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NOTAS COROLOGICAS DEL MACROFITOB ENTOS 
DE ANDALUCIA (ESPAJ\lA) 

F. CONDE & J. SOTO 

RE SUME-II: hp l iuo s 01 tatUogo pira I n COHU andaluns en 32 esp"ie. , de I n cualn, 7 
son nuoYII titu parl la Pon in sula Ibéric a : ~udoui ne l la udozoi ci (Oa .. b_) Oi l on , Fo,lidla 
. inut ul a (Fos l.) Ganeun, Lo .. ntaria cuprnn (Kiit l.) K,lin, PolJ . ;pkon i a cl.dor rhiu Ar_ 
di ss . , P. ruchingerí C. Ag., P •• t upon lanard . J Puudocr ouani a iuhian. runk J otra. ~ 

lo son para el "editerdneo ospiftol: hdoui nelh t huro tl i (Born.) Wiíl k.r1ing , hldu ftni" 
s i.ple x (Crouln frlt.) H ... l, Phuopkih wittroüii (Villt) Mi.lun r hlhi .. bornetli Xuc
kut . 

SU MURY: Ihe catalogue of ben thic algae in Andalusia (Spain) coas ts i. u t endet, te inclu
de 32 nn, .p.du , 7 are n • • , records to Ib.r i.n P.nintuh ,nd 4 to Medihrraneu cOlSts of 
S p a ¡ n . 

I NTRODUCCION 

La presente nota esta basada en el estudio de diverso material 
recolectado en el li toral de las p rovi ncias de Huelva , Málaga y Gra 
nada . Todas las especies reseñadas en es te t rabajo represent an apor
taciones corologica s al litoral ibérico , mediterráneo o a ndaluz y están 
basa das en un cat á logo preliminar sobre la flo r a bentónica de la Pe
nínsula I bérica (d. Gallardo , Góme z-Ga rreta, Ribera , Alvarez & Con
de , 1985) y en el tra baj o de Galla rdo & Alvarez (985). 

CATA LOGO 

Todo el material mencionado en este artículo se encuentra depo
sitado en e l Herba r io de la Fac ul ta d de Cienci a s de Má laga (P hyc 
MGC) . 

Audou in ella endozoica (Darb.) Dixon 
Encon t rada en briozoarios , coincidiendo con l a ob servación de 

Dixon & I rvi ne (1977). GRANADA: Castell de Fer ro , Cala Rijana , 13 . 
IV. 1985 . Creemos que se trata de una novedad para la flora de la 
Penín sula I bé r ica . Dist ribuc ión: desde Nor uega has ta el Canal de la 
Mancha . 
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Au dou i nella n ema lion is (De Not. e x Dufour) Dixon 
laxon frecuentemente incluido en A. corymbifera (Thur. in Le 

Jo\.) Dixon. Ha sido recolectado con mon6sporas. epifitO de Cod ium 
adhaeren s (Ca br . ) Ag . GRANADA : (astell de rerro , Cala Rijana, 21 . 
IX . 198l. . CreemoS' que se trata de la" segunda mención para el Medite
rr"aneo español, ya que anteriormente fue citada por SeOllne (975). 
Distribución: Inglaterra, Dinamarca y Mediterráneo europeo. 

Aud o u inella thuret ii (Born . ) Wol kerling 
Epifita sobre Geli di um la tifoliurn (Grev.) Born . el Thur. GRANA

DA: Puerto de Motril, 7.[ . 1985. Epifi to de Cla dophora laetevi r ens 
(Di11 ..... ) Kütz. GRANADA: Castell de Ferro, Cala Rijana, 8 . 1. 1985. 
Creemos que se t r ata de la p rimera cita para el Mediterráneo espa ~ 
ñol. Distribucion : Mediterráneo y Atlán tico. 

Audouinella vi rga tul a (Harv . ) Di xon 
Epífita de Halopte ri s scoparia (lo) Sauv . GRANADA: Castell de 

Ferro. Cala Rijana, 13.IV.1985 . Ci t ada por Ballesteros 098¿a ) en Ge
rona y por Ardré 0969-1970) en Portugal. Distribución: Mediterráneo 
y Atlántico. 

