchinsia flocculosa C. Agardh (1824), p. 152. 
Localidad tipo: Mar Mediterráneo. 
Sinónimos: Polysiphonia flocculosa (C. Agardh) Kützing (1849), p. 832; 

Hutchinsia subcontinua C. Agardh (1828), p. 62; Polysiphonia subcontinua (C. Agardh) 
J. Agardh (1842), p. 134; Polysiphonia subcontinua (C. Agardh) Kützing (1843), p. 421. 

Distribución: Mediterráneo; Atlántico oriental: Cádiz, Azores, Salvajes y Canarias. 
Material examinado: LA PALMA: La Fajana (20.03.1992, TFC Phyc 9262),  Las 

Caletas (03.07.1993, TFC Phyc 9263). TENERIFE: Punta del Hidalgo (10.04.1990, TFC 
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Phyc  9264; 21.03.1992, TFC Phyc 9261;  07.04.1992, TFC Phyc 9260; 04.06.1992, TFC 
Phyc 9265). LANZAROTE: Punta Pechigueras (10.03.1980, TFC Phyc 2287). 

Hábitat y fenología: Polysiphonia flocculosa es una especie anual estacional que 
ha sido recolectada durante la primavera en localidades expuestas al oleaje, creciendo 
epilítica en el interior de charcos del intermareal junto con especies como Jania rubens 
(Linnaeus) Lamouroux, Polysiphonia fibrillosa (Dillwyn) Sprengel, Padina pavonica 
(Linnaeus) Thivy, Herposiphonia secunda (C. Agardh) Falkenberg y Herposiphonia 
tenella (C. Agardh) Falkenberg. 

Hábito: Plantas de color rojo pardusco a marrón de hasta 30 mm de alto (Fig. 1), 
constituidas por ejes postrados a partir de los cuales surgen los ejes erectos ramificados, 
fijos al sustrato por rizoides formados en la parte decumbente. Los ejes principales son 
evidentes, erectos, de hasta 0,4 mm de diámetro y están ramificados de forma alterna en 
varios órdenes, con las últimas rámulas cortas e incurvadas (Fig. 2).  

Estructura vegetativa: Los ejes están corticados desde las porciones terminales 
(Fig. 3), crecen a partir de una célula apical de hasta 30 µm de diámetro, e incrementan su 
grosor hasta 400 µm en las zonas basales. Los rizoides son septados, unicelulares y 
digitados (Fig. 4), y son originados a partir de las células pericentrales y desde los 
filamentos corticales de los ejes postrados. Los ejes tienen 4 células pericentrales 
dispuestas  alrededor de una célula axial de menor diámetro (Fig. 5). Los segmentos de 
las partes medias del talo son más anchos que largos (relación largo / ancho = 0,5-1). La 
corticación es muy abundante, se origina desde los ápices y está formada por filamentos 
descendentes que se mezclan entre las células pericentrales cubriendo totalmente los ejes 
(Fig. 5). Las células corticales son habitualmente de la misma longitud que los segmentos 
(Fig. 6). Los tricoblastos son abundantes dispuestos en espiral, uno por segmento (Fig. 6), 
de hasta 500 µm de longitud, ramificados hasta 3 veces, y progresivamente atenuados 
desde 40 µm hasta 20 µm. Son tardíamente caducos y dejan al caer una célula cicatriz. 
Las ramas laterales tienen ramificación alterna, y se forman en la axila de los tricoblastos 
a intervalos de 5 a 6 segmentos (Fig. 6). 

Reproducción: Plantas dioicas. Las ramas espermatangiales se forman en grupos 
en las últimas ramas (Fig. 7). Los ejes espermatangiales surgen reemplazando a una rama 
del tricoblasto en la primera dicotomía, son cilíndricos y curvados, alargados, de 190-200 
µm de largo y de 37-45 µm de diámetro, con ápices redondeados y sin células apicales 
estériles (Fig. 8). Los espermatangios son esféricos o subesféricos de 2,5-4 µm de 
diámetro. Los cistocarpos son cortamente pedicelados, formados sobre los ejes y las 
ramas terminales (Fig. 9). Son subesféricos, de 400-475 µm de alto y de 390-465 µm de 
diámetro, con un amplio ostiolo de hasta 188 µm de diámetro (Fig. 10). El pericarpo está 
formado por células poligonales, dispuestas de forma irregular, de 15-50 µm de alto por 
22-38 µm de diámetro, más grandes alrededor del ostiolo, de hasta 50 µm de alto por 55 
µm de diámetro (Fig. 10). Los carposporangios son piriformes, de 60-100 µm de alto y de 
25-38 µm de diámetro (Fig. 10). Los tetrasporangios son esféricos, de 63-75 µm de 
diámetro, y están dispuestos en series espiraladas, que distorsionan las ramas (Figs 11, 
12).  
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FIGS 1-6.  Polysiphonia flocculosa (C. Agardh) Endlicher (TFC Phyc 9260). Fig. 1. Hábito 
(Escala = 1 cm). Fig. 2. Aspecto parcial del hábito (Escala = 1 mm). Fig. 3. Detalle de un eje 
mostrando los segmentos de células pericentrales y la corticación (Escala = 100 µm). Fig. 4. 
Detalle de un rizoide septado, unicelular y digitado (Escala = 100 µm). Fig. 5. Sección 
transversal de un eje mostrando la célula axial rodeada por cuatro células pericentrales y 
numerosas células corticales (Escala = 100 µm). Fig. 6. Detalle de un eje mostrando el 
nacimiento de una rama en la axila de un tricoblasto y células corticales de longitud similar 
al segmento (Escala = 50 µm). 
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FIGS 7-10.  Polysiphonia flocculosa (C. Agardh) Endlicher (TFC Phyc 9260). Fig. 7. 
Aspecto parcial de un espécimen masculino donde se observa la disposición en grupos de 
los ejes espermatangiales en las ramas terminales (Escala = 300 µm). Fig. 8. Detalle de un 
eje espermatangial cilíndrico, alargado y curvado, que surge reemplazando a una rama del 
tricoblasto en la primera dicotomía. Nótese la ausencia de células apicales estériles (Escala 
= 100 µm). Fig. 9. Aspecto parcial de un espécimen femenino mostrando la disposición de 
los cistocarpos a lo largo de los ejes y de las ramas laterales (Escala = 300 µm). Fig. 10. 
Detalle de un cistocarpo. Obsérvese el amplio ostiolo rodeado de células mayores que las 
del pericarpo (Escala = 100 µm). 
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COMENTARIOS 

Desde un punto de vista biogeográfico, Polysiphonia flocculosa pertenece a un 
grupo de especies de algas marinas de las islas Canarias que están caracterizadas por 
presentar un área de distribución que abarca principalmente el Mediterráneo occidental y 
que tienen en Canarias una de las pocas localidades conocidas en el Atlántico. Así, esta 
especie está ampliamente repartida por el Mediterráneo occidental (desde el Adriático 
hasta el Estrecho de Gibraltar), donde ha sido citada por numerosos autores (ver Gómez-
Garreta et al., 2001); y en el Mediterráneo oriental ha sido señalada para las costas de 
Turquía por Güven & Öztig (1971). Por el contrario, las únicas localidades donde ha sido 
reconocida en el Atlántico son Cádiz (J. Agardh, 1863, como P. subcontinua), Azores 
(Neto, 1994), Salvajes (Parente et al., 2000) y Canarias. 

