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CONTRIBUCION A LA FICOLOGIA
DE LA ISLA DEL HIERRO
por
M. C. GIL RODRIGUEZ y W. WILDPRET DE LA TORRE

RESLMEN
Se hace un estudio de la vegetación marina de la isla del Hierro, ci
tandose por primera vez para dicha isla 43 taxones específicos. De todas
ellas se mencionan algunos datos ecológicos, así como su frecuencia y abundancia.

ABsTRAeT
A study is made of the marine vegetation of the island of Hierro, 43
specific taxa are mentioned . for the first time for this island. Sorne eco
logical data, as well as frecuency and abundance, are given for each ta~
xon.

INTRODuce ION
Esta aportación al conocimiento de la flora bentónica de la isla del
Hierro, forma parte del programa de investigación y estudio que se lleva
realizando desde hace varios años sobre la vegetación de la isla más occi
dental del Archipiélago Canario.
No conocemos hasta el momento de redactar este trabajo, ni nguna l i sta o relación de las algas marinas que crecen en el litoral herreño que
se hayan publicado en la literatura canaria que está a nuestro alcance.SQ
lo tenemos las citas de A. SANTos GuERRA, quien exploró la isla en 1970
y citó en su trabajo inédito, dos especies del género Caul~pa .
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Estos datos iniciales corresponden a observaciones y recolección de
material efectuados en ocho localidades (ver mapa adjunto) durante unacorta campaña a finales del invierno de 1977 ( 19-22 de marzo, 1977) en
los lugares más accesibles del accidentado litoral costero. Nuestra impresión previa era que nos encontraríamos con comunidades fico1ógicas s~
mejantes o similares a las que conocemos en las islas centrales ( Teneri
fe y Gran Canaria) y en las islas occidentales ( la Palma y Gomera), las
cuales se están estudiando actualmente con mayor detenimiento y evident~
mente esta impresión se vió corroborada por la realidad.
Un empobreci
miento f10rístico cuantitativo y cierto protagonismo cualitativo difere~
cia1 de algunas especies respecto a 1a~ otras islas pueden ser las diferencias más notables observadas en las comunidades estudiadas.
la reducida plataforma litoral de esta abrupta isla favorece la for
mación de charcos grandes. Asimismo, la violencia del oleaje es re1ativ~
mente alta, 10 que parece dificultar un poblamiento a1ga1 más o menos elevado a 10 largo de la costa.
Señalamos las siguientes comunidades catena1mente instaladas desde
el piso supra1itora1 hasta el infra1itora1 :
A) PISO SUPRAlITORAl . Zona de los Iba1anos" ( Chtharna11.u6
lla.tu4 ) relativamente abundante.
ASOCIACION:

Rivula4ia bullata -

~ehyt4iehia

~.te

quoyi.

la presencia de esta asociación casi siempre emergida es constanteen las estaciones estudiadas, al igual que en casi todo el litoral de -las restantes islas visitadas por nosotros. Estas dos cianofitas fácilmente reconocibles a simple vista constituyen la vegetación más constante en los límites superiores de las mareas en los litorales marinos . Ju~
to a ellas viven una serie de especies microscópicas (entre las que abu~
dan cianofitas y diatomeas, así como alguna c10rofita) que son caracte-rísticas de esta asociación y que ofrecen evidentes dificultades de recQ
nocimiento. Es probable que especies de líquenes halófilos de los géneros Liehina y V~~ entren a formar parte también de esta comuni-dad en mayor o menor frecuencia de 10 que nosotros los hemos detectado.
El género Liehina hasta el momento ha sido localizado solamente en la is
la de Tenerife.
246

B) PISO MESOLITORAL
b.l) Comunidades de charcos.
En general pueden distinguirse en este ambiente subacuá
tico una serie de comunidades en función de los diferentes factores eco16~icos que los determinan. Por ejemplo: profundidad del charco, tipo de
sustrato, presencia de grietas, mayor o menor grado de nitrofilia, etc.
ASOCIACION:

Cyótoó~etum h~

Ass. nov. prov.

