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Introducción 

Siguiendo el curso de investigaciones fkísticas en las Is- 
las Canarias, sobre- todo en la Provincia de Las Palmas de 
Gran Canaria, me ha sido posible visitar, en dos ocasiones, La 
Graciosa (7-9 Abril y 5-7 Mayo 1970) y, por pocas horas sola- 
mente (7.5.1970), también Montaña Clara y Alegranza. Des- 
pués de publicar una primera monografía sobre la vegetación 
de un área determinada y aislada como él de la Isla de Lobos 
(KUNKEL 1970a), el campo de investigaciones ha sido tras- 
ladado hacia el norte, esta vez a La Graciosa y las islas meno- 
res situadas al norte dc Csta. Por falta de tiempo disponible 
asimismo como por carencia de fondos, visitas repetidas o de 
más duración no han sido posible; tampoco se ha tenido la 
oportunidad de visitas una isle& no incluida en este tratado: 
el Roque del Este. 

Los primeros datos disponibies aquí, sobre la flora de di- 
chas islas, han sido publicados por S.. BERTHELOT (1836) y 
0. SIMONY (1891), Otros datos, adicionales o sumarizados, 
se encuentran en las obras de H. CHRIST (18881, C. BOLLE 
(1892,1893), PITARD-& PROUST (1908) y D. A. BANNER- 
MAN (1922). El resumen florístico de K. LEMS (1960) ape- 
nas considera las isletas. Recientemente, dos listas, con taxa 
adicionales han sido publicadas, por P. SUNDING (1970) y G. 
KUNKEL (1970b), alargando considerablemente la lista total 
de plantas conocidas de estas islas. 

El trabajo presente trata de compendiar los conocimien- 
tos sobre la flora y vegetación de las islas estudiadas. Sin em- 
bargo, nuevas expediciones, con más tiempo de permanencia, 
posib1ement.e darán luz a nuevos resultados, enriqueciendo 
nuestros conocimientos sobre la distribución de la vegetación 
del archipiélago. Además, nuevas plantas (especialmente 
neófitos) pueden establecerse continuamente, sobre todo 
cuando comience el desarrollo turístico, también en las islas 
menores. 
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Entre las montañas, la llanura es interrumpida por pequeñas 
elevaciones 0 rocas solitarias. La mejor playa se encuentra en el 
norte dc la isla, al oeste de la Montaña Bermeja; 1~ playa sIir, CN- 

ca de la Caleta, es más expuesta a los vientos y -sobre todo- al 
efecto molestoso causado por fragmentos de conchas que lleva el 
viento. El litoral noreste reune un paisaje medio salvaje, con ro- 
cas y cana.les, vientos, ruido y estrechos POCO accesiblles. 

La p&lación de la isla se concentra en la Caleta del Sebo, es- 
ta “capital” tan simpática y de pocas complicaciones todavía, si el 
visitante se conforma con la vida de poco confort. La pob,lación de 
Pedro Barba está abandonada casi por completo”. 

Desde las montañas de La Graciosa o desde su costa nor- 
te, se pueden observar las demás islas menores, las más bo- 
reales de este grupo y del Archipiélago Canario en general: 
Montaña Clara (1 km. cuadrado.), Roque del Oeste (0,OG km. 
cuadr.) Alegranza (12 km. cuadr.) y Roque del Este (0,07 
km. cuadr.; datos según H. HAUSEN 1959 : 12). J. MATZ- 
NETTER (1958: 16) cita los mismos datos, excepto en cuan- 
to al Roque del Este: 

“Die kkinen Eilnnde - Das gr6BSte untcr ihnen ist mit 27 qlem 
Omberfläche ,Graciosa. Durch den nur 1,5-Z km. breiten und seichten 
Sund %#l Río vom Nordende Lanzarotes getrennt, stellt es eigent- 
lich nur eine Fortsetzuag dieser Insel dar, Sie wird im wesent- 
lichen von vier unregelmässig verteilten Vtilkanen aufgebaut, de- 
ren höchster, Pedro Barba, 266 m erreicht. Grõssere Teile dieser 
Insel sind mit Dünensand bedeckt. Kaum 2 km nördlich davon 
erhebt sich das von Tuffen bedeckte Montaña Clara. Es ist nur 1 
qkm gross und trägt einen einzigen, 256 m hohen Vulkan. Knapp 
nordóstlich davon steigt dann das 441 (sic ?) m hohe .YelsenrrlL 
Roque del Oeste, auch Roque del Infierno genannt, als Rest eines 
Vulkans aus dem Meer. In 8 km Abstand liegt dann da.s 12 qkm 
grosse Eiland Alegranza, der nördlichste Bestandteil der Kanaren. 
Von mehreren Kegeln besetzt, ragt sein hóchster Punkt, die Cal- 
dera, 289 m. empor. Dmen äussersten Osten des Archipels bildet da- 
gegen in 12 km. Entfernung von Graciosa, die kaum 1/2 qkm gros- 
se und 84 m hohe Felsenkuppe Roque del Este, Auch sie stellt den 
Uberresb eines VuIkanes dar., .” 

En su descripción de las isletas, IIERNANDEZ-PACIHE- 
CO (1910: 127-8) ofrece algunos aspectos descriptivos: 
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Sobre el carácter particular de estas islas, citaremos a 
continuación observaciones extractadas de la misma obra 
de H. HAUSEN: 

ALEGRANZA (p1-‘.19-21) 

“‘This small island (12 sq.km:s) in the northeastern extremity 
of the archipelago lies 17 km off the northernmost point of Lan- 
zarote, Punta Fariones. The longitudinal axis of the island measures 
ab. 4 km. The coasts are somewhat sinuous... Alegranza forms a 
kind of plateau of about 50 - 80 m elevation sloping northward 
to a low sandy coast. Over this surface there rise some volcanoes, 
one at the western coast, the gran Caldera, and two cones at the 
eastern coast. The former includes a nearly ideal caldera. The 
diameter measured from rim to rim is 1 km, the altitude of the high- 
est point ,of the circumvallation is 289 m, at the same time tbe 
culminating point of the whole island... In the east there are 
two other volcanoes... The ground in the center of the island 
lying between the two volcanic mountains - the western Cal- 
dera and the eastern cones - is relatively plain and sandy. ,. The 
landscape is open and desolate with a scanty shrub vegetation... 
As may be found from a bathymetric chart Alegranza lies close 
to the western limit of a shallow submarine platform. It is appa- 
rent that the island once did have had a much wider circumferen- 
ce than now and that the marine destructive forces may have 
been in operation a long time... In formes times (in the Quater- 
nary period?) the island must have been a large land area cove- 
red with pyroclastic strata and subjacent lava banks and it did 
reach westward to the submarine edge lirniting the shallow sea 
in that dire,ct,on”. 

MONTA3-SA CLARA (pp.27-28) 

“This interesting little island of an area of only 1 sq.km has 
a maximum elevation of 256 m. Its name ,owes its origin to the 
light coloured cliffs facing the otean in the west side. It lies close 
to .the island of Graciosa separated by ,a shallow strait, and it is 
apparent that the two eilands formerly have formed one single 
land area, now dissected by marine ingression accompanied by 
abrasion., . Montaña Calara is a huge volcanic edifice (256 m) or 
in the reality a twin volcano. composed as it seems chiefly of 
pyroc.lastic material, stratified conformably with t,he original 
slopes on the mountain... In the north side of the isleta we will 
find another crater here better conserved... In the southernmost 
part of the isleta there is the remnant of a third cone, of smaller 
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dimensions.. . Montaña Clara is on they (sic!) way to complete 
destruction by the attack of the otean, and much of it has already 
disappeared, It offers another good example of such a destructive 
process, far more impressive than that of Roque del Este”. 

ROQUE DEL OESTE (pp.29-30) 

“A short distance to the northeast from Montaña Clara there 
lies the small abrasion remnant Roque del Oeste, or Roque del 
Infierno.. . It seem,s that this isleta once belonged to the volcanic 
apparatus of Montaña Clara but ha’s since then been separated 
from it (by abrasion)“. 