Bryopsis pen nata Lamour. 
Epífito jun to a Audou inella thuret il y Ca llithamnion hooker i so

bre Geli di um l at ifolium. GRANADA: Puerto de Motril, 7.1.1985. Dist r i
buclon: Mediterráneo y Atlántico cá lido . 

Ca llit hamnion hookeri (Dillw.) S.F . Gray 
Encontrado con espermatangios , epífito de Gel idium latifolium. 

GRANADA: Puerto de Motril, 7 . 1. 1985 . Distribución: Mediternineo y At
lántico. 

Ca lli th amn ion t r ipinnat um Ag . 
Encontrado con espe r matangios , epifito de Gri ffithsia opun tioi des 

J. Ag. (que resulta novedad pa r a el litoral granadinol. GRANADA : 
Castell de Ferro, Cala Rijana , 8 . 1. 1985. Distribución: Mediterráneo 
y Atlántico ibérico y frances. 

Cutleria a d spersa {Mertens} De Not aris 
Este taxon es novedad pa ra e l litor al malagueño y grana dino , 

las citas andaluzas anteriores se refieren al gaditano (Agardh, 1923 
y Montagne. 18'6). Nosotros lo hemos encontrado sobre Lithophyll um 
i nc r ust ans Phi!., epifito de rizoma de Posidonia oc:ea nica (lo) Delile. 
MALAGA: Fuengirola. Calaburras . 19.Vl11.1982. También sobre Meso
phyllum Iichenoide s ( lo) Lemoine . GRANADA: Castell de Ferro. Cala 
Rijana. 8.1.1985. Distribucion-: Medi terráneo y Atlántico. 

De rmatoli t hon li torale (Suneson) Lemoine 
Epifito sobre Ha lopte r is scopa r ia (L.) Sauv . , que vivía en los 

r izomas de Pos ido_nía ocea n ica. MALAGA: Fuengirola . Ca laburras, 19 . 
VIII . 1982. Distribución: Creemos que en la Península Ibérica es sólo 
mediterránea , en el resto de Europa se conoce del Mediterráneo e Isla 
de Wight ( Parke & Dixon . 1976) . 
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Dictyopteri s polypodioides (Desf. ) lamour . 
Del material and a luz existente en MGC de Dictyopte rts (5 pliegos 

de las costas malague ñas y el resto de Huelva, Cádiz y Almeríal, 
5610 uno pertenece a D. poly podioides. segün los concep tos de Nizamu
ddin (981). MAlAGA: Rincón de la Victoria , El Cantal, 29 . X. 1977 . 
En e l caHilogo de las algas malagueñas (Conde, 198t.), el taxon que 
tra tamos y D. memb ranacea (Stackh . ) Ban ., lo conside r ábamos sinóni
mos . Distri bución : Mediterráneo y Atlántico . 

Erythrochloropelt i s su bi n teg ra (Rosenvinge ) Kornmann & Sahling 
Epífita de Cha e lomorpha linum (O .F. Müller) Kütz . GRANADA : 

Castell de Ferro , Ca l a Rijana, 21 . IX . 198t. . Sobre Da sya ocellata 
(Gral.) Harv. In Hook . (que es nueva para el litoral granadino ) . 
GRANADA : Puerto de Motril , 7 . 1. 1985. Distribución: Mediterráneo y At
lántico . 

Feldmanni a simplex (Crouan frat. ) Hamel 
Encontrada con esporocislos pluriloculados . epifita de Colpomen ia 

sinuosa (Mertens ) Derbes el Soher. GRANADA: Castell de Ferro. Cala 
Rijana . 21 . IX.198t. y 13 . IV . 1985. Creemos que se trata de la primera 
cita para el Mediterráneo español . Distribución : Mediterráneo y Atlán
tico Norte . 

Fos Uella minut ula (Fosl . ) Ganesan 
Se encontro epifito sobre Cladopho ra pe lluc ida (Huds . ) K(itz . 

GRAN ADA : Castell de Fer ro. Cala Rijana. 21 . IX . 198t. . Consideramos que 
es la primeril cita para la Península Ibérica . Distribucion: Medite
rráneo y Atlántico . 