Caracteriza una comunidad adherida a las paredes o fondos de char-cos 'cuyos ejemplares dominantes alcanzan la superficie del agua de loscharcos y ofrecen un aspecto de vegetación circundante que generalmenteno ocupa la parte central del charco a no ser que sea de dimensiones reducidas.
Cyótoóe»r.a h~ Schousb. in Kützing. y Cyó.toóe»r.a rUACOM (L . )
C.Ag., son las especies dominantes en esta comunidad que soporta por lo
general un epifitismo más o menos intenso. De las dos especies señaladas
hemos observado que Cyó.toó~a h~ es más heliófila y termófila que
Cyótoóe»r.a rUACOM , por lo que suele ocupar la parte superior de los -charcos. En caso de alta contaminación suele estar desplazada la asociación por un Ent~omo~phe.tum más o menos intenso formado por especies -del género Ent~omo~pha , que puede sin embargo, llegar a formar comunidades de tipo "ecotono" con la anterior.
b.2) Comunidades de tipo cespitoso: emergidas en la bajamar y
sometidas al flujo de las oscilaciones de las mareas.
Caulac.anthUó Uó.tu1a.tu6 Y diversas especies del género C~,c~
racterizan esta comunidad ampliamente distribuida por el Archipiélago C~
nario que en esta isla tiene una variante con la presencia de Halop.t~
óCOpaJLÚl .

b.3) Comunidades de aguas que discurren por grietas y fisuras
sometidas a una acción contínua de las mareas o reboso del exceso de agua de los charcos. LauAencia hyb~da es la especies dominante en esta
comunidad.
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C) PISO INFRALITORAL
Comunidades de algas pardas adh~ridas a" los acanti"lados som~
tidos a la continua acción del oleaje que pueden hallarse emergidas en
su parte superior durante el corto período de la marea baja.
ASOCIACION:

Cy4~04eltetum ab¡e6-~

Como en el resto del archipiélago, esta asociación se encuentra-presente en la isla del Hierro muy abundante, que en esta isla tiene -~na variante con SaAea44um de66ontaine6ii y Poeoekiella v~egata.
En
algunas ocasiones Cy4~04~ eomp4e64a , caracteriza el límite emergido
de esta comunidad. En algunos lugares de la costa, hemos observado un-total desplazamiento de las algas anteriormente citadas por S~ga44um
de66ontaine6ii (Pta. 'de Orchilla).
Las comunidades incrustantes de rodofitas calcáreas(Lithophyllum,
etc.) se hallan distribuidas en los pisos meso e infralitoral, recu-briendo piedras, rocas y paredes en los diferentes ecosistemas.
No hemos considerado en esta nota las especies epifitas presentes.
Por último, es curioso señalar que los habitantes de la isla den~
minan "orchilla" a las algas pertenecientes a los géneros Cy4~04~ y
S~ga44um.
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atravesado)

EL HIERlIO

CVANOPHYTA

MASTIGOCLADACEAE

BRACHYTRICHIA Zanardini, 1970
~ehy~ehia

quoyi

(C.Agradh.) Bornet et F1ahau1t.

Presente de manera constante en rocas del piso supra1itora1, ju~
to al cirrípedo del género ChthamallU6 . Muy abundante en la Pta.de la
Restinga . Forma colonias de aspecto crustáceo y color oscuro difícil-mente reconocible sobre sustrato basáltico.

RIVULARIACEAE

RIVULARIA C. Agardh. 1824.
Riv~

buttata (Poir.) Berke1ey ex Bornet et Thuret

Constante en el piso supra1itora1 marcando el límite superior de las
mareas. En ocasiones baja al piso mesolitoral. M~y abundante en Pta.de la
Restinga.

ÚiLOROPHYTA
·CAULERPACEAE

CAULERPA Lamouroux, 1809.
Cau1.eltpa. .tP..uóoliA. (Vah 1.) C.Ag.
Fue citada por SANTos GuERRA en 1970 en el Tamaduste .. Reco1ectadapor nosotros cubriendo fondos contaminados por aguas residuales y sobre
todo cubriendo rocas cubiertas por limo.

Cau1.eltpa. webbiana Montag.
Observada en 1970 por SANTos GuERRA en una sola localidad de la isla, Pta. de la Restinga, como muy abundante.
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CLADOPHORACEAE

CLAVOPHORA Kützing. 1843.
Cfadopho4a

p~oli6e4a

(Roth.) Kütz.

Ejemplares aislados y escasos en el piso mesolitoral, horizonte inferior. Fue localizada en la Restinga, Llanos Blancos y El Atravesado.

CHAETOMORPHA Kützing. 1843.
Cha.etDmMpha. Lúu.un

(Fl. Dan) Kütz.

Escasos ejemplares. Presentes en el piso mesolitoral en algunos casos viviendo en los discos basales de especies del género Cy6to6~ .Se
observó en LLanos Blancos.

CODIACEAE

covrUM

Stackhouse. 1797.

CocLú.un adha.elLe.nl>

(Cabr.) C. Ag.