GRACIOSA (~~-30-31) 

“The island of Graciosa lies close to the northwestern coa& 
of Lanzarote, separated from it by the rat’her shallow strait of 
El Río. Graciosa has an area of only 27 sq. km and an elongated 
sha,pe with the longitudinaml axis running NE-,SiW. The basement 
of the islnnd is of insignificant hcights, but it is crowncd with n 
number of volcanic cones, the loftiest of them attaining 266 m., 
called Montaña de Pedro Barbma. The coasts are low an.d sandy, the 
only precipite is to be found at the southern shore, a cut across 
the foot of the voleano Montaña Amarilla. One small sector of 
the eastern coast has also some rocky capes, the ends of old lava 
streams. The southeastern coasl; is sandy and low and here the 
une oî the two settlemenls of the Island, caleta del Sebo is si- 
tuated. Geologic&y Graciosa does not offer much of interest. 
As far as the basement is concerned this is nearly completely hid- 
drv h’eneath the materials of the superimposed volcanoes numbe- 
ring, 7, but also by sedimentary deposits - a calcareous sandstone 
and masses of drifting sands... The volcanic aclcivity that created 
the row of cones following the axis of the island seems Lo belong 
to th,e same period as the volcanoes of t;he isletas above diescribed 
- they are Quaternary in age... The cones are slaggy, and they 
have al1 a dull colour contrasting against the ,bright yellow sand 
ficlds ,in the surroundings”. 
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Posiblemente estas islas nunca han conocido una capa 
arbórea. TORRIANI (1959: 32-36 ‘i;), citando a cada una 
de las isletas, nunca olvido mencionar “No tiene agua, ni 
árboles”. Los arbustos, en cambio, son comunes, y se han 
encontrado varias especies. 

A. ENGLER, el gran fitogeógrafo alemán, generaliza sus 
notas (1910: 824-5) como sigue: 

“Auf den kleinen Inseln Alegranza und Graciosa südlich (?!) 
von Lanzarote dominieren auf dem salzhaltigen Boden Suaeda 
fruticosa (L.) Del., S.vermicdata Forslr., Salicornia fruticosa L., 
Traganum Moquini Webb, Atriplex pedunculatum L. und küm- 
merlich Euphorbia obtusifolia Poir., Reste einst höherer und dich- 
terer Bestände. Hier wachsen auch die endemischen Ononis och- 
reata Berth. und Staticc puberula Webb, sowie die an den Kü- 
sten von Canaria und Tenerife ebenfalls verbreitete Frankenia eri. 
cifolia Chr.Sm. und Plantago argentea Desf. Selten ist die me- 
ditexane Composite Diotis candidissima Desf.” * ‘I;), 

Y KORNELIUS LEMS (1960: 5), probablemente sin 
tener la oportunidad de visitar las isletas, declara hasta 
que éstas no son habitadas permanentemente (“These is- 
lands are not permanently inhabited”). 

Común en todas las isletas son especies como la aula- 
ga (Lauwxea arborescens), cosco y barilla (Mesembryan- 
themum, 0 Cryophytum), estrellamar (Plantago coronopus; 
iojo!), saladillo o marisma (Atriplex glauca), mormohaya 
(Beta petallaris), algahuera o rama (Chenolea tomentosa), 
brusca o carambillo (Salsola vermicu2ata), carnellera (He- 
liotropium bacciferum), pata perro (Aizoon canariense) y 
plantas pequeñas como Ifloga, Schismus, Bupleurum, Calen- 
dula, Polycarpaea, Frankenia, etc., mientras que la Euphor- 

*) (Esta obra, escrita en el siglo XVII, ha sido deswbienta y publicada por 
D. J. WöLFEL en 1940 (Leipzig), y traducida posteriormente por ALEJANDRO 
CIOIRANESCU. La edición arriba mencion.ada apareció el 23 de Dic. de 1958, en 
Santa Cruz de Tenerife. 

**) Muchos de estos nombres, hoy en día, son sinónimos, y se citan éstos 
en Ias ,páginas de “Enumeración de especies”. 
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La vegetackh en eneral: notas de excursiones 

Cerca de la Caleta del Sebo existe una colonia densa for- 
mada por las dos especies de Mesembryanthemum; esta colo- 
nia tiene un diámetro aproximado de 200 metros. La colonia 
estaba intacta durante mi primera estancia (7-9.4.70) en la is- 
la, pero al llegar la segunda vez (5-7.5.70) la encontré bastan- 
te destruída por cabras, asnos y los dos dromedarios residen- 
tes. Esta observación caracteriza la situación general, pues 
con la comunidad de Cakile ocurrió lo mismo, y con otras 
plantas y comunidades también. El verano es seco, la alimen- 
tación es escasa, y durante la época seca -cu.ando la natura- 
leza carece de plantas herbáceas- las cabras atacan hasta la 
“alhulaga” (Launaea), por muy espinosa que ésta sea. 

Probablemente, también en La Graciosa la vegetación 
era exuberante. Eso, hace siglos, antes que interviniera el 
hombre. Antes que tuviera las tierras bajo cultivo, antes que 
se podara la vegetación leñosa (leña), y antes de que se intro- 
dujeran cabras y conejos, animales extraños a la naturaleza 
de aquella isla.. , 

. ..Y pronto, quizás mañana, máquinas pesadas cambia- 
rán la naturaleza isleña a gran escala. 

Paseando desde la Caleta hacia el centro de la isla, hacia 
el Mojón, coleccioné material de diwrsas especies, como Eu- 
phorbia paralias, Aixoon (ya seco), y Cyperus kalli. Es esta 
la vegetación típica del jable, donde el viento “afeita” la ve- 
getación superior. Pero en pequeños barranquillos ya se en- 
cuentran arbustillos como Suaeda, Atriplex, SaZsoZa, Lau- 
naea, Polycarpaea y Frankenia, y hierbas como Lotus, He- 
liotropium, Iflogu, Pluntugo, Oligomeris, Schismus, Noto- 
ceras, Emex, Beta, Senecio, Beseda, Chenopodium, Phalaris, 
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Lobularia, Malva, Medkago, Ccwrichtera y Sis~mbr+wn. 
Existen también los primeros ejemplares de Nictothncz 
glauca. 

Ascendiendo al Mojón, aquella montaña clásica (volcán) 
de la isla, aumenta la vegetación. Aphodelus, Rumex y Che- 
nolea entran a la formación. En la orilla interior de la caldera 
anoté Asphodelus, Plantago, Lobularia y Carrichtera, Lithos- 
permum y Echium, Misopates y Scrophularia, Erodium, Pa- 
paver, Frankenia, Calendula e Ifloga, Helianthemum, Emex 
y Rumex, Bupleurwm, Umhilicus, Silenc) y Spr?rgvlnri.n, y gra- 
míneas como Schismus, Trisetaria, Castellia, Stipa, Lamar- 
ckia, Hordeum y otras más. Las quenopodiáceas aumentan en 
número. El interior de la caldera, todavía con cultivos de ce- 
bada, ya tiene plantas como Sonchus, Sisymbrium, Phaluris, 
Anagallis, Ajuga, Leontodon y Filago, por partes, acompa- 
ñantes del cultivo. En una segunda hoya encontré Atriplex 
glauca, Dipcadi y Reichardia. 

En otros campos de cultivo (al norte del Mojón) observ6 
Lycopersicum, Misopates, Mesembryanthemum, Chenopo- 
dium, Malva, Torilis, Plantago, Lotus y Bupleurum; especies 
leñosas ya tratan de invadir el campo. 

Los llanos de la isla se caracterizan por arbustos. La ve- 
getación dominante está formada por compuestas (Launaoa) 
y quenopodiáceas (Salsola, AtripZex, Suaeda, Ckenolea) . 
Hacia la costa penetran Zygophyllum y Atriplex haìimus 
que -junto con Traganum- en la zona de las dunas forman 
manchones considerables. Aquí otra vez existen Ononis y 
Euphorbia paralias, y la Nicotiana glauca se presenta en 
forma de matorral. 

La Curulluma, el gran hallazgo de esta excursión, al pa- 
recer se encuentra solamente en unas rocas del llano hacia la 
,Montaña Bermeja. Nunca antes vi una agrupación tan repre- 
sentativa de esta especie suculenta como en aquellas rocas, 
donde la Carallurna crece solamente en el lado sureste, mien- 
tras que el lado norte de la misma roca es cubierto por arbus- 
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tos y por especies herbáceas como Herniaria, Bupleurum, 
Plantago, Scnecio, Erodium y Sisymbrium, Scrophnhria, 
Spergularia, Astragalus, Lamarckia, etc. En una segunda ro- 
ca solitaria (“rocky outcrop”) observé la Asparagus umbella- 
tus, hasta aquella fecha también desconocida en la isla. 

Sin embargo, lo más interesante en vegetación se presen- 
ta en el complejo de las Agujas. Aquí, fuera de especies ya 
mencionadas, existen también Atractylis, Urospermum, Mer- 
curialis, Euphorbia peplus, Plantago afra, Fagonia, Echium, 
ForsskaoZea, Erodium cicutarium, Euphorbia obtusifdia, otra 
vez Asparagus y Kleinia neriifolia (sólo 2 ejemplares, bastan- 
te maltratados). 