La primera referencia para las islas Canarias se debe a J.G. Agardh (1863) que 
examinó plantas recolectadas en las islas por Despréaux. Børgesen (1930) no recolectó 
esta especie, pero posteriormente ha sido ocasionalmente recolectada y citada en 
catálogos insulares. El crecimiento de la planta parece básicamente primaveral, y puede  
ser relativamente abundante durante varias semanas en algunas localidades. El 
comportamiento fenológico de las poblaciones canarias examinadas, contrasta con el 
comportamiento observado por Lauret (1967) en poblaciones del Mediterráneo 

FIGS 11-12.  Polysiphonia flocculosa (C. Agardh) Endlicher (TFC Phyc 9260). Fig. 11. 
Aspecto parcial de un esporófito mostrando la disposición en series muy espiraladas de los 
tetrasporangios en las ramas muy distorsionadas (Escala = 300 µm). Fig. 12. Detalle de 
una rama en la que se observa la disposición de los tetrasporangios, uno por segmento 
(Escala = 100 µm). 
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occidental, donde las plantas fueron descritas como efimerofíceas, con individuos fértiles 
durante todo el año. 

Las plantas canarias están de acuerdo en general con las descripciones previas de la 
especie, aunque los especímenes examinados son de dimensiones más reducidas, no 
superando 3 cm de alto. De acuerdo con Lauret (1967) en el Mediterráneo occidental el 
tamaño medio de los individuos está próximo 10 cm, aunque algunos individuos pueden 
alcanzar hasta 220 mm de alto. Sin embargo, los individuos son fértiles a partir de 13 mm 
de alto, lo que concuerda con lo observado en las plantas de Canarias. El conjunto de 
caracteres morfológicos, tanto vegetativos como reproductores, presentados en este 
trabajo permite disponer ahora de una detallada caracterización de las plantas canarias. 

Entre las Polysiphonia presentes en las islas Canarias P. flocculosa está incluida en 
un pequeño grupo de especies caracterizadas a nivel vegetativo por presentar ejes 
provistos de cuatro células pericentrales y corticación elevada. En este grupo se 
encuentran Polysiphonia flexella (C. Agardh) J.G. Agardh y P. fibrillosa (Dillwyn) 
Sprengel. De P. flexella se distingue por su hábito más reducido, su color más pardusco 
y, principalmente, por sus ramas originadas en la axila de los tricoblastos. De P. fibrillosa 
difiere por sus segmentos mucho más anchos que largos. 
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El género Okenia Menke, 1830 (Mollusca: Nudibranchia) 
en las islas Canarias con notas sobre Okenia zoobotryon 

(Smallwood, 1910) una especie en controversia 
permanente∗ 

JESÚS ORTEA
1, LEOPOLDO MORO

2& JOSÉ ESPINOSA
3 

1 Departamento de Biología de Organismos y Sistemas (BOS), Universidad 
de Oviedo. Oviedo, España. 

2 Centro de Planificación Ambiental (CEPLAM), Ctra. La Esperanza 
 km 0’8, -38071-, Islas Canarias.  
Email: lmoraba@gmail.com 

3 Instituto de Oceanología, Avda. 1ª nº 18406, E. 184 y 186, Playa,  
La Habana, Cuba. 

ORTEA, J., L. MORO & J. ESPINOSA (2009). The genus Okenia Menke, 1830 (Mollusca: 
Nudibranchia) in Canary Islands, with remarks on Okenia zoobotryon (Smallwood, 1910), a 
species in permanent controversy. VIERAEA 37: 75-83. 

ABSTRACT: First record from Canary Islands of two species of Okenia 
Menke, 1830, O. impexa Marcus, 1967 and O. evelinae Marcus, 1957, with 
information of external anatomy, and of west Atlantic species O. 
zoobotryon (Smallwood, 1910), which previous record in Canary Islands is 
considered to be a misidentification. 
Key words: Mollusca, Nudibranchia, new records, Okenia, Canary Islands. 

RESUMEN: Primera cita para las islas Canarias de dos especies del género 
Okenia Menke, 1830, O. impexa Marcus, 1967 y O. evelinae Marcus, 1957, 
con datos de su anatomía externa y de la especie del Atlántico oeste O. 
zoobotryon (Smallwood, 1910) cuya cita previa en Canarias se considera 
un error de determinación. 
Palabras clave: Mollusca, Nudibranchia, primeras citas, Okenia, islas 
Canarias. 
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INTRODUCCIÓN 

Hasta el presente en las islas Canarias había sido citada sólo una especie del género 
Okenia Menke, 1830, O. zoobotryon (Smallwood, 1910) determinada erróneamente 
(Ortea, Moro, Bacallado, Pérez-Sanchez & Vallés, 1996) a partir de ejemplares jóvenes y 
poco coloreados de O. evelinae Marcus, 1957, que fueron recolectados sobre “matas” del 
briozoo Amanthia vidovici del que se alimenta. Una especie próxima, Bermudella 
polycerelloides Ortea & Bouchet, 1983, cuya localidad tipo se encuentra en Los 
Cristianos, Tenerife, vive también sobre A. vidovici y algunos autores la incluyen en el 
género Okenia bajo el nombre de O. zoobotryon, asociada con el briozoo Zoobotryon 
verticillatum, a pesar de tener una rádula de fórmula n x 1.1.0.1.1 que la diferencia de la 
especie tipo del género Bermudella Odhner, 1841 cuya rádula es n x 3.1.0.1.3, descrito 
originalmente en el Caribe para la especie Polycerella zoobotryon Smallwood, 1910. 

En este trabajo se citan por vez primera en las islas Canarias las especies O. impexa 
Marcus, 1967 y O. evelinae Marcus, 1957 y se compara esta última con ejemplares de O. 
zoobotryon recolectados en el Caribe, cuya cita previa en Canarias es un error de 
determinación y debe ser repudiada. 

SISTEMÁTICA 

Clase GASTROPODA 
Subclase OPISTHOBRANCHIA 

Orden NUDIBRANCHIA 
Familia Goniodorididae H. & A. Adams, 1854 

Género Okenia Menke, 1830 

Okenia impexa Marcus, 1967 
(Lámina 2-C) 

Zoological Journal Linnean Society 43: 434-438, figs. 120-127. Localidad tipo: isla de San 
Sebastián, Brasil. 

Material examinado: Acantilado de Los Gigantes, Tenerife, abril de 2004, un ejemplar de 6 
mm colectado sobre briozoos en una jaula de cultivos marinos, a 1 m de profundidad. 

Descripción: Entre los caracteres diferenciales de esta especie, cuyo tamaño no 
supera los 8 mm de longitud, destaca el aspecto de las papilas del manto que se 
ensanchan cerca del ápice tomando una forma que recuerda el bulbo de una bombilla; a 
cada lado del manto hay seis de estas papilas, de las cuales las dos más posteriores surgen 
de una base común. En el velo hay cuatro largos apéndices cónicos, que pueden ser dos 
en los ejemplares pequeños, y en el medio del dorso una larga papila aislada de aspecto 
similar al de las papilas laterales, que suele estar erguida y perpendicular al cuerpo. La 
coloración del manto es hialina o blanco hialina, con manchas blanco nieve y puntos 
castaños que en algunos ejemplares pueden agregarse y formar una gran mancha en el 
medio del dorso. La branquia esta formada por tres hojas con una coloración parecida a la 
del cuerpo. Los rinóforos son cónicos y presentan hasta siete pliegues espaciados en su 
borde posterior. 

La mayor parte de las citas de esta especie en ambas orillas del Atlántico la sitúan 
sobre masas de algas flotantes, sólo en una ocasión fue recolectada sobre el briozoo 
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Margaretta ceroides Gray, 1843 que podría ser su presa. La puesta es una masa 
gelatinosa en forma de habichuela en la que hay huevos blancos en número de 20-25 por 
cada milímetro de puesta. 

Distribución: Anfiatlántica, desde Carolina del Norte hasta Brasil en el Atlántico 
oeste y desde el Mediterráneo central a las islas de Cabo Verde en el este. Algunas de sus 
citas en la literatura son bajo el nombre O. cupella (Vogel & Schultz, 1970); en el 
Mediterráneo fue citada por primera vez con el nombre correcto por Schmekel (1979), 
sobre Halimeda y algas coralináceas a 15 m de profundidad. Esta es la primera vez que se 
cita en las islas Canarias. 

Okenia evelinae Marcus, 1957 
(Figura 2 A-C, lámina 1) 

Journal of the Linnean Society of London 43:438-442, figs. 128-137. Localidad tipo: Brasil 
Material examinado de Canarias: Antequera, Tenerife, octubre de 1996, un ejemplar a 4 m 

de profundidad; ensenada de Zapata, Tenerife, un ejemplar a 10 m de profundidad. Acantilado de 
Los Gigantes, Tenerife, abril de 2004, un ejemplar de 9 mm colectado sobre briozoos en una jaula 
de cultivos marinos, a 1 m de profundidad. 

Material complementario: Náutico de La Habana, Cuba, noviembre de 2001, un 
ejemplar de 6 mm y otro de 7 mm en las “matas” de briozoos arborescentes a 1m de 
profundidad. Bahía de Mochima, Venezuela, noviembre de 1993, un ejemplar de 6 mm 
en los briozoos de los pilotes cercanos a la estación de Fundaciencia. 

Descripción: Una de las principales características de esta especie son sus largos 
rinóforos, cuya extensión equivale a un tercio del cuerpo, manchados de forma 
característica con una coloración violeta en los 2/3 inferiores y de color amarillo seguido 
de blanco nieve en la región apical; a partir de los 6 mm de largo los animales tienen siete 
laminillas o más, que aumentan de tamaño hacia la zona media y luego decrecen hacia el 
extremo, aunque puede haber otras pequeñas alternando con las grandes; el pedúnculo es 
liso o con papilas cónicas muy pequeñas. La coloración general del cuerpo es blanca, con 
manchitas violetas en los flancos y un dibujo dorsal en forma de arco del mismo color 
que penetra por los rinóforos; hay también manchas amarillo limón sobre la cola y en los 
apéndices cónicos situados a cada lado del borde del manto; el número de estos apéndices 
es de seis por cada lado, de los cuales el primero es anterior a los rinóforos y el último 
posterior a la branquia; por lo general son mayores los más posteriores, pero en otros 
casos son todos de altura similar. En el dorso y por delante de la branquia hay cuatro 
papilas cónicas, tres inmediatas a la branquia y una anterior; papilas que han llevado a la 
confusión con los animales fijados de O. zoobotryon donde tienen una disposición 
similar. La branquia esta formada por cinco hojas uni-bipinnadas, de las cuales la central 
es la de mayor tamaño; su coloración es similar a la del resto del cuerpo. La cabeza tiene 
dos palpos cónicos de una longitud similar a los apéndices del cuerpo y el pie esta algo 
hendido en el centro, con los ángulos redondeados, su suela es de color blanco y se 
aprecian en ella algunas espículas tegumentarias, al igual que en los flancos y en el dorso 
de los ejemplares pequeños.  
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Lámina 1.- Okenia evelinae Marcus, 1957: A-D. Ejemplares de diferentes tallas de O. evelinae 
de las islas Canarias. E. Ejemplar de Cuba. 
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Lámina 2.- A. Okenia zoobotryon. B. Bermudella polycerelloides. C. Okenia impexa. 
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Vive sobre los briozoos arborescentes Amanthia convoluta y A. vidovici de los que 
se alimenta. 

Distribución: Desde La Florida a Brasil; en nuestra colección de estudio existen 
ejemplares de Cuba y Venezuela. Esta es la primera vez que se cita en Canarias bajo el 
nombre correcto ya que ejemplares jóvenes, menores de 5 mm y sin pigmentar, habían 
sido citados bajo el nombre O. zoobotryon. 

En Redfern (2001, fig. 713) se ilustra un ejemplar de 2,5 mm de esta especie 
recolectado sobre sargazos flotantes, su probable medio natural de transporte pasivo para 
cruzar el Atlántico, y en Valdés, Hamman, Behrens & Dupont (2006, p. 126) otro de 8 
mm con la coloración típica de la especie, fotografiado en la isla Chimana Grande en 
Venezuela, próxima a la Bahía de Mochima donde ya la habíamos colectado. 

Material de estudio complementario 

Okenia zoobotryon (Smallwood, 1910) 
(Figura 1, figura 2 D-F, lámina 2A) 

Procedings Zoological Society London 143-145, fig. 10. Localidad tipo: Bermudas 
Material examinado: La Coloma, costa sur de Pinar del Río, Cuba, 18.11.12001, 32 

ejemplares de hasta 10 mm de largo y sus puestas, recolectados en las ramas de briozoos 
arborescentes (Zoobotryon verticillatum) de los pilotes del puerto entre 0,5 y 1,5 m de profundidad. 
Ensenada de Bolondrón, Guanahacabibes, Cuba, 19 ejemplares en los briozoos (Z. verticillatum) de 
los pilotes del centro de acopio de langostas a 1 m de profundidad. 

DISCUSIÓN 

Hasta cinco o seis especies de dóridos fanerobranquios se pueden recolectar en las 
“matas” de briozoos arborescentes de los géneros Zoobotryon y Amanthia, ya sea en el 
Caribe o en Canarias, dos de ellas del género Okenia y al menos una de Bermudella, 
cuyos animales se diferencian bien en vivo y que una vez fijados sólo es posible 
separarlos estudiando las rádulas, con un solo diente lateral externo en Okenia y dos o 
tres en Bermudella; entre ellas se encuentra O. zoobotryon (Smallwood, 1913) descrita 
inicialmente en el género Polycerella Verrill, 1880, exclusivamente a partir de datos de 
anatomía externa, ampliando su descripción con la anatomía interna el mismo autor 
(Smallwood, 1913), a partir de ejemplares distintos del animal de 5 mm ilustrado como 
tipo; estos últimos ejemplares, con una fórmula radular de n x 3.1.0.1.3 fueron la base de 
la propuesta del género Bermudella Odhner, 1941. 

Clark (1984) redescribe la especie de Smallwood a partir de ejemplares de la 
localidad tipo (Bermudas), reporta una población en La Florida y la transfiere al genero 
Okenia por su rádula, de fórmula n x 1.1.0.1.1, a la vez que sinonimiza O. evelinae 
Marcus, 1957 con O. zoobotryon, la primera con una coloración conspicua, cuyos jóvenes 
(3-4 mm) son de tonalidad discreta, sobre tonos verdosos y parecidos a los adultos de O. 
zoobotryon. Casi contemporáneos con Clark (1984), Edmunds & Just (1985) citan por 
primera vez en Barbados un ejemplar de 4 mm de O. zoobotryon que por su coloración es 
sin duda O. evelinae. 

Valdés & Ortea (1995) coinciden con Clark (1984) en la sinonimia de O. evelinae, 
pero ilustran en la fig. 4 un animal con nueve papilas en el dorso, entre los rinóforos y la 
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branquia, número de papilas que podría existir en una especie de Bermudella, pero nunca 
en O. zoobotryon según su descripción original, que sólo tiene cinco. Un error similar se 
mantiene en Ortea et al. (1996) donde se describen en el texto ejemplares de Tenerife con 
nueve papilas en el dorso en forma de champignon pero se ilustra un animal (lám. 1A) 
que una vez reexaminado, sólo tiene cinco papilas y es un juvenil de O. evelinae. 

Finalmente, Rudman (2004) no incluye O. evelinae en las sinonímias de O. 
zoobotryon pero atribuye a esta especie unos 50 ejemplares recolectados sobre 
Zoobotryon verticillatum en Australia que solo tienen dos papilas en el medio del dorso, 
una anterior a la branquia y otra posterior a los rinóforos, carácter diferencial que nunca 
aparece en los especimenes de O. zoobotryon del Caribe, por lo que pensamos que los 
animales de Australia son de una especie no descrita que solo comparten con O. 
zoobotryon la misma trampa alimenticia. 

Es más que probable que Smallwood mezclara en sus trabajos de 1910 y 1913, 
ejemplares de al menos dos especies, unos de Okenia y otros de Bermudella pero el 
ejemplar ilustrado en la fig. 10, página 144 
(reproducido en la figura 1 de este trabajo) 
representa una Okenia muy común en las 
formaciones de Z. verticillatum del Caribe con 
3-6 pliegues en copa en la región posterior de 
los rinóforos, una papila cónica en el dorso, por 
detrás de ellos y otras tres papilas anteriores a 
la branquia, formada por cinco hojas. A este 
animal, que ilustramos de forma detallada en la 
figura 2 D-F y en la lámina 2-A de este trabajo; 
lo llamaremos Okenia zoobotryon (Smallwood, 
1910), al presentar una anatomía externa de 
acuerdo con la descripción original, 
caracterizada por su coloración blanquecina, 
con manchas irregulares de tonos pardos o 
verdosos que forman estrías, a veces 
difuminadas, que se extienden sobre la cola 
donde hay puntos y manchitas de color blanco 
nieve. Los tentáculos orales son blancos y el 
“velo” de la cabeza tiene dos papilas. A cada 
lado del manto existen seis papilas cónicas, dos 
posteriores a la branquia y cuatro anteriores, 
como figura la ilustración original y cuatro en 
el dorso (3+1). Tiene 5 hojas branquiales y los 
rinóforos son largos y con 3-6 pliegues que forman una copa en su cara interna, de los 
cuales 3 suelen estar más desarrollados que el resto (figura 2-F). La rádula de tipo n x 
1.1.0.1.1 tiene un diente lateral interno con dentículos bien desarrollados en el gancho. La 
puesta es una masa gelatinosa y cilíndrica, a veces algo enroscada, que contiene entre 100 
y 1200 huevos según sus dimensiones. 

O. zoobotryon, tal y como la entendemos aquí a partir de la reconstrucción de su 
descripción original e historia natural, es una especie cuya localidad tipo se encuentra en 
Bermudas, ampliamente distribuida por el Caribe, de la que no existe confirmación de su 

Figura 1.- Iconotipo de Okenia 
zoobotryon (Smallwood, 1910). 



ORTEA ET AL 
 

 

82 

Figura 2.- A-C. Okenia evelinae Marcus, 1957: Vista superior (A), vista lateral (B) y detalle 
del rinófo (C). D-F. Okenia zoobotryon (Smallwood, 1910): Vista superior (D), vista lateral (E) 
y detalle del rinófo (F). 
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presencia en las islas Canarias, donde si hemos recolectado O. evelinae Marcus, 1957, 
considerada por algunos autores sinónima de O. zoobotryon; los ejemplares jóvenes y 
poco pigmentados de O. evelinae pueden dar lugar a confusión y sobre ellos se basó su 
cita previa en el archipiélago canario, cita que debe ser rechazada. 

En Valdés, Hamman, Behrens & Dupont (2006), O. zoobotryon aparece ilustrada en 
la p. 128 bajo el nombre Okenia sp. 2, mientras que en la pagina 126 y bajo el nombre O. 
zoobotryon la ilustración podría ser una especie de Bermudella. 
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CABALLER, M. J. ORTEA & L. MORO (2009). Description of a new species of Stiliger 
Ehremberg, 1831 (Mollusca: Sacoglossa) from Canary Islands. VIERAEA 37: 85-90. 

ABSTRACT: A new species of Stiliger Ehremberg, 1831 is described from 
specimens collected in La Palma, Tenerife and Lanzarote (Canary Islands), 
having globose and transparent cerata, and a punch-shaped radular tooth 
with lateral projections. 
Key words: Mollusca, Sacoglossa, new species, Stiliger, new species, 
Canary Islands. 

RESUMEN: A partir de ejemplares recolectados en las islas de La Palma, 
Tenerife y Lanzarote (Islas Canarias) se describe una nueva especie del 
género Stiliger Ehremberg, 1831, de ceratas globosos y transparentes, con 
un diente radular en forma de punzón con salientes laterales. 
Palabras clave: Mollusca, Sacoglossa, nueva especie, Stiliger, especie 
nueva, islas Canarias. 

INTRODUCCIÓN 

Hasta el momento, el género Stiliger Ehremberg, 1831, estaba representado en la 
islas Canarias por una sola especie, S. llerae, descrita originalmente por Ortea (1981) en 
la localidad de El Prix, Tenerife, que vive asociada con las algas del género Codium que 
constituyen su alimento, distribuyéndose por todas las islas. Ninguna especie del género 

                                                 
∗ Este trabajo forma parte del Proyecto TFMC “Macaronesia 2000”, financiado por el Organismo 
Autónomo de Museos del Cabildo de Tenerife. 



CABALLER ET AL 
 

 

86 

ha sido descrita en el cercano litoral africano, donde sólo Pruvot-Fol (1953, Lam. II, fig. 
23) ilustra como Stiliger sp. (?) un animal estilizado, con la cola muy larga y afilada. 

En el curso de los muestreos regulares que venimos realizando con la finalidad de 
ultimar el inventario de las babosas marinas de las islas Canarias, hemos recolectado en 
un periodo de 8 años (1996-2004), cuatro ejemplares de un pequeño sacogloso, nuevo 
para la ciencia, cuya descripción realizamos en este trabajo,  

SISTEMÁTICA 

Clase GASTROPODA 
Subclase SACOGLOSSA 

Orden PLACOBRANCHAEA  
Familia LIMAPONTIDAE Gray, 1847 

Género Stiliger Ehremberg, 1831 

Stiliger auarita especie nueva 
(Lámina 1 y figura 1) 

Material examinado: Los Cancajos, La Palma, 23.9.1996, un ejemplar de 2 mm en vivo 
(Holotipo), recolectado bajo las piedras de un charco de mareas. Igueste de San Andrés, Tenerife, 
19/5/2001, 1 ejemplar de 1´5 mm fijado. Arrieta, Lanzarote, 6.4.2004, un ejemplar de 0´9 mm 
fijado, bajo piedras a -1 m. Güímar, Tenerife, 30.10.2004, un ejemplar de 1 mm fijado. Holotipo 
depositado en el Museo de La Naturaleza y El Hombre (Tenerife). 

Descripción: Animales translúcidos, con un punteado pardo oscuro superficial en la 
cabeza, los rinóforos y en los ángulos del pie, y una banda paralela al cuerpo de igual 
color por debajo de los ceratas y en el dorso. El cuerpo es rechoncho, con la cola corta y 
ancha, no aguzada y redondeada por detrás. 

Los rinóforos son casi cilíndricos, más anchos en la base que en el ápice y macizos 
en sus dos tercios basales, con un leve enrollamiento en el tercio distal al verlos al 
trasluz; cuando los contrae la base se pliega sobre si misma y forma una falsa vaina 
rinofórica. En los animales fijados, los rinóforos se curvan hacia la parte anterior, con los 
ápices apuntando al suelo como si fueran los cuernos de un toro. Los ojos se sitúan casi 
en la base de los rinóforos, ligeramente por detrás de éstos y hacia los costados. 

La suela del pie tiene los lados paralelos y el borde anterior con dos amplios lóbulos 
redondeados, separados por una hendidura media; lóbulos que se mantienen en el animal 
fijado, aunque tienden a ser mas aguzados. El morro forma dos pequeños palpos 
redondeados. 

Los ceratas son de dos tamaños y se distribuyen de forma alterna en cada lado; uno 
grande arriba y uno pequeño algo posterior y por debajo presenta entre 9 y 12 a cada 
lado. Son globosos y transparentes, con algunas manchas blancas dispersas que 
desaparecen en los animales fijados, quedando en su lugar gránulos translúcidos, sin 
protuberancias; la ramificación digestiva interna es parda en los animales vivos y blanca 
en los fijados, y está formada por un eje central que llega hasta el ápice, ramificado de 
manera irregular en toda su extensión, con ramas largas y estrechas, más gruesas en la 
base que en el ápice que no se subdividen y que llegan hasta la superficie del cerata. 

El área cardiaca es prominente, transparente y tiene un poro anal muy aparente 
situado en su parte anterior. 
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Lámina 1.- Stiliger auarita especie nueva: A-C. Aspecto de un ejemplar vivo de Güímar (Tenerife). 
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Los animales fijados presentan una papila peneal en el costado derecho, justo 
debajo de los primeros ceratas, interrumpiendo la banda longitudinal de pigmento pardo-
rojizo. En los animales vivos el digestivo se ve por transparencia y es de color blanco, lo 
mismo que las ovotestis que se extienden entre el segundo y el último grupo de ceratas.  

Los dientes radulares parecen una mandíbula de cefalópodo con un alerón en cada 
lado, mas aparente en vista dorsal; en vista lateral presentan una zona basal rectangular  y  

Figura 1.- Stiliger auarita especie nueva: A-B. Primer diente de la serie descendente (A) y 
asca (B) de un ejemplar de Güimar (Tenerife) de 1 mm fijado; C-D. Primer diente de la serie 
descendente (C) y asca (D) de un ejemplar de Igueste de San Andrés, Tenerife de 1`5 mm 
fijado. 
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la funcional en forma de pico de loro; con una protuberancia basal convexa y los alerones 
laterales por detrás y por debajo de ella (figura 1). La fórmula radular fue 22 x 0.R.0, en 
dos animales de 1 y 1´5 mm fijados, con 8 dientes en la serie ascendente, los dos 
primeros en formación y 13-14 dientes en la descendente, 3 de ellos del asca. El diente 
funcional midió unas 50 µm de longitud y el diente anterior al asca 15 a 16´5 µm.  

El pene es inerme. 
Etimología: S. auarita, en honor de los auaritas, nombre con el que se conocía a los 

primeros habitantes de la isla de La Palma, donde se recolectó por primera vez esta nueva 
especie. 

DISCUSIÓN 

S. auarita, especie nueva, se diferencia de S. llerae Ortea, 1981, su único congénere 
en las islas Canarias, por ser ésta de mayor tamaño y tener una coloración verde-naranja 
en los ceratas con un anillo negro distal, muy diferente de los de S. auarita que son casi 
transparentes y menos numerosos; la rádula es también muy diferente. S. llerae vive 
estacionaria sobre algas del género Codium de las que se alimenta y S. auarita es 
infralapidícola, y no se conocen las algas que come; la rapidez con la que repta S. auarita 
y los quiebros que hace al desplazarse, son otros caracteres diferencial. S. bellulus 
(D´Orbigny, 1837) de las costas de Europa continental se suele encontrar también bajo 
piedras y es de movimientos rápidos, pero sus ceratas están manchados de pardo en la 
epidermis y no dejan ver las ramificaciones digestivas internas; además, el borde anterior 
del pie tiene ángulos, pero no es bilobulado, sus dientes radulares son punzones simples 
de unas 40 micras y el pene esta armado con un estilete. En Fez (1974, Láminas 12, 12A 
y 13) S. bellulus se ilustra como Ercolania funerea Costa, 1866, una especie diferente 
dotada también de un estilete en el pene, con la que a menudo se confunde y suele estar 
mezclada en la literatura. 

En el Atlántico oeste han sido descritas las siguientes especies de Stiliger, si bien 
varias han sido reubicadas en Ercolania Trinchese, 1872 por algunos autores: 

- S. fuscatus (Goul, 1870), es de color castaño, con los ceratas en la mitad 
posterior de cuerpo, que se estrecha bruscamente en la cola. 

- S. talis Marcus & Marcus, 1956, descrito originalmente de Cananeia, Sao Paulo, 
Brasil, mide unos 2 mm en vivo y vive en algas verdes de los fangos de manglar, 
hábitat muy distinto al de S. auarita, especie nueva, y tiene las ramificaciones 
digestivas en los ceratas simples, además de un estilete curvado en el pene. 

- S. vanellus Marcus, 1957, tiene los ceratas con manchas de puntos oscuros, una 
banda blanca en el dorso y otra en cada flanco. 

- S. vossi Marcus & Marcus, 1960, las ramificaciones digestivas de los ceratas son 
simples, como en S. talis, y en los ejemplares en alcohol se ve por transparencia 
una cutícula ambarina por delante del bulbo bucal. 

- S. cricetus Marcus & Marcus, 1970, tiene dientes radulares de Ercolania y fue 
redescrito y transferido a ese género por Mollo, Muniain & Ortea (1994) a la vez 
que discuten la controversia entre las especies de ambos géneros.  
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ORTEA, J. & L. MORO (2009). Description of a new species of Elysia Risso, 1818 (Mollusca: 
Sacoglossa) collected in Canary Islands, named in honour of César Manrique. VIERAEA 37: 91-98 

ABSTRACT: A new species of Elysia Risso, 1818 is described from 
specimens collected in Lanzarote and Gran Canaria, Canary Islands. With a 
very unique anatomy, parapods are folded forming six lobes, three on each 
side of the main axis and each pair at the same height. 
Key words: Mollusca, Sacoglossa, new species, Elysia, Canary Islands. 

RESUMEN: A partir de ejemplares recolectados en Lanzarote y Gran 
Canaria, islas Canarias, se describe una nueva especie del género Elysia 
Risso, 1818, con un carácter anatómico muy singular, los parapodios se 
pliegan formando seis lóbulos, tres a cada lado del eje principal y cada par 
a la misma altura. 
Palabras clave: Mollusca, Sacoglossa, nueva especie, Elysia, islas Canarias. 

INTRODUCCIÓN 

Después de la revisión de Marcus (1980), nuestra experiencia en el estudio de las 
especies del género Elysia Risso, 1818, (Muniain & Ortea, 1997; Ortea & Espinosa, 1996 
y 2002; Ortea, Moro & Espinosa, 1997, Ortea, Caballer, Moro & Espinosa, 2005), nos ha 
demostrado la importancia que tiene el examen de los animales vivos para realizar las 
descripciones, observando con el máximo detalle caracteres anatómicos como la 
coloración, los rinóforos, el área renopericárdica, los vasos del manto, el borde de los 
parapodios, la suela del pie..., que no se aprecian o se deforman en los animales fijados, 

                                                 
∗ Este trabajo forma parte del Proyecto TFMC “Macaronesia 2000”, financiado por el Organismo 
Autónomo de Museos del Cabildo de Tenerife. 
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al igual que otros datos como el movimiento, incluida la natación, la alimentación y la 
puesta, que además de caracterizar la especie ayudan a separarla de otras crípticas. 

En este trabajo nos ocupamos de la descripción de una nueva especie del género, 
recolectada en el curso de las campañas regulares que venimos realizando desde el año 
1978 en las islas Canarias, que presenta un conjunto de caracteres distintivos singulares, 
únicos entre las especies atlánticas del género, entre los que destacan los tres pares de 
lóbulos que forman los parapodios y que recuerdan al juego de la llave, tres mariposas 
independientes fabricadas con hierro fundido que giran libremente en torno a un eje 
central, algo que se identifica con las esculturas del genial César Manrique, encajadas con 
armonía en el paisaje de Lanzarote –isla donde colectamos por primera vez la especie que 
nos ocupa-, y a quien hemos querido dedicársela. 

SISTEMÁTICA 

Subclase SACOGLOSSA 
Orden PLACOBRANCHAEA  

Familia PLACOBRANCHIDAE Gray, 1840 
Género Elysia Risso, 1818. 

Elysia manriquei especie nueva 
(Figuras 1-2 y láminas 1-2) 

Material examinado: Órzola, Lanzarote, 19 de noviembre de 1995, varios ejemplares de 7 a 
30 mm en vivo (5-22 mm fijados) y sus puestas, recolectados a 4 m de profundidad sobre Caulerpa 
racemosa var. peltata (Lamouroux) Eubank; Arrecife, Lanzarote, enero de 2000, varios ejemplares 
a 2 m de profundidad sobre Caulerpa webbiana Mont., alga con la que es muy críptica; Bahía de 
Gando, Gran Canaria,  junio de 2003, 2 ejemplares de 5 y 13 mm, colectados a 8 m de profundidad. 
Designado como holotipo un ejemplar de 18 mm de Arrecife depositado en el Museo de Ciencias 
Naturales de Tenerife. 

Descripción: Animal muy característico por la forma de su cuerpo en el que los 
parapodios desarrollan tres pares de lóbulos perpendiculares al eje principal de cuerpo, el 
primero justo al final de la cabeza, el segundo en la mitad del cuerpo y el tercero entre 
éste y la cola, la cual es corta y se estrecha en la punta formando un triángulo equilátero 
que suele dirigir hacia arriba, por lo que parece un lóbulo más. El número de 6 lóbulos 
parapodiales no cambia con el tamaño y ya se observa en animales de 5 mm; en ellos los 
lóbulos se desenrollan y se aplasta sobre las algas como una hoja cordiforme. La 
coloración es también muy constante en todos los animales con independencia de su talla, 
verde aceituna con puntos negros de dos tipos, unos simples y otros en forma de anillos 
que corresponden con aberturas glandulares; hay también manchitas blancas por lo 
general asociadas con pequeñas papilas cónicas dispersas por todo el cuerpo; la densidad 
de manchas y puntos puede variar de unos ejemplares a otros, pero no necesariamente 
con el tamaño. El interior de los parapodios es verde amarillento uniforme y liso, salvo la 
región renopericárdica que tiene el aspecto exterior del manto, con puntos negros sobre 
verde oliva. Dicha región se extiende desde el inicio de los parapodios hasta la mitad del  
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Figura 1.- Rádula de Elysia manriquei especie nueva: A. Primeros dientes descendentes;  
B. Detalle de los dentículos del borde cortante; C. Dientes en el asca. Escalas 100 µm. 
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Lámina 1.- Elysia manriquei especie nueva: A. Vista dorsal; B. Vista lateral entre Caulerpa 
webbiana; C. Ejemplar de 5 mm. 
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Lámina 2.- Elysia manriquei especie nueva: A. Detalle de la cabeza; B. Detalle de la 
coloración interna de los parapodios; C. Detalle de las secreciones de los parapodios; D. 
Puesta; E. Dientes radulares; F. Pene y rinóforo derecho. 
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Figura 2.- Elysia manriquei especie nueva: A-B. Esquema de los vasos en un ejemplar de 30 
mm (A) y en uno de 7 mm (B); C. Aspecto de la suela del pié. 
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cuerpo y de ella nacen cuatro pares de vasos principales (figura 2A), el primero surge del 
área cardiaca anterior y se ramifica sobre el primer lóbulo parapodial; el segundo es 
posterior al corazón y se ramifica sobre el primer lóbulo y el espacio entre este y el 
segundo; el tercero se abre en la zona media del conducto renopericárdico y se ramifica 
por el segundo lóbulo parapodial y en parte del espacio anterior entre los dos primeros 
lóbulos; el cuarto par nace del extremo posterior del conducto renopericárdico y se 
ramifica por el resto de la cara interna de los parapodios hasta cerca de la cola. 

Los rinóforos son casi cilíndricos, pequeños en relación al tamaño del animal y 
tienen papilas blancas y puntos negros similares a los del resto del cuerpo; se insertan en 
el dorso del tercio anterior de la cabeza y están surcados lateralmente y muy enrollados, 
cubriendo el borde inferior al superior que deja una estrecha abertura lateral; algo por 
detrás de cada pedúnculo rinofórico se encuentran los ojos, con un tamaño igual al de los 
puntos negros del cuerpo y dentro de una esfera cristalina. 

El pie está bien delimitado y separado de la suela parapodial por un surco 
transversal, sus lados son paralelos y el borde anterior esta algo hendido en el medio 
(figura 2C); su longitud aproximada equivale a la del 20% del animal en todos los 
ejemplares. 

La abertura anal se encuentra en el flanco derecho, justo en el comienzo del 
parapodio de ese lado, donde puede haber una mancha negra subepidérmica. El pene se 
abre por debajo del ojo del lado derecho (lámina 2F), es cónico y translúcido, salvo una 
mancha distal de color blanco nieve, y carece de estilete. 

El aparato digestivo tiene una faringe de 2 mm en un animal de 22 mm fijado, con 
dos grandes glándulas salivares que se unen a ella a través un conducto largo y 
contorneado. La rádula tiene dientes en forma de cuchilla con el borde cortante 
denticulado (figura 1); se reducen progresivamente de tamaño hasta llegar al asca, donde 
no hay acumulación de dientes y se continúan reduciendo de forma lineal. En el ejemplar 
de 22 mm contabilizamos 4 dientes en la serie ascendente y 20 en la descendente, 
incluida el asca, manteniendo todos la misma forma a pesar de la reducción progresiva de 
su tamaño en la cinta, salvo los últimos dientes que son aciculares. Los mayores dientes 
midieron unas 300 micras de largo. 

La puesta, depositada sobre las ramificaciones del alga Caulerpa webbiana, es un 
cordón enrollado con huevos amarillentos sobre los que hay “cejas” de alimento 
extracapsular de color naranja. Los huevos son pequeños y están muy empaquetados, 
miden unas 55 micras de diámetro medio y se encuentran dentro de cápsulas de unas 85 
micras de media. Los animales, cuando son perturbados, emiten una nube de líquido 
blanco azulado para defenderse. 

Etimología: Nombrada en honor de César Manrique, hijo ilustre de Lanzarote, 
pionero en defender lo que ahora se conoce por desarrollo sostenible y ejemplo de lucha 
para conservar la armonía del paisaje como un elemento más del mismo. 

DISCUSIÓN 

Por el conjunto de sus caracteres anatómicos Elysia manriquei, especie nueva, se 
separa con facilidad de todas las especies del género descritas en ambas orillas del 
Atlántico. La coloración y la cripsis tan extraordinaria con las algas que come, Caulerpa 
webbiana y Caulerpa racemosa var. peltata, explican que una babosa marina de mas de 
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30 mm haya permanecido sin describir hasta el presente, siendo relativamente común en 
unas localidades donde se han realizado muestreos de forma regular a lo largo del tiempo 
y en distintas épocas del año; otros dos congéneres con algunos caracteres comunes y que 
comparten hábitat con ella han contribuido a enmascararla: Elysia cauze Marcus, 1957, y 
Elysia papillosa Verrill, 1901, la primera con puntos y anillos negros en el cuerpo y 
papilas cónicas blancas, carece de los tres pares de lóbulos parapodiales, tiene los 
rinóforos abiertos lateralmente y siempre presenta una línea negra perfilando el borde de 
los parapodios, línea que se mantiene en los animales fijados; la segunda forma cuatro 
lóbulos con los parapodios, nunca seis, y las papilas del cuerpo son ramificadas, 
especialmente en el borde parapodial y su coloración es diferente. 
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PÉREZ-DIONIS, G., J. ORTEA & J. ESPINOSA (2009). Description of three new species of 
Marginellidae Fleming, 1828 (Mollusca: Prosobranchia: Neogastropoda) from Canary Islands. 
VIERAEA 37: 99-104. 

ABSTRACT: Description of three new species of Marginellidae, two of 
them of the genus Prunum Herrmannsen, 1852 and other of Marginella 
Lamarck, 1799, collected in Canary Islands, describing shells and giving 
information about live animal of one of them. 
Key words: Moluscos, Marginellidae, Marginella, Prunum, new species, 
Canary Islands. 

RESUMEN: Descripción de tres especies nuevas de la familia 
Marginellidae, dos del género Prunum Herrmannsen, 1852 y una de 
Marginella Lamarck, 1799 recolectadas en las islas Canarias, describiendo 
sus conchas y aportando datos de los animales vivos de una ellas. 
Palabras claves: Moluscos, Marginellidae, Marginella, Prunum, especies 
nuevas, islas Canarias. 

INTRODUCCIÓN 

 
El inventario de especies de la familia Marginellidae Fleming, 1828 en las islas 

Canarias es aún incompleto; al ser animales con desarrollo directo y baja capacidad de 
dispersión, la actualización del mismo mediante el estudio de los animales vivos abre la 
posibilidad de describir nuevos taxones, enmascarados hasta ahora bajo los nombres de 
especies antiguas cuya distribución se limita a otras zonas geográficas. 
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Ninguna de las 11 especies citadas hasta ahora en el archipiélago: 5 en el género 
Marginella Lamarck, 1799 y 6 en Volvarina Hinds, 1884, tienen sus localidades tipo en 
las islas Canarias, situándose las más cercanas en las costas de Senegal o en la vecina isla 
de Madeira. Tampoco hay especies incluidas en el género Prunum Herrmannsen, 1852, 
aunque es posible encontrar en las colecciones malacológicas a una de las especies que 
describimos aquí como nueva bajo los nombres de Prunum o Volvarina olivaeformis 
(Kiener, 1834). 

En el curso de las campañas oceanográficas del buque Taliarte, 0900 y Algal 0008, 
se colectaron ejemplares de tres especies no descritas de marginélidos, dos de ellas del 
género Prunum y una de Marginella. En este trabajo describimos dichas especies, 
nombrándolas en honor de los hijos del primero de los autores. 

SISTEMÁTICA 

Clase GASTROPODA 
Subclase PROSOBRANCHIA 

Orden NEOGASTROPODA 
Familia MARGINELLIDAE Fleming, 1828 

Género Marginella Lamarck, 1799 

Marginella gustavoi especie nueva 
(Lámina 1) 

Material examinado: Una concha de 14,1 mm de alto y 6,5 mm de ancho, recolectada en 
Punta Quemada, Lanzarote (28º 52´ Lat. N. 13º 42´ Long. W) (localidad tipo), a 605 m de 
profundidad, designada como holotipo y depositada en la colección malacológica del primero de 
los autores. 

Descripción: Concha lisa, con un brillo mate superficial, de tamaño mediano si la 
comparamos con otras especies africanas del género; fusiforme, con la espira saliente, 
relativamente corta y ancha, con ambos lados de la concha moderadamente convexos. 
Protoconcha mal definida en el holotipo, aparentemente formada por al menos una vuelta 
grande y redondeada. Teleoconcha de unas dos vueltas de rápido crecimiento, la última 
ocupa aproximadamente el 78,5 % del largo total de la concha. Abertura casi igual de 
ancha en toda su extensión, sobre todo en su porción anterior; labio externo varicoso, 
relativamente estrecho, poco engrosado y sin dentículos internos visibles. Columela con 
cuatro pliegues, los dos anteriores más desarrollados que los dos posteriores, sobre todo 
el primero que es alargado y se funde en el canal anterior. Color crema amarillento pálido 
a casi blanco en algunas partes.  

Etimología: Nombrada en honor de Gustavo Pérez-Dionis Izquierdo, hijo del 
primero de los autores, con quien ha compartido su ilusión por la malacología. 

Discusión: Por la forma de la concha M. gustavoi, especie nueva, guarda cierta 
relación con otras especies africanas del género de mayor tamaño y muy coloreadas, 
como son M. desjardini Marche-Marchad, 1957 (Senegal, 53 mm), M. irrorata Menke, 
1828 (Senegal, 28 mm), M. lamarcki Boyer, 2004 (Senegal, 22 mm) y M. orstoni 
Coomans, 1975 (Pointe Noire, Congo, 28 mm), de las cuales difiere marcadamente por la 
forma y disposición de sus pliegues columelares, las primeras vueltas de espira y por su 
coloración blanco hueso. M. subturrita Fischer, 1883, recolectada en aguas profundas de 
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Fuerteventura (-1250 m) es también de color blanco, pero sus pliegues columelares están 
poco desarrollados y tiene las primeras vueltas de espira muy diferentes. 

Género Prunum Herrmannsen, 1852 

Prunum estefaniae especie nueva 
(Lámina 2-A) 

Material examinado: Una concha de 8,8 mm de alto y 4,4 mm de ancho recolectada en 
aguas de la isla de Gran Canaria (28º,02´ Lat. N. 15º,57´ Long W; localidad tipo), a 67 metros de 
profundidad, designada como holotipo y depositada en la colección malacológica del primero de 
los autores. Un segundo ejemplar con idénticas dimensiones que el holotipo y un inmaduro (7 mm 
de alto por 3´5 mm de ancho) con el animal vivo han sido reservados para estudios anatómicos.  

Descripción: Concha lisa y brillante, de tamaño pequeño comparado con otras 
especies africanas del género, bicónica alargada, con la espira relativamente corta y 
extendida; el lado labial de la concha es casi recto y el opuesto moderadamente convexo. 
La protoconcha es grande, formada por una vuelta redondeada y de color igual al resto de 
la espira. La teleoconcha consta de algo más de dos vueltas, de las cuales la última ocupa 
aproximadamente el 91 % del largo total de la concha. La abertura es alargada, estrecha 
en su porción posterior y ensanchada en la anterior. El labrum es varicoso, relativamente 
estrecho y poco engrosado, sin dentículos visibles en su interior, y está insertado en la 
espira algo por debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues 
casi iguales y paralelos entre sí. Color de fondo pardo rosado más o menos tostado, con el 
labrum, los pliegues columelares y el extremo anterior de la concha blancos.  

En el animal vivo, el manto recubre parcialmente a la concha y es de color granate 
oscuro con algunas jorobas amarillentas en el borde; la trompa es más clara, algo 
amarillenta y con puntos y motas granates. El pie tiene la suela blanca, hialina, con 
manchitas y puntos granates dispersos en su región posterior y con el borde anterior 
surcado formando dos labios, de los cuales el superior tiene manchas amarillas alternando 
con otras manchas granates; en su región dorsal la suela presenta grandes manchas 
amarillas de forma irregular y puntos y motitas granates.  

Etimología: Nombrada en honor de Estefanía Pérez-Dionis Izquierdo, hija del 
primero de los autores con quien comparte su pasión por la naturaleza. 

Discusión: Hasta el presente la única referencia en las islas Canarias al genero 
Prunum es un ejemplar de 9 mm de Gran Canaria figurado como Prunum cf. monilis por 
Cossignani (2006, pp.104), cuyos caracteres se ajustan a los de P. estefaniae, especie 
nueva. Bajo el nombre P. monilis (Linnaeus, 1758), cuya localidad tipo no se encuentra 
en el Atlántico, es frecuente encontrar ilustradas todo un complejo de especies crípticas 
que existe en las costas de África cuyos animales vivos se desconocen.  

Prunum nataliae especie nueva 
(Lámina 2-B) 

Material examinado: Una concha de 9 mm de alto y 5 mm de ancho, recolectada en Sardina 
del Norte, Gran Canaria (localidad tipo) a 44 metros de profundidad en fondo de cascajo, designada 
como holotipo y depositada en la colección malacológica del primero de los autores. 



PÉREZ-DIONIS ET AL 

 

102 

Descripción: Concha lisa y brillante, de tamaño pequeño a mediano comparado con 
otras especies africanas del género, de forma bicónica con la espira saliente y 
relativamente extendida, con ambos lados de la concha ligeramente convexos. La 
protoconcha es grande, formada por una vuelta redondeada, con un núcleo central 
notable. La teleoconcha consta de algo más de tres vueltas de las cuales la última ocupa 
aproximadamente el 80,5% del largo total de la concha. La abertura es alargada, estrecha 
en su porción posterior y más ensanchada en la anterior. El labrum es varicoso, 
relativamente estrecho y algo engrosado, sin dentículos en su interior y está insertado en 
la espira por debajo de la sutura de la vuelta precedente. Columela con cuatro pliegues 
casi paralelos entre sí, los tres anteriores algo más desarrollados que el cuarto posterior. 
Color de fondo claro, blanco rosado marcado por numerosas líneas axiales, cruzado por 
tres bandas espirales, relativamente anchas, de color pardo naranja, de las cuales la 
subsutural es la más oscura. Esta banda que se mantiene sobre las otras dos vueltas de la 
espira da lugar a un patrón de color muy característico. El extremo anterior de la concha 
y los pliegues columelares son blancos. 

Etimología: Nombrada en honor de Natalia Pérez-Dionis Izquierdo, hija del 
primero de los autores, en agradecimiento a su comprensión y generosidad. 

Lámina 1.- Marginella gustavoi especie nueva. 
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Lámina 2.- A. Prunum estefaniae especie nueva; B. Prunum nataliae especie nueva;  
C. Prunum olivaeformis (Kiener, 1834), ejemplar de bahía Goré, Senegal. 
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Discusión: Prunum nataliae, especie nueva, ha sido citada en las islas Canarias por 
Odhner (1932) y Hernández-Otero y Hernández-García (2003) como Volvarina 
olivaeformis (Kiener, 1834) cuya localidad tipo se encuentra en bahía Goré, Senegal y 
que actualmente se incluye en el género Prunum. Como sucedía con la especie anterior 
existe un complejo de especies crípticas en las costas de África cuyos animales vivos se 
desconocen y que aparecen ilustrados o determinados en las colecciones como Volvarina 
o Prunum olivaeformis. Con la finalidad de ir estableciendo su estatus taxonómico 
ilustramos un ejemplar del verdadero Prunum olivaeformis de 18´1 mm de alto y 11´1 
mm de ancho recolectado en la localidad tipo de la especie (Lámina 2-C). 
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