Presente en varias estaciones, siempre en el piso mesolitoral. En la
Pta. de la Restinga, se observó esta especie en el piso infralitoral en-paredones muy batidos por las olas.

DASYCLADACEAE

VASYCLAVUS C. Ag.
Va6yctadu6

v~c~

(Scopoli) Krasser

Frecuente en casi todas las estaciones recorridas. En el piso mesoli
toral o bien en masas en zonas más o menos llanas del piso infralitoral.
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ULVACEAE

ENTEROMORPHA Link.
Ent~omo~pha ~

(Roth.) Grev.

Abundante en charcos del piso mesolitoral, frecuentemente asociada a
otras especies del mismo género.

Ent~omo~pha COm~eh4a

(Linné) Grev.

Sólo fue detectada en la Pta. de la Restinga, estación relativamente
nitrofilizada. Muy abundante.

Ent~omo~pha inteh~

(Linné) Grev.

Se recolectó mezclada con E. ~ en varias localidades de
isla. Relativamente frecuente y abundante, (Pta. de la Restinga).

la

ULVA Linné 1837 emend. Thuret 1854.
Uiva lactuca Linné
Ejemplares poco desarrollados. Presentes siempre en charcos del piso
mesolitoral, generalmente con índices de nitrofilia. Pta. de la Restinga.

VALONIACEAE

VALONIA Ginnani 1757.
Valo~ ~c~

(Roth.) Ag.

Frecuente en varias estaciones de la isla, generalmente se refugia-en lugares protegidos, grietas, oquedades, etc. Muy abundante en La Caleta.
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f1i.\EOPHYTA

CYSTOSElRACEAE

CYSTOSElRA C. Ag. 1829.
CIjM.ol;~

(Turner) C. Ag.

ab.iU-17I/lJl.ÓUl

Muy frecuente y abundante en el pi so infralitoral. Marca el límite de
las mareas.

(Esper.) Gerloff und Nizam . 1977 nov . combo
Ejemplares aislados en el piso mesolitoral superior. Muy frecuente-en el piso infralitoral, llegando en ocasiones a estar totalmente mezcla
da con C. ab.iU-I7I/lJl.ÓUl.

Cljl;tol;~ ~

Schousb in Katzing

Ejemplares no muy desarrollados,pero fructificados en todas las estaciones recorridas. Presente en la franja superior de los charcos del
piso mesolitoral .

CIjM.ol;~

CÜACOI[.I;

(Linné) C.Ag .

Ejemplares pequeños.Se localizaron en la franja inmediatamente i nferior de la CIjI;~OI;~ humil.il;.

DICTYOTACEAE

VICTYOTA lamouroux 1809.
V.i~IjO~

dichotoma

(Hudson) lamouroux

Presente en los charcos del piso mesolitoral . No muy frecuente.
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VICTYOPTERIS

Lamour 1809.

Vic..tyopteJt.i.6 memblU1nac.eae

(Stackh.) Batters

Ejemplares aislados en el piso mesolitoral.

PAVINA Adanson 1763.
padina pavonia

(Linné) Gaillon

Frecuente y abundante en las estaciones estudiadas . Se encuentra en
los pisos meso e infralitoral.

POCOCKIELLA Papenfuss.
Poc.oc.kielia

v~e9ata

(Lamour.) Papenfuss.

Abundante en . paredes verticales y mezcladas con Cy4t04ei1U1 abie4en el piso infralitoral.

~

ZONARIA (Drap.) J. Ag.
Zonania

to~neóo~

(Lamx.) Mont.

No muy frecuente, ejemplares aislados en Pta. de la Restinga y en
la Pta ; de la Orchilla, en los pisos mesolitoral e infralitoral.

PUNTARIACEAE

COLPOMENIA Derbés et Solier. 1851.
Colpomenia

~inuo4a

(Roth.) Derb. et 501.

Frecuente en el piso mesolitoral, encontrandose en ocasiones dentro
de los charcos. Pta. de la Restinga.
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HYVROCLATHRUS Bory 1825.
HlJdlwc1.a;t:.k1uu, ~

(Bory) Howe

Escasos ejemplares y muy poco desarrollados, presentes en el
mesolitoral de Pta. de la Restinga y Llanos Blancos.

piso-

SARGASSACEAE

SARGASSUM C.Ag. 1820.
SiIII.g~wn

du6on:to..útuU (Turner) C.Ag.

Muy abundante en el piso infralitoral, mezclado con CIJ~to~~ abiu
-maAina en algunas estaciones. En Pta. de Orchilla esta especie domina
casi exclusivamente.

SalLgM~wn

vulgaILe.