Muy interesante, además, es una excursión hacia el oes- 
te, pasando por la Playa y donde crecen Traganum, Atriplex 
halimus y Arthrocnemum, y donde se encuentran las colonias 
admirables de CakiZe maritima, una especie probablemente 
introducida con algunos animales. En los riscos de la Monta- 
ña Amarilla existen unos 10 ejemplares de Euphorbia balsa- 
mifera (tabaiba dulce), crecen Salsola, Euphorbia obtusifolia, 
Eragrostis, Aixoon, Mesemlqanthemum etc. El terreno de 
esta ladera es muy resbaladizo. En la cumbre de esta montaCa 
anoté Mesembryanthemum, Oligomeris, Schismus, Forsskao- 
lea, MercuriaZis, Ifloga, Aizoon, Plantago, Salsola, Nicotiana 
(!> y un Aìlium. Al norte de la montaña, hacia la costa vi Li- 
monium papillatum, una arácea, algunas plantas de Matthio- 
la, y las tres especies de Plantago. 

La vegetación, tanto en abundancia como en exuberan- 
cia, posiblemente varía de año a año, es decir que depende en 
gran parte de las lluvias invernales y su duración. 

Impresionante en La Graciosa, como en las demás islas 
de esta región, es la vegetación baja o criptog6mica. Algunos 
musgos hallados se enumeran al final (apéndice) de esta 
obra. Pero, lamentablemente, no hubo tiempo para estudiar 
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Dicotyledoneae 

AIZOACEAE 

1. Aizoon canariense Linn. 
Planta baja; común, especialmente en zonas poco rocosas. 

2. A!Iesembryanlhemum crystallinum Linn. 
Planta ecológicamente variable. Muy COIIIÚI~, sobre todo en 
los arenales de la isla; también dentro y en los alrededores 
de las poblaciones. 

3. Mesembryanthemum nodiflorum Linn. 
Común como la especie anterior. Cerca de La Caleta exis- 
tía una asociación (ambas especies): un área densamente 

cubierta y con casi 200 m. de diámetro. 

ASCLEPIADACEAE 

4. CaraEluma burchardii N. E. Brown 
Al norte de la Montaña Bermeja, entre rocas de una peque- 
ña elevación y creciendo solamente en orientación hacia el 
sur. Unica localidad conocida (véase foto) y que urge pro.. 
tección absoluta. El área total de la especie en esta isla abar- 
ca solamente unos 20 a 25 metros cuadrados, 

BORAGINACEAE 

5. Echium pitardii A. Chev. (E. lancerottense Lems & Holz- 
apfel; Berthelot 183ö: 27 = Echium (violaceo .affine); 
Véase Bramwell 19’71. 

Entre rocas: Mojón, Montaña Agujas; sólo pocns ejemplares 
y que posiblemente pertenecen a la var. macrantha (Lems & 
Holzapfel) Bramwell. 

ö. Neliotropium bacciferum Forssk. ssp. erosum (Lehm.) 
Maire. (Pitard & Proust 1908: H. erosum) 
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CARYOPHYLLACEAE 

10. A7-e7~~7-iu leptocladus (Rchb. > Guss. 
(A. serpyllifolia L. ssp. leptocladus (Rchb.) Gborny) 

Solamente en los riscos de la Montaña Bermeja. Pocos ejem- 
plares. 

11. Herniaria cinerea DC. (H. hirsuta L. var. cinerea (DC.) 
Loret) 

Especialmente entre rocas en las laderas de montañas. Al- 
gunas plantas bastante grandes. 

12. Minuartia geniculata (Poir.) Thell. 
(Pitard & Proust 1908: Alsine procumbens) 

Especie de partes arenosas y poco rocosas, p. ej. cerca de la 
Montaña Amarilla, y al este de las Agujas. 

13. Polycarpaea divaricata (Ait.) Poir. (Berthelot 1836: P. 
teneriffae) 

La presencia de esta especie en La Graciosa necesita con- 
firmación. Nuestro número 13353, probablemente una Poly- 
carpaea (no P. nivea), lamentablemente es estéril. 

14. PoZycar(paea niwea (bit.) Webb (Berthelot 11336; P. 
gnaphalodes; 
(? Pitard & Proust 1908: P. nivea var. pygmaea) 

Subarbustivo, con hojas crasas; común sobre todo en los are- 
nales del litoral. 

15. Polycarpon tetruphyllum (L.) Linn. 
Especie anual. Entre rocas: Agujas, Bermeja, Mojón, Espa- 

rragueras. iPertenece aquí también la cita del “Polycarpon 
succulentum Webb & Berth.“, en Pitard & Proust 1908: 125 
(‘Sables d’E1 Rio”) ? 

16. Silene apetala Willd. 
Planta anual. Entre y debajo arbustos en las montañas: 
Mojón, Agujas. 

17. Silene nocturna Linn. 
Solamente en la Montaña del Mojón; pocos ejemplares. 
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18. Spergularia bocconei (Scheele) Asch. & Gr. 
Pocos ejemplares solamente: Montaña Bermeja. 

19. Spergularia diandra (Guss.) Boiss. 
Frecuente. En partes rocosas: Bermeja, Mojón, Agujas; tam- 
bién en algunas elevaciones pequeñas; Hoya de la Fragata. 

20. Spergularia fullux Lowe in Hook. 
En el sublitoral norte de la isla, cerca de la Playa de Conchas. 

21. Spergularia marginuta (DC.) Kittel 
(?Pitard & Proust 1908: S. Dillenii) 

En arenas litorales; frecuente en partes. La “Arenaria ma- 
rítima” de la lista de Berthelot (1836) probablemente debe 
estar incluida en una de las especies arriba mencionadas. 

CHENOPODIACEAE 
22. Artlwocnentunt jruticosum (L.) Moq. (Salicornia fru- 

ticosa L.) 
En la parte suroeste de la isla, hacia la Montaña Amarilla, 
formando complejos arbustivos. 

23. Atriplex halimus Linn. 
Colonias extensas, sobre todo cn la Playa de Conchas y en 
el sur, hacia la Montaña Amarilla. Frecuentemente con ho- 
jas deformadas por insectos y por una enfermedad cripto- 
gámica. 

24. Atriplex glauca L. ssp. $niens2s (Caball.) Maire 
(A. parvifolia Lowe) 

Especie común en los arenales de la isla; también en par- 
tes rocosas. Arbustivo; poco variable aquí. 

25. Beta patellaris Moq. 
En arenales y entre rocas; bastante común. También aquí 
sorprende la variabilidad eco-morfológica que se observa 
con frecuencia en esta especie y que vale un estudio parti- 
cular. 

26. Beta sp. 
Plantas bajas, con “ramitas” largamente extendidas entre 
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las rocas. En la forma de sus hojas estas plantas se asemejan 
a la B. webbialza de las islas centrales. Montaña Agujas. 

27. Chenolea tomentosa (Lowe) Maire 
Subarbusto, común en la isla; en partes arenosas como has- 
ta entre rocas de las montañas (Mojón, Agujas, etc.). 

28. Chenopodium album Linn. 
Especie citada por BeAhelut (1836). Esta cita es repetida 
por Lems (1960) y Sunding (1970). No la he encontrado en 
La Graciosa; puede ser que se tratara de una introducción 
casual, puede ser que fuera una equivocacion por una dl? 
las formas del ,Ch. murale que es frecuente en la isla y que 
no ha sido citada por Berthelot. Según P. Sunding (in litt.) : 
‘(a very dubious record”. 

29. Chenopodium ambrosioides Linn. 
Solamente pocos ejemplares, en la misma Caleta del Sebo, 
creciendo entre Mesembryaathemum y Ch. murale. 

30. Chenopodium murale Linn. 
Planta muy común, sobre todo dentro de poblaciones como 
en partes rocosas de las montañas. Muy variable desde el 
punto de vista morfológico. Nuestro material ha sido revisa- 
do por P. M. JOrgensen, Oslo. 

31, Salsola Eongifolia Forssk. 
Arbusto común en todas las partes de la isla, especialmente 
en los llanos rocosos entre las montañas. 

32. Salsola verm2culata Linn. 
A.rbusto algo menos frecuente cp~ la espcie anterior pero 
con la misma distribución. En cuanto a una cita de Suaeda 
vermiculata para La Graciosa opinó Sunding (1970: 5) : “The 
dubious record of Suaeda wermicwlata Forsslr. from Graciosa 
originates from Bolle (1892), who listed this species from the 
island instead of the common Salsola vermiculata, but gi- 
ving the Walter rlarne as a synonym!“. - La especie es has- 
tante variable (!). 
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ves, Al1 what 1 havc observed in the island, fa11 well within 
the limit of variation of this single species”. 

CISTACEAE 

36. Helianthemum canariense Pers. 
Pequeña planta con base lenosa y flores amarillas cuyos pé- 
talos se desprenden al tocarlos. En algunas partes del jable. 
Unas plantas en rocas (Agujas) se asemejan algo al H. thy- 
mifolium Svent., de Lanzarote. 

COMPOSITAE 

3’7 Atractylis cancellata Linn. 
Solamente en partes rocosas, p. ej. Morro Esparragueras, 
Agujas y en la Montana Bermeja. 

38. Calendula aegyptiaca Desf. 
Especie anual, en laderas rocosas. Común en partes. 

39. Centaurea melitensis Linn. 
Al parecer una introducción más reciente: Solamente en laS 

rocas al oeste de Pedro Barba. 

40. Chrysanthemum coronarium Linn. 
Pocas plantas (solamente la forma amarilla), en la parte sur- 
oeste de la Montaa de Agujas. Plantas hasta 50 cm. de altu- 
ra. 
41. Filago pyramidata Linn. (F. spathulata C. Presl). 
Entre piedras, y hallazgos de cultivo, en la caldera del Mo- 
jón. 

42. Ifloga @cata (Forssk.) Sch. Bip. 
Común entre rocas, en las montañas y hasta en zonas de are- 
na. Aquí probablemente también la cita de I.obowata Bolle 
(Sunding 1970 : 6)) una “especie” dudosa que G. Wagenitz (in 
litt.) considera, quizás, sólo una forma del 1. spicata. 

43. Kleinia neriifolia Haw. (Senecio kleinia (L.) Less.) 
Arbusto suculento. Dc este %wxle” de los Canarios encon- 
tré solamente dos ejemplares, en lo alto de la Montaña de 
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Agujas. Este hallazgo era desconocido entre los isleños y ni 
el pastor sabe de su existencia; sin embargo, los ejemplares 
vistos eran maltratados por los animales. 

44. Launaea arborescerzs (Batt.) Murb. 
Arbusto, la “alhulaga o aulaga” de los isleños, y la “Lactu- 
ca” o “Zollikoferia spinosa” de autores anteriores. Comtin 
en la isla pero curiosamente no mencionado por Berthelot. 

45. Launaea nudicaulis (L.) Hook. fil 
Planta baja, hel-bácea; común en los arenales. Sus ojas son 
comestibles. 

46. Leontodon nudicaulis (L.) Banks 
Especie no frecuente en la isla; solamente en el Mojón, 

47. Otanthus maritimus (L.) Hoffm. & Link 
(Diotis maritima (L.) J. E. Sm.) 

Especie mediterránea, mencionada por Bolle (véase Pitard 
& Proust 1908 :X27, y Sunding 1970 : 6) = D. candidissima, 
para la isla. Nunca encontrada por nosotros. 

48. Reicharclia tingitana (L.) Ruth 
Pequeña compuesta, con flores vistosas: Mojón y Bermeja; 
en laderas rocosas. 

49. Senecio coronopifolius Desf. 
Encontrada en un barranquillo debajo del Mojón y en el 
Morro Esparragueras. Como no se ha prestado mucha aten- 
ción a esta “especie”, puede ser que el S. crass2foZius exis- 
ta también en la isla, especialmente como se cita en Monta- 
ña Clara y Alegranza. Berthelot menciona para La Gra- 
ciosa “Senecio crassifolia?“, la única compuesta de su lista. 

50. Sonchus bourgeaui Sch. Bip. var. imbricatus (Svent.) 
Boulos 

Publicado por Kunkel (1970:33) como “Sonchus sp. cf. S, ar- 
vensis L.“, para La Graciosa (Montaña de Agujas), el mate- 
rial ha sido examinado posteriormente por L. Boulos. 
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CRUCIFERAE 

35. Cukile muritinza Scop (véase foto) 
En los arenales entre la Playa y la Montaña Amarilla, y en 
la Playa de Conchas. Kunkel 1970:33: “Al parecer, una in- 
troducción reciente. La especie es común en la primera lo- 
calidad citada, formando colonias extensas pero pronto des- 
truidas por las cabras”, 

56. Carrichtera annua (L.) DC, 
En las laderas rocosas de las montañas; frecuente en partes. 

57. .Lobdcha libyca (Viv.) Webb & Berth. 
En el jable, entre la Caleta y el Mojón. Poco frecuente. 

58. 1Matthiolu paruiflora. (Schousb.) R. Br. 
Crucífera vistosa, encontrada solamente en el llano entre 
Agujas y Bermeja, y al norte de la Montaña Amarilla. 

59. Notoceras bicorne (Ait.) ,4mo 
Planta baja, bastante común en laderas rocosas y en los 
arenales. 

60. Skwpis arvensis Linn. 
Pocas plantas; solamente en la Montaña Agujas, desde In 
cumbre hacia las laderas del suroeste. 

61. Sisymbrium erysimoides Desf. 
Hierba anual, poco frecuente pero en varias comunidades. 
Mojón, Morro Esparragueras. 

CUSCUTACEAE 

62. Cuscuta plaaiflora Ten. 
Parásito sobre muchas plantas: Mojón = sobre. Ajuga; Es- 
parragueras y Agujas = sobre Spergularia, Plantago, Lau- 
naea, BupEeururn, Asphodelus, etc. Urge una revisión de la 
especie, en las islas orientales. 

EUPHORBIACEAE 

63. Euphorbia balsamifera Ait. 
Pocos ejemplares solamente : en la ladera sur de la Mon- 
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tafia Amarilla, en una parte apenas accesible. Vernac.: Ta- 
baiba dulce. 

64. Euphorbia obtus2folia Poir. ssp. regis-jubae (Webb & 
Berth.) Maire 

No tan frecuente como se puede suponer, crece la “higueri- 
lla o tabaiba salvaje” en algunos barranquillos y en laderas 
del Mojón, de Agujas y de la Montaña Amarilla. “E. pisca- 
toria” en Berthelot. 

65. Euphorbia paralias Linn. 
ConSin en los jable-s, especialmente en el norte de la isla y 
entre la Playa y la Montaña Amarilla. Cerca de la Playa de 
Conchas he encontrado ejemplares fasciados. 

66. Euphorbia peplus Linn. 
Hierba anual. En la Montaña Bermeja y entre Esparrague.. 
ras y Agujas. La especie ha sido publicada anteriormente 
(Kunkel 1970) como “Euphorbia cf. peplus”, por sus hojas 
cortas y rojizas. 

67. Mercurialis annua Linn. 
Planta anual, en los matorrales y entre rocas; especialmen- 
te en algunas laderas de la parte central. 

FRANKENIACEAE 

68. Frankenia ericifolia Chr. Sm. ex DC. 
Especie subarbustiva, endémica en Canarias. En rocas y en 
el jable, frecuente sólo en partes. 

69. Frankenia pulverulenta Linn. 
Planta baja, con ramitas extendidas. Casi exclusivamente 
entre rocas. 

GERANIACEAE 

70. Erod~wz botrys (Cav.) Bertol. 
Planta baja, con rosetas foliares a veces cubiertas por arena. 
Encontrada en el llano entre Bermeja y Agujas. Especie nue- 
va para La Graciosa. 
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71. Erodium chium (L.) Willd. 
Planta anual, en zonas rocosas (laderas). 

72. Erodium cicutarium (L.) L’Rérit. 
Especie rara. Encontrada solamente en las Agujas Grandes 
(ladera sur). 

73. Erodium laciniatum (Cav.) Will. 
En la caldera del Mojón, Poco frecuente en la isla. 

74. Erodium malacoides (L.) L’Hérit. 
En las laderas de Bermeja y en las Agujas; frecuente en 
partes. En cuanto a los Erodium, en Canarias, en general, 
especialmente en las islas orientales: no siempre es fácil 
distinguir entre E. chium, E. laciniatum y E. malacoides. 

LABIATAE 

75. Ajuga iva (L.) Schreb. 
Probablemente también aquí sólo la var. pseudiwa Benth. 
Entre rocas: Agujas y en el Mojón. 

MALVACEAE 

76. 1Mall;a purviflora Linn. 
Especie poco frecuente en la isla: Mojón, Esparragueras; en 
iaderas rocosas. 

OROBANCHACEAE 

77. Cistanche phelipaea (L.) P. Coult. (C. lutea auct. cariar. > 
Parásito, En el sublitoral de la costa oriental, sobre queno- 
podiáceas. Según los habitantes, la planta (iu otra especie?) 
crece también hacia la Montaña Amarilla. 

78. Orobanche graciosa (Webb & Berth.) Beck-Mann, 
(Phelipaea graciosa (“gratiosa”) Webb & Berth.) 

Según P. Sunding (1970:7) “dubious taxon, cp. also Beck- 
Mannagetta 1930, p. 112. The description given by Webb 
& Berthelot is too incomplete.” iSe encontrará algún día 
esta planta enigmática de la flora de esta isla? 
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79. Orobanche minar Sm. 
Parásito sobre Nicotiana glauca. Encontrada en una ladera 
algo destruida, al oeste de las Agujas. 

OXALIDACEAE 

80. Oxalis sp. (probablemente 0. variabilis Jacq.) 
En estado estéril; entre cultivos: Caleta del Sebo. 

PAPAVERACEAE 

81. Papaver d~bium Linn. 
En campos de cultivo, dentro de la caldera del Mojón, 

PAPILIONACEAE 

82. Astragalus humosus Linn. 
En partes arenosas, cerca del Mojón y en la zona norte de 

la isla. 

83. Lathyrus sativus Linn. 
Ejemplares (en flor) en terrenos ex-cultivo, dentro de la 
caldera del Mojón. 

84. Lotus arabicus L. var. trigonelloides (Webb & Berth.) 
Pitard 

Planta baja, en zonas del jable y dentro de la misma Calc- 
ta del Sebo. Frecuente en partes. 

85. ¿otus lancerottensis Webb & Berth. 
La especie ha sido citada por Sunding (1970 :7 j, No cncon- 
tré rastro de esta planta en La Graciosa pero ví la especie 
en Lanzarote y Montaiía Clara. Segtin Sunding (in litt.) : 
“ISorth side of Montaña del Mojón”, 

86. Med.kago laciniata (L.) Mill, 
En la ladera norte del Mojón y erl las Agu+jas. 

137. Medicago nipa (L.) ICroclwr 
Frecuente en partes, sobre todo entre rocas de las montañas: 
Mojón; entre la Caleta y Pedro Barba. 
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88. Ononis hebecarpa Webb & Berth. 
Mencionada por Berthclot para La Graciosa. Posteriorrnen- 
te no encontrada otra vez; la especie existe en Lanzarote, 
Lobos, etc. 

89. Ononis natrix Linn. 
Solamente (hoy en día) en un barranquillo al sureste de la 
Montaña Amarilla. Pocos ejemplares. 

90. Ononis serrata Forssk. 
Frecuente sólo en partes: Mojón, Bermejas; en la Hoya de 
ìa Fragata. Fuera de estas especies, Berthelot (1836) men- 
ciona Ononis pendula ? y 0. ocreata (0. ochreata, un nomen 
nudum según Sunding 1970 :7). Pitard & Proust citan, ade- 
-más, O.laxiflora y O.vaginalis. Las especies de Ononis, en 
Canarias, urgen revisión, 

91. Trigonella stellata Forssk. (T.aegyptiaca sensu Pit. & 
Proust) . 

Entre rocas (Mojón) y sobre lapilli (sur de las Agujas). PO- 
co frecuente. 

PLANTAGINACEAE 
92. Plantago afra Linn. (“P. psyllium L.“) 
Pocos ejemplares solamente, entre Esparragueras y Agujas 
y en la Montaña Agujas misma; también en la ladera nor- 
te de la Montaña Amarilla. 

93. Plantago coronopus Linn. (P. aschersonii Bolle) 
Especie común en los arenales de la isla; también en partes 
rocosas. En cuanto a la taxonomía y nomenclatura de nues- 
tras plantas, hemos seguido el tratamiento conservador. Hay 
poca posibilidad de que exista una especie endémica (=P. 
aschersonii) en el litoral de todas estas islas, mientras que el 
P. coronopus debe ser limitado a Madera, la costa africana, 
al Mediterráneo y otras partes de Europa. Sin embargo, es- 
pecialistas (p. ej, K. Rahn, comunicado por A. Hansen, in 
litt.) creen que el P. aschersoni~ de Bolle es una buena es- 
pecie, como aceptada por Pilger (“Das Pflanzenreich”). So- 
bre la duda existente véase también Kunkel 1970:35. 
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94. Plantago ovata Forssk. 
También común en partes arenosas y rocosas. Según P. Sun- 
ding (in litt.) se debe incluir bajo esta especie su cita del P. 
amplexicaulis de su publicaci0n (Sunding 1970 : 7)) posible- 
mente también la cita de P. argentea sensu Berthelot. 

PLUMBAGINACEAE 

95. Limonium papillatum (Webb & Berth.) 0. Ktze. 
La “Statice pruinosa” de Eerthelot; subarbustiva, muy vis- 
t.nss~. Frwuente en la costa oriental de la isla; algunos ejem- 
plares también al norte de la Montaña Amarilla. 

96. Limonium puberulum (Webb) 0. Ktze. 
Citada por Berthelot (1836) para La Graciosa, lamentamos 
(Sunding, Kunkel) no haber encontrado rastro alguno de 
esta especie en la isla; la planta, sin embargo, crece en los 
riscos de Lanzarote, frente a La Graciosa. 

POT,YGONACEAE 

97. Emex spinosa (L.) Campd. 
En cultivos abandonados, como enim rocas (Majh, Agujas). 
También en algunos arenales. 

98. Rumex sp. 
Esta planta ha sido mencionada por mí (1970: Lobos) bajo 
el nombre de Rumex vesicarius L. var. rhodophysa Ball, 
basado en la determinación del colega noruego P. Sunding. 
El colega danés, A. Hansen, y basado en material de La Gra- 
ciosa, corrigió la nota en Rwmex .simpZicifZorz~s Murh. Como 
no existe ningún acuerdo aún en cuanto al nombre válido 
de nuestra planta, prefiero dejarla bajo “Rumex sp.” La 
planta -fuera de la discusión teórica- existe sin embargo: 
El Mojón, y en la Montaña Amarilla. En la Caleta del Sebo 
observé un ejemplar de Rumex Zuncwia, probablemente in- 
troducido y cultivado. 



PORTULACACEAE 
99. Portulaca oleracea Linn. 
Probablemente introducida más recientemente. Hallada so- 
lamente entre rocas al oeste de Pedro Barba. 

PRIMULACEAE 

100. Anagallis arvensis Linn. 
Pequeño anual que crece en el matorral (caldera del Mojón) 
y entre rocas (Esparragueras). Vimos solamente la forma de 
flores azules, como la publicada por Sunding (1970) bajo f. 
azurea Hyl. 

101. Asterolinum Zinum-stelíatum (L.) Hoffm. & Link 
Sólo pocos ejemplares, en el risco norte de la Montaña Ber- 
meja. 

RANUNCULACEAE 

102. Adonis dentatus Del. ssp. Zntermedius (Webb & Berth.) 
Riedl. (A. microcarpa DC.; A. intermedia W & B var. 
flaviflora Webb) 

Una cita antigua, por Pitard 8~ Proust 1908 : 85 (“Rivages d’E1 
Rio”), no confirmada desde entonces. 

RESEDACEAE 

103. Oligomeris Ziniffolia (Vahl) McBride 
En terreno rocoso: cerca de la costa norte; y en arenas: en- 
tre La Caleta y el Mojón, en el llano entre Agujas y Ber- 
meja; Montaña Amarilla. 

104. Reseda crystaílina Webb & Berth. 
En la zona del Mojón. No tan común en La Graciosa como 
en Lanzarote. Aqui posiblemente también la cita de Reseda 
cristaZZina (sic) var. Graciosae Pitard: 

Pikrd & Proust (1908: 109): “Petite variété, généralement non 
ramifiée; feuilles groupées en rosettes, peu développées, à da base 
de la tige; hampe fructifére courte, de 5 à 20 centimètres, fruits 
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non ou t&s peu papilleux; graines de moitié plus petites. 
Graciosa: ,Sabl’es maritimes voisins d’E1 Rio”. 

Al parecer, se trata aquí de ejemplares pobres, o de una dis- 
tinción ecológica, que carece de valor sistemático. 

SCROPHULARIACEAE 

105. Misopates orontium (L.) Raf. 
Algunos ejemplares, en la caldera del Mojón, y otros en el 
llano racoso entre el Mojón y la Montaña Bermeja. 

106. Scrophularia arguta Sol. ex Ait. 
Encontrada en el Mojón, las Agujas y en el Morro de Espa- 
rragueras; en la última localidad mencionada existían ejem- 
plares de hasta 1 metro de altura. 

SOLANACEAE 

107. Lycium intrica-t;um Boiss. 
En algunos sitios rocosos. En las Agujas existen ejemplares 
con hojas relativamente anchas. 

108. Lycopersicum esculentum Mill. 
La tomatera del cultivo, de la cual observé varios ejempla- 
res de germinación silvestre, p. ej. en las Esparragueras. 

109. Nicotiana glauca Grah. 
Arbusto introducido del cual ya existen pequeños matorra- 
les, p. ej. al sur del Mojón y en la Playa de Conchas, Hasta 
en las cumbres de montañas (Agujas, Amarilla). 

110. Solanum lzigrzLm Linn. 
Se han encontrado algunos ejemplares de esta especie en 
campos ex-cultivo, al sur de las Agujas, 

UMBELLIFERAE 

111. Astydamia latifolia (L.f.) 0. Ktze. 
Solamente un ejemplar observado, en un llano rocoso de la 
costa norte (véase foto). Endemismo canario. 
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ZYGOPHYLLACEAE 

115. Fagonia cretica Linn. 
En la cumbre de las Agujas; con hojas más peludas que de 
normal. 

116. Zygophylìum fontanesii Webb & Berth. 
Pocos ejemplares en la parte central pero colonias de ex- 
tensión considerable en las costas. 
Bajo el número 27 BerthelSot (1836) men,ciona una planta “Meren- 
dera?“, que no hemos podido identificar. 

Monocotyledonaea 

ARACEAE 

117. Arum sp. (cf. A. italicum?) 
Sólo pocos ejemplares estériles, al norte de la Montaña Ama- 
rilla y en el Morro Esparragueras. 

CYMODOCEACEAE 

118. Cymodocea nodosa (Ucria) Asch. 
En aguas poco profundas, de la costa sur. 

CYPERACEAE 

119. Cyperus kalli (Forssk.) Murb. 
Planta del jable (norte de La Caleta), poco frecuente en la 
isla. 

GRAMINEAE 

120. Avena fatua Linn. 
En campos abandonados; poco frecuente. 

121. Avena sterilis Linn. 
En campos de cultivo (Mojón) y al lado sur de la Montaña 
de las Agujas. 
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122. Bromus rubens Lina 
En el complejo alto de la Montaña de las Agujas; bastante 
frecuente en esta localidad. Algunos ejemplares también en 
la caldera del Mojón, 

123. Castellia tuberculosa (Mo&) Bor. 
(Catapodium tuberculosum Moris) 

Poco frecuente, observada solamente en las montañas: (Mo- 
jón, Agujas, riscos de Bermeja. 

124. Cenchrus ciliaris Linn. 
Solamente observada en la Montaña de Agujas. 

125. Enneupogon brachystachyus (Jaub. & Spach) Stapf. 
En la ladera oriental de las Agujas. Adición no publicada to- 
davía. 

126. Eragrostk barrelieri Dav. 
Pequeñas plantas en la parte alta de la Montaña Amarilla 
y en las Agujas. 

127. Hordeum murinum Linn. 
Poco frecuente en la isla. Solamente en la Montaña de Agu- 
jas y en la caldera del Mojón. 

128. Lamarckia aurea (L.) Moench 
Gramínea graciosa, común en las partes rocosas de la isla. 

129. Lophochloa cristata (L.) Hyl. (Koeleria phleoides 
(Vill.) Pers.) 
Poco frecuente y recogida solamente en el Mojón. 

130. Phalaris canariensis Linn. 
Se anotó pocos ejemplares, solamente en la caldera del Mo- 
jón. 

131. Phalaris minar Retz. 
Material hallado en una localidad cerca de la especie ante- 
rior, muy afín a ésta. El complejo de Phalaris en Canarias . ., urge revislon. 
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132. Schismus barbatus (L.) Thell. 
En barranquillos al sureste del Mojón y entre rocas en las 
Agujas. Posiblemente también ell lus llanos del norte. 

133. StZpa capen& Thunb. 
(stipa retorta Cav.; S. tortilis Desf.) 

Gramínea común en partes, sobre todo en las laderas roco- 
sas de las montañas más elevadas. 

134. Tetrapogon villosus Desf. 
Ubicado en la caldera del Mojón solamente. Parece raro en 
la isla. 

135. Trachynia clistachya (L.) Link 
Gramínea, parecida a un “Bromus”; entre arbustos y en cam- 
pos abandonados de la caldera del Mojón. 

136. Trisetaria pumila (Desf.) Maire 
Pequeño pasto, común en partes; entre rocas y en algunos 
arenales. Recogido en el Mojón y en las Agujas. Como casi 
todo el material ya era seco, vale una revisión posterior en 
cuanto a la posible existencia de una segunda especie del 
mismo género, T. panicea, en la misma isla. Además: iHa- 
hrá que incluir aquí la “Poa (valdè pusilln)” dc Bcrthelot 
(1836)?. 

LILIACEAE 

137. Allium sp. 
Material seco y estéril ha sido coleccionado en la cumbre de 
la Montaña Amarilla. Probablemente se trata de A. subhkr- 
sutum L., ó de una especie aliada a ésta. 

138. Asparagus arborescens Willd. 
Arbustivo. Pocos ejemplares y sólo entre rocas al oeste de 
Pedro Barba. 

139. Asparagus umbellatus Link 
Otro encuentro sorprendente: Morro Esparragueras, Agu - 
jas, y en unas rocas del lado norte de la isla. 
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140. Asphodelus tenuifolius Cav. 
Frecuente, hasta común en partes, especialmente en el lado 
norte de algunas laderas (Mojón, Agujas, Bermeja). 

141. Dipcadi serotinum (L.) Med. 
De tamaño variable, por parte ya secas, he encontradu esta 
especie entre rocas de las montañas (Mojón, Agujas, Ber- 
meja). 

Nota adicional: Entre especies aún no encontradas en La 
Graciosa, pero que pueden existir, figuran nombres como 
0phiogZosw.m (helecho), Scilla (Liliaceae), Parietaria (Ur- 
ticaceae), Pteranthus (Caryophyllaceae) , Fumaria (Fuma - 
riaceae), Kickxia (Scrophulariaceae), Rkromeria y Salwia 
(Labiatae), Hedypnois y Gnaphalium (Compositae), etc. 

Las 141 especies de nuestra lista pertenecen a 38 fami- 
lias, siendo las más numerosas las gramíneas (17) y com- 
puestas (17 spp.), seguidas por las quenopodiáceas (14), 
cariofiláceas (12), leguminosas (10) y crucíferas (8 especies), 

La mayoría de estas especies son los así-llamados ele- 
mentos mediterráneos; un número de plantas son nativas en 
Canarias, siendo elementos del litoral (macaronésico-africa- 
nas), mientras que plantas estrictamente endémicas son po- 
co frecuentes. Como endemismos locales se mencionan aquí 
la Caralluma burchardii (hasta en Fuerteventura), Echium 
pitardii (Lanzarote), Lotus íancerottensis, Ononis hebecar- 
pu y Limonium papillatum (todas hasta Fuerteventura), 
mientras que otras especies como Polycarpaea, Beta, Traga- 
num, Helianthemum, Kleinia, Sonchus bourgeaui, Reseda, 
Astydamia, Forsskaolea y Zygophyllum se encuentran tam- 
bién en las islas centrales. La única especie estrictamente 
endémica en La Graciosa (Orobanche graciosa), desafortu- 
nadamente no se ha vuelto a hallar desde su primer encuen- 
tro, hace ya 140 anos. Otras plantas, algo dudosas en cuanto 
a su presencia en la isla, son LZmonk?n pubeyulunt, PoZy - 
carpaea divaricata, y varias especies de Ononis; entre las 
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probablemente introducidas figuran Adonis, Otanthw Che- 
nopodium ulbum y Suaedu maritima. Una aráceas, un Allkm 
y una Beta quedan sin determinación; asimismo tenemos una 
especie muy dudosa, probablemente una compuesta, en 
nuestra lista, Las discusiones sobre los nombres vjlidos de 
nuestro “Plantago coronopus VS. aschersonii” como también 
sobre el Rumex de la isla quedan abiertas aún. 

Vale mencionar en esta parte algunas plantas que he 
encontrado en cultivo en La Graciosa. En árboles anoté po- 
cos ejemplares de Casuarina equisetifoZia (pino marítimo), 
Ficus carica (higuera), y muy pocos ejemplares de Phoenix 
dactykfera (datilera) y de Ficus microcarpa (laurel de In- 
dias). En los campos se cultiva cebada (Nordeum, con Puc- 
cinia hordei Otth, det Dr. Gjaerum), tomates (Lycopersi- 
cum), cebollas (Allium), garbanzos (Cicer), guisantes (La- 
thyrus), millo @ea) y unas hortalizas. Los cultivos son “de 
secano” por falta de agua de riego. La población misma (co- 
mo los animales) depende totalmente del agua de lluvia, que 
se colecta en aljibes; la cantidad de agua, para cada familia, 
es racionada. 
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Con menos de dos horas disponibles para esta isla, sólo 
me fue posible escalar la Montaña y bajar hacia La Calde- 
ra. Pero como el único “camino” lleva al excursionista otra 
vez por la cumbre y hacia el “puertito”, no había oportuni- 
dad de explorar esta isla con más exactitud. Sin embargo y 
como no se conoce ninguna lista sumarizando las especies 
vegetales de este área, se presenta aquí un breve resumen 
de lo encontrado. 

La isleta conocida como Montaña Clara es dominada por 
su montaña, de 256 metros de altura, que lleva el mismo nom- 
bre. Las laderas de esta montaña son sumamente escarpadas; 
su superficie es bastante desmoronadiza. Estas laderas ofre- 
cen poca vegetación; las especies más importantes son Lau- 
naea arborescens, Lycium intricatum, Salsola longifolia y 
Atriplex glauca ssp. ifniensis como plantas arbustivas, y Me- 
sembryanthemum ssp. y Aixoon canariense corno plantas her- 
báceas. Existen también algunos ejemplares de Euphorbia 
balsamifera y, en las rocas de la cumbre, escasos individuos 
de Kickxia heterophylla. 

El pequeño plano, en la misma cumbre y hacia la caldera, 
está cubierto por Iíquenes. La vegetación superior consiste 
principalmente en Mesembryanthemum y en cojines de Suae- 
da vera y Chenolea tomentosa. También existen algunos 
ejemplares de Atriplex y de Limonium papillatum. 

Lo más impresionante sin embargo, tanto en lo que a pai- 
saje se refiere como desde el punto de vista botánico, se en- 
cuentra en las rocas escarpadas de la misma Caldera. Climá- 
ticamente esta zona debe estar caracterizada por vientos 
fuertes; todos los arbustos son bajos y torcidos. Domina la 
formación la Euphorbia balsamifera que es presentada 
por ejemplares de edad y con troncos gruesos. En vista ge- 
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neral, la vegetación consiste en matos de SuZSoZa, L~oium, 
Cheno& Limonium, Suaeda y Franlcenia. Entre estos ar- 
bustos crecen Emex, Calendula, Oligomeris, AnagaW Mi- 
sopates, Chenopodium, Phaìaris, Echium, Bupleurum, Me- 
dicago, Umbilicus, Forsskaolea, Minuartia, Eragrostis, Beta, 
Herniaria y Spergularia. Lo más sorprendente, pero den- 
tro de esta formación, es IR existencia de Rubio fruticosa, con 
troncos cortos y gruesos, y con hojas sumamente anchas. 
Ciertos pequeños andenes naturales son cubiertos por Rese- 
da crystallilza. Especies como Asphodelus, Scrophularia, La- 
marckia, Notoceras y Ajuga, según mis observaciones, son 
raras. 

La formación más rica en especies se encuentra en el 
plano bajo, al sur de la Montaña y hacia el lugar del desem- 
barque, donde existe un matorral bajo y abierto, formado 
por Atriplex, SaZsoZa, Chenoíea, Lycium, Suaeda y especies 
herbáceas o perennes de los géneros Frankenia, IWesembryan- 
themum, Beta, Lotus, Polycarpaea, Plantago, Aixoon, Lithos- 
permum, Minuartia, Launaea, Fagonia, Ifloga y Schismus. 
En las rocas alrededor de la casa (ruinas) se encuentran Zy- 
gophyllum fontanesii, y en el primer arenal un número con- 
siderable de Lotus Zancerottensis, una planta que no hemos 
encontrado en La Graciosa. En el plano hacia el este común 
son Limonium papillatum y (bastante suculento) Senecio 
crassifoíius. Del Heliotropium bacciferum vi solamente dos 
ejemplares, y Astragalus y TrigoneZZa parecen ser igualmen- 
te i-aras. No he visto ningún fdjemplar de EzL@zorbia obtusifo- 
lia, y tampoco plantas de Traganum o Atriplex halimus; es- 
tas especies, quizás, crecen en la orilla de la Calderita (no 
visitada). Sin embargo, Pitard & Proust (1908: 340) citan 
Euphorbia obtusifolia de esta isla, junto con E. baZSami+ra Y 
Mercurialis annua. 

Saliendo de Montaña Clara, en marcha hacia Alegran- 
za, observé en las laderas de la costa oriental (Las tabaibitas, 
hacia La Cmdla) unos ejemplares hermosos de .&.@-z,o&~: 
baZSamife% asimismo como unos arbustos grandes de Nico- 
tina gZauca, el “bobo” de los pescadores. 
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La lista de especies observadas en Montaña Clara (co- 
leccionados por parte), consiste en 68 especies. Estas son: 

Aizoaceae -Aizoon canariense 
Mesembryanthemum crystallinum 
Mesembryanthemum nodiflorum 

Boraginaceae -Echiurn pitardii (prob. var. macrantha) 
Heliotropium bacciferum ssp. erosum 
Lithospermum cf. arvense (seca) 

Caryophyllaceae -Herniaria cinerea 
Minuartia geniculata 
Polycarpaea nivea 
Polycarpon tetraphyllum (incl. P. succulentum) 
Spergularia fallax 
Spergularia marginata 
Spergularia sp. (seca) 

Chenopodiaceae -Atriplex glauca ssp. ifniensis (A. parvifolia) 
Beta patellaris 
Beta cf. procumbens 
Chenolea tomentosa 
Chenopodium murale 
Salsola longifolia 
Salsola vermiculata 
Suaeda vera 

Compositae -Calendula aegyptiaca 
Ifloga spicata 
Launaea arborescens 
Launaea nudicaulis 
Senecio coronopifolius 
Senecio crassifolius 

Crassulaceae -Umbilicus horizontalis 
Cruciferae -Notoceras bicorne 

Carrichtera annua 
Euphorbiaceae -Euphorbia balsamifera 

E. obtusifolia (Fit. & Froust 1908) 
Mercurialis annua (Pit. & Proust 1908) 

‘Frankeniaceae -Frankenia ericifolia 
Frankenia pulverulenta 

Labiatae -Ajuga iva var. pseudiva 
Orobanchaceae -Cistanche phelipaea (C. tinctoria) 
Papilionaceae -Astragalus hamosus 

Lotus arabicus var. trigonelloides 
Lotus lancerottensis 
Medicaro laciniata 
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Medicago littoralis 
Ononis serrnta 
Trigonella stellata 

Plantaginaceae +Plantago coronopus (P. aschersonii) 
Plantago ovata 

Plumbaginaceae -Limonium papillatum 
Polygonaceae -Emex spinosa 
Primulaceae -Anagallis arvensis 
Resedaceae -0ligomeris linifolia 

Reseda crystallina 
Rubiaceae -Rubia fruticosa 
Scrophulariaceae-Kickxia heterophylla 

Misopates orontium 
Scrophularia arguta 

Solanaceae -Lycium intricatum 
Nicotiana glauca 

Umbelliferae -Bupleurum semicompositum 
Urticaceae -Forsskaolea angustifolia 
Zygophyllaceae -Fagonia cretica 

Zygophyllum fontanesii 
Gramineae -Eragrostis barrelieri 

Lamarckia aurea 
Phalaris sp. (seco) 
Schismus barbatus 

LiIiaceae -Allium sp. (seco) 
Asphodelus tenuifolius 
Dipcadi serotinum 

Esta lista, enumerando 68 especies, pusiblernenle INJ es 
completa y abarca probablemente sólo el 80 por 100 de todas 
las especies de la flora de esta isla. Sobre todo en crucíferas 
y gramíneas, adiciones son de esperar. 

En su “Additamentum ad Floram Canariensem” (Ma- 
drid 1960: 7), E. R. Sventenius cita de Montaña Clara Spw- 
guEaria fimbriata, con la descripción de una nueva variedad: 
var. interclusa Svent. - iSerá ésta nuestra “Spergularia 
sp.” (muestra seca, no identificable)? 
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este 

Como, por razones de tiempo disponible asimismo, co- 
mo por el estado del mar, no ha sido posible dcscmbarcar cn 
aquel islote, no tenemos colección de plantas de esta loca- 
lidad. Sin embargo, como la pequeña embarcación ha pasa- 
do muy cerca del Roque, observé algunas especies arbusti- 
vas, entre ellas 

Zygophyllum fontanesii (común), 
Euphorbia balsamifera (pocos ejemplares), y 
Salsola vermiculata. 

Posiblemente existe Suaeda vera también, y existen es- 
pecies anuales como Aizoon, Mesembryanthemum, Plantago 
e Ifloga. El lado noreste de la ruca está cubierto por líquenes. 

En la cumbre del Roque observamos un nido de una es- 
pecie de águila, aparentemente habitado. 

Aproximadamente una hora (en bote) hacia el norte, se 
encuentra la Isla de Alegranza. También de propiedad pri- 
vada, con una superficie de unos 12 km. cuadr. y con sus 
elevaciones impresionantes, ofrece esta isla un aspecto ver- 
daderamente espectacular, siendo además la isla más boreal 
del Archipiélago Canario. 

Una excursión solamente, de tres horas y media de du- 
ración total, durante la cual se hizo la ascensión a la Monta- 
ña Alegranza (289 m.), con unas colecciones de material en 
la Montaña y en el fondo de La Caldera (51 m.), para su- 
bir nuevamente a la orilla oriental del cráter (220 m.) y des- 
cender a la Meseta de Conchita (30 m.). El tiempo disponi- 
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ble era demasiado limitado, para hacer colecciones Comple- 
tas, y hasta estas notas se ha tomado sólo por medio de una 
cinta magnetofónica. 

Alegranza era una aventura, que comenzó con el Salto 
de desembarque y que terminó con un medio baño involun- 
tario, al embarcar nuevamente. El tiempo intermedio, sin 
embargo, consistió en colecciones efectuadas “al trote”. A 
pesar de ello recolecté más de 90 especies, que se enume- 
ran a continuación de la parte descriptiva. 

Por encima de la Cueva (lugar de desembarque) donde 
están situadas las casas (abandonadas y en ruinas), el paisa- 
je forma un plano, cubierto por Mesembryanthemum spp. 
Entre las rocas ya crecen Forsskaolea y Chenolea; Beta pa- 
tellaris es común y asimismo es Aizoon canariense. Crecen 
tamhikn Mnlvn p,cr.r~ifoEia, Chenopodium ambrosioides y C. 
murale. Observé a,demás Echium pitar& (E. lancerottense) 
y, en un corral, al lado de un estanque, existen algunas plan- 
tas de Pctrosalinuna crispum, creciendo dentro de colonias 
densas de “malezas”. Más allá de la costa inmediata aumen- 
ta el número de especies, y Atriplex glauca, Launaea arbo- 
rescens, IIeíiotropium y Minuurtiu sun dominantes. Plunta- 
go coronopus y Lotus arabicus forman la vegetación baja, 
junto con Mesembryanthemum y Asphodelus. El terreno, 
hacia la montaña parece estar formado solamente por lajas, 
o piedras llanas, entre las cuales crecen ya Ajuga iva (una 
forma muy pinnatisecta) y Lycium, Ifloga, Trachynia, Schis- 
mus, Stipa, Euphorbia obtusifolia, Senecio coronopifolius, 
Medicago nigra y Eragrostis. Bupleurum aumenta en núme- 
ro de ejemplares y Lamarckia entra a la comunidad, 

Sobre la “Meseta de las vacas”, hacia la propia Monta- 
ña, se encontró Plantago afra, Calendula aegyptiaca, Dipca- 
di, Polycarpon, Trigonelía, Erodium malacoides y Scrophu- 
laria, creciendo entre o bajo rocas. Sobre lajas erosionadas 
observé Suaeda, Forsskaolea, Minuartia, Beta y Enneapo- 
gen; a unos 150 m. sobre el mar recolecté pocas plantas de 
Wahlenbergia. También existen Tetrapogon y Trisetaria, dos 
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gramíneas pequeñas. Se observaron ejemplares de Notoce- 
ras y las primeras plantas de Euphorbiu bdsamifera, la “ta- 

baiba dulce”, junto con Ononis Zaxiflora. Junto con la 
Euphorbia crecen otros arbustos, Salsola longifolia, y en al- 
gunas grietas observé Misopatcs orontium. Euphorbia y Lau- 
naea están por parte cubiertas por Cuscuta, un parásito co- 
mún en todas las islas del archipiélago. 

Por debajo de la cumbre se observaron algunos ejem- 
plares de Euphorbia obtusifolia, con troncos hasta 8 cm. de 
diámetro, amcpe las plantas no pasaron de 12 a 15 cm. (!) 
de altura. 

Rn la orilla del cráter (vista extraordinaria) colecté 
Gnaphalium Zuteo-album, Rumex vesicaria, Emex y hasta 
Micromeria varia. Tragus, Oligomeris y Bromus están pre- 
sentes; Launaea, Salsola, Lycium y Euphorbia forman la ve- 
getación dominante de esta orilla que está a unos 280 m. 
sobre el nivel del mar. 

Probablemente la parte más interesante de la isla es 
la caldera misma, situada a unos 230 metros por debajo de 
la cumbre, a sólo 51 m. sobre el nivel del mar. Un sendero 
desciende hacia el fondo del cráter, cuya riqueza florística 
vale un estudio fitosociológico propiamente dicho. Porque 
este fondo ha sido cultivado en tiempos pasados, y un gran 
número de especies crecen en estos campos ahora abando- 
nados. Además, aquí juegan exposición, influencia del vien- 
to y las condiciones del suelo un papel muy importante. 
Naturalmente, no hubo tiempo para tal estudio, y el trabajo 
se ha restringido a una simple enumeración de las especies 
observadas. 

En la ladera del sendero, las especies más importantes 
pertenecen a los géneros Beta, Fagonia, Launaea, Stipa, As- 
phodelus, Rumex, Misopates, Forsskaolea, Urospermum y Si- 
symbr+um, mientras que matos arbustivos de Salsola vermi- 
culakz dominan la estepa abierta. El fondo del cráter está 
cubierto principalmente por Salsola, Bromus y Mesembryan- 
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themum. En partes arenosas crece un hongo de casi 10 cm. de 
altura. Hacia la ladera orientada al naciente aumenta la ve- 
getación: Salsola longifolia, Euphorbia obtusifolia, Launaea 
arborescens y Lycium forman el estrato arbustivo, mientras 
que la superficie está cubierta con especies anteriormente 
ya mencionadas, con adiciones de géneros como Papaver, 
Anagallis, Herniaria, Mercurialis, Allium, Trachynia, Cata- 
podium, Plzalaris, Medicago, Plantago, Rhagadiolus y Schi- 
mus. Encontré también Cistanche phelipaea (sobre quenopo- 
diáceas), Beta, y extensiones admirables de Ononis Zaxiflo- 
ra, en plena flor. 

En la ladera hacia la Meseta de Conchita crecen otra vez 
Euphorbia, Suaeda, Salsola y Atriplex; Ononis laxiflora es 
frecuente en partes, y Enneapogon, Notoceras y Schismus 
aumentan en número. Observé, además, pocos ejemplos de 
Silene apetala. 

Al pie (noreste) de la Montaña existe un barranquillo 
con vegetación exuberante, con Lau7meu, Chwdeu, Salsola, 
Beta, Euphorbia, Suaeda, Atriplex y Chenopodium: esto po- 
siblemente por causa de humedad casi superficial. Cheno- 
podium murale alcanza aquí hasta 1 m. de altura. 

El llano hacia los Morros de la Vega está cubierto por 
Suaeda vera, Chenolea tomentosa y Atriplex glauca. Sene- 
cio coronopifolius presenta una rareza florística. Los barran- 
quillos secos están cubiertos por la “aulaga” (Launaea arbo- 
rescens). En el mismo llano encontré nuevamente Cistanche, 
alcanzando 40 cm. de altura (sobre la superficie). En las pri- 
meras elevaciones rocosas de estos Morros crecen Beta, Scro- 
phularia (1,20 m.!!), Atriplex, Chenopodium, Wahlenbergia, 
Euphorbia, Erodium chium, Echium, Atractylis cancellata, 
Plantago afra y Mesembryantheum. 

En el plano entre los Morros y El Veril, en el Llano de 
la Vega mismo, encontré algunas plantas de Frankenia, Lau- 
naea nudicaulis, Filago, Astragalus, y Plantago ovata. Entre 
los arbustos, Mesembryanthemum, Ifloga, Aizoon y Schismus 
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son comunes. Cerca de los riscos de la costa encontré la Po- 
Zycarpaea rvbvea. 

Como por razones de tiempo disponible no ha sido po- 
sible visitar al Faro y las demás lncalidades de la isla, la 
lista presentada a continuación no es completa de ningún 
modo, y excursionistas posteriores seguramente encontra- 
rán un número considerable de adiciones a ésta. 

LISTA DE ESPECIES ENCONTRADAS 

Aizoaceae 

Bosaginaceae 

Campanulaceae 
Caryophyllaceae 

Cheaopodiaceae 

Compositae 

-Aizoon canariense 
Mesembryanthemum crystallinum 
Mesembryanthemum nodiflorum 

-Echium pitardii (E. lancerottense) 
Heliotropium bacciferum ssp. erosum 
Lithospermum cf. arvense (seca) 

-Wahlenbergia lobelioides 
-Herniaria cinerea 

Minuastia geniculata 
Polycarpaea nivea 
Polycarpon tetraphyllum 
Silene apetala 
Spergularia f allax 
Spergularia fimbriata 
Spergularia marginata 

-Arthrocnemum fruticosum (‘Pit. & Proust: 329) 
Atriplcx glauca ssp. ifnicnsis 
Beta patellaris 
Beta sp. (? B, procumbens) 
Chenolea tomentosa 
Chenopodium ambrosioides 
Chenopodium murale (muy variable) 
Salsola longifolia 
Salsola vermiculata 
Suaeda maritima (Pitard & Proust: 330) 
Suaeda vera 

-Atractylis cancellata 
Calendula aegypt,iaca 
Chrysanthemum cor,onarium (Pit. & Pr.: 228) 
Filago pyramidata 
Gnaphalium luteo-album (muy raro) 
Ifloga spicata 
Launaea arborescens 

- 53 - 



Cruciferae 

Cuscutaceae 
Euph0rbiacea.e 

Frankeniaceae 

Geraniaceae 

Labiatae 

Malvaceae 
Orobanchaceae 
Papaveraceae 
Papilionaceae 

Plantaginaceae 

Launaea nudicaulis 
? Rhagndiolus sp. (seca) 
Senecio coronopifolius 
Senecio crassifolius 
Urospermum picroides 

-Lobularia libyca (