Gelidiella n ig r escen s (j . Feldmann) J . Feldmann & Hamel 
Encon trada formando pequeñas masas cespitosas . GRANADA : Cas

tell de Ferro , Cala Rijana , 8 . 1. 1985 . Distribución: Mediterráneo . 

Gi ffordia mitche ll iae t Harv . ) Hamel 
Encontrada con meiosporoc is tos . epífita sobre Gelid ium pu si llum 

tStackh . ) Le Jo\. GRANADA : Cilstell de Ferro . Cala Rijana , 8.1 . 1985. 
Distribución: Mediterráneo y Atlán t ico. 

Goniotrichum cor nu-cervi (Relnsch) Hauck 
Epifito de Cerami um c i lia tum (j . Ellis) Ducluz . y a su vez era 

roróCilo de diversas especies de Erythrot rlc hia. GRANADA: Castell de 
Ferro , Cala Rijana, 21 . IX . 198t., 8 . 1.1985 y 13.1V.1985. Puerto de Mo
tril, 7. 1. 1985. Distribución: Mediterráneo y Atlántico. 

Gr iffithsia phyll a mphora J . Ag . 
A escasa profundidad , en rocas umbrías y un poco expues tas 

al oleaje . Presentando como epífitos a lomen tari a c1av ellosa (Turner) 
Gaiiton y Sphacela r ia fusca (Huds . l S. F . Gr ay (ambos novedades para 
las cos ta s granadinas) . GRANADA: Castell de Ferro, Cala Rijana . 21 . 
IX.1984 . Distribución : Mediter r áneo y Atlántico . 
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Lithophyllum dentatum {Kulz . } Fosl. 
A tres metros de profundidad . MALAGA: Fuengirola, Calahurras , 

4 . XI . 1983. Con similar ecología a l a localidad anterior. GRANADA : 
Castell de Ferro, Cala Rijana, 21.IX.1984 . Es novedad para las costas 
malagueñas . Citada anteriormente para Anda l ucía en Cádiz (Feldmann, 
1939) y Granada (Varo, Ramírez & Rentería, 1979). Distribución : Me
diterráneo y Atlántico cálido . 

Lomentaria compressa (Kütz.) Ky l in 
Recolectada a poca profundidad, presentaba cistocarpos . GRANA

DA : Castell de Ferro, Ca l a RiJana, 13.1V .1 985 . Creemos que se trata 
de la primera cita para la Península Ibérica. Distribución: Medite
rráneo. 

Myriograrnme tristromatica (~odríguez ex Mazza) Boudour. 
Encontrada con tetrásporas, en el infra l itora\ superior . GRANA

DA : Castell de Ferro, Cala Ri)ana, 13.IV.1985. Distribucion : Medit e
rráneo . 

Peyssonnelia bornetii Boudour. & De:1izot 
A poca profundidad, en lugares umbríos y calmos. Epifitada por 

Compsothamnion thuyoides (Sm . ) 5chmitz (que es nueva cita para el 
litoral grana dino) . GRANADA: Castell de Ferro , Cala Ri ja na , 21 .IX. 19 
8L.. Di stribución : Mediterráneo. 

Phaeophila wittrockii (Wille) Nie lsen 
Epífita de Ceramium c iliatum. GRANADA : Castell de Ferro , Cala 

Rijana, 21 .1X.1 984 y 13 . IV . 1985 . Cons ideramos que se trata de una 
novedad florí stica para el Mediterráneo español . Distribucion: Medite
rráneo y Atlántico . 

Polyneura hilliae (Grev . ) Kylin 
Especie hallada de arribazón . HiJELVA : Punta Umbría , 5.VIII . 

1979 . Esta especie no ha sido citada en la s costas portuguesas (cf . 
Ardré , 1969- 1970) , ni en el litoral andaluz. Habría que confir mar su 
presencia "in situ" . Distribución: Atlántico . 

PoIysiphonia c1ador r hiza Ar dissone 
Epífita de Codium adhaerens (Cabrera) C. Ag ., siendo forófito 

de Ulothrix subflaccida Wille (que es nueva cita para el litora l gra
nadino). GRANADA: Castell de Ferro, Cala Rijana, 21 .tX, 1984 . Creemos 
que es la primera cita para la Península Ibérica . Distribución: Me
di terráneo. 

PoIysiphonia denudata (Oill"".) Grev. ex Harv , in Hook . 
Recolectada presentando cist ocarpos, sobre Patella. GRANADA : 

Puerto de Motril, 7 .1. 1985 . Dist ribución : Atlántico y Med i terráneo . 

Polysiphonia ruchi ng eri Ag . 
Epifita de Amphiroa beauvoisii Lamour, GRANADA: Castell de Fe

rro,. Cala Rijana, 21 . 1X . 1984 y 13, IV.1985. Creemos que es la p r im era 
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cita para la Península Ibérica . Distribución: Mediterráneo . 

Polysiphonia stuposa Zanard. 
Recolectada con cistocarpos y espermacjos , sobre Codium adhaerens (Cabr.) Ag. GRANADA: Casten de Ferro, Cala Rijana, 13.IV.1985. Creemos que se trata de la primera cita para la Península Ibérica. Distribución: Mediter r áneo. 

Polystpl;lonta tripinnata J. Ag . 
Material recolectado con cistocarpos, epífita de Laurencia pinnatUida (Gmel.) Lamour. y Ceramium rub ru m (Huds . ) Ag . GRANADA : Castell de Ferro, Cala Rijana, 21.1X.198t; y 8.1.1985. Distribución: Mediterráneo. 

Pringsheimiella sc utata (Reinkel Marche ..... 
Epifita de Herposiphonia secunda (Ag.) Ambroun . GRANADA: Puerto de Motril. 7 . 1.1985. Sobre Griffithsia opuntioides J. Ag . GRANADA: Cas tell de Ferro, Cala Rijana, 8.1 . 1985. Distribución : Mediterráneo y Atlántico. 

Pseudocrouania ischiana Funk 
Con tetrasporangios, epifita de Halopteris scoparia y acompañada de otros epífitos como Ce ramium tenuissimum (Lyngb . ) J. Ag . Y Ca llithamnion byssoides Arnot ex Harv . in Hook . (am bos nuevas citas para el litoral granadino l . GRANADA: Castell de Ferro, Cala Rijana, 8 .. 1.1985. Creemos que es nueva cita para la Península Ibérica. Distrtbución: Por el momento sólo es conocida del Mediterráneo Occiden tal. 

Ptilothamnion pluma (Dill ..... ) Thur. 
Encontrado como epifito de Acrosorium uncinatum {Turnerl KyIin . GRANADA : Caslell de Ferro, Cala Rijana, 13.IV.1985. Dist r ibución: Mediterráneo y Atlántico . 

Ralfsia bornetii Kuckut 
Recolectada sobre Patella. GRANADA: Puerto de Motril, 7.1.1985 . Nuestro material coincide con la descripción de Ardré top o ci! . l .con la que estamos de acuerdo en considerarla independiente de R. clavala (Harv.) Farlo ..... Se considera nueva cita para el Mediterrráneo español. Distribución: Mediterráneo y Atlántico. 

Tellamia con torta Bat!. 
Material ' recolectado sobre conchas de Ltttorina. GRANADA: Ca ste11 de Ferro, Cala Rijana, 13 . IV.1985. Ballesteros (l98t;b) cita en Ca taluña Tellamia sp . . sin confirmar si se trata de T. contorta o T. intdcala Batt .. aunque para algunos autores como Wilkinson in Parke & Dixon {l976J, se trata del mismo laxon. Por otra parte, Niell {l978¡ la ci ta en las Rías Bajas de Galicia. Distribución: Atlantico y Mediterráneo . 
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Valonia aegagropila Ag. 
Entre el material de Valonia recolectado en el litoral de la pro

vincia de Granada , hemos observado algunos talos con porte de ega
grópila que hemos atribuido a este laxon. Sin embargo , algunos au
tores como Giacc one (1972-73 ) opinan que la mayor parte de las espe
cies de Valonia son variedades o ecótipos de V. ut r icularis (Roth) 
C. Ag. GRANADA: Castell de Ferro , Cala Rijana, 21.IX.1984. Distribu
ción: En la Península Iberica s610 ha sido citada en el Mediterráneo 
(Rodríguez y Femenias, 1889). Parece que es mediterránea e indo- pa
eífiea. 
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