C. Ag.

Se encuentra en el piso infralitoral y en ocasiones algún ejemplar-llega hasta los charcos del mesolitoral.

STYPOCAULACEAE

HALOPTERlS (Kützing.) 1843, emend Sauvageau 1904.
Halopt~ ~eo~

(Linné) Sauvageau

Muy frecuente y abundante en la Pta. de la Restinga, mezclada con-Cauiaeanthuh Uhtutatuh y varias especies del género C~ , formando
comunidades cespitosas.
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fk!OOPHYTA

CERAMIACEAE
CERAMIUM Roth. 1797 .
C~ ~

(E11is.) Duc1 .

Frecuente en el piso meso1itora1 , formando parte de las comunidades
cespitosas. Pta. de Orchi11a y La Ga1eta.

C~

(Lightf.) Roth.

diaphanum

Se encuentra en condiciones similares al anterior, generalmente mezc1ado con Ca.ui.o.c.a.rLthu..6 tL6tu1.a.tu.6.

C~

echionotum J .Agardh.

Ejemplares reunidos, formando masas más o menos densas en el piso me
solitora1.

C~ 4Ub4Um

(Hudson.) C.Agardh.

Muy frecuente en el piso meso1itora1 de las estaciones de Pta . de Or
chilla y La Caleta.

SPYRIVIA Harv.
Spy~ 6~ento4a

(Wu1f.) Harv.

Muy abundante en charcos del piso meso1itora1. Generalmente se encuentra mezclada con especies del género Cy4t04~.

CORALLINACEAE

CORALLINA Linné 1761.
Co~ o66¡~

Linné

Abundante en lugares soleados y muy expuestos del piso meso1itora1 .
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lANIA Lamour. 1812.
lania 4Uben6 (Linné) Lamour.
Muy abundante y frecuente en todas las estaciones estudiadas. Generalmente en el piso mesolitoral, pero también se encuentra en el infrali
toral.

LITHOPHYLLUM Philippi 1837 .
.uthophyllu.m

sp. (ge.omdlúc.um 7)

Presente en .fondos rocosos y en paredes más o menos verticales.

MELOBESIA Lamour. 1816.
Me.lobe6~

óa4ino4a

Lamour.

Se encuentra en Cy4to4~ di4c.o~ y en Cy4t04~ ~ como muy
frecuente pero también vive sobre especies de otros géneros.

CHAETANGIACEAE

GALAXAURA

Lamour.

Galaxawu:t ól.a.ge1lióOIU71.Ú>

(Kj e 1m.) Borg.

Ejemplares aislados en paredones verticales del piso infralitoral
También ejempl~res aislados en charcos del piso mesolitoral.

Galaxawu:t

oblongata (Ellis. et Solander.) Lamour.

Presente en el piso mesolitoral. En algunas ocasiones, escasas,
observ6 en paredones batidos por el oleaje del piso infralitoral.
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DASYACEAE

VASYA C. Ag.
Vahya

hutchinó~e

Harv. in Hooke.

Se encontraron escasos ejemplares en la estación de El Atravesado,en
charcos del piso meso1itora1.

DELESSERIACEAE

COTTONIELLA

B~rg.

Cottoniefla

6U6i6o~

Borg.

Ejemplares muy pequeños pero fructificados, viviendo en charcos del
piso meso1itora1.

HELMINTOCLADIACEAE

LlAGORA Lamour. 1812.
~go~ 6aAino~a

Lamx.

Se recolectaron algunos ejemplares en La Caleta y Llanos Blancos, vi
viendo en charcos poco profundos.

HYPNEAECEAE

HYPNEA Lamour. 1813.
Hypnea ~ci6o~

(Wu1fen.) Lamour.

Ejemplares muy desarrollados, viviendo en charcos del piso meso1itora1.
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RHODOMELACEAE

LAURENCIA Lamour. 1812.
LauAencia

hyb~

(De Candolle) Leonorm.

Frecuente en varias estaciones. Muy abundante en Pta. de Orchilla y
.Pta. de la Restinga, donde se encuentra formando parte de comunidades de
cascadas que comunican charcos, o bien en paredes verticales muy batidas
por el oleaje.

LauAencia

P~óida

(Gmel.) Lamour.

Ejemplares aislados en charcos del piso mesolitoral.

SPHAEROCOCACEAE

CAULACANTHUS Kützing.1843.
CaulacanthUh Uh.tuea.tu.6

Kütz.

Abundante en el piso mesolitoral, formando comunidades "cespitosas"
con especies del género C~.

(Recibido el 3 de Enero de 1978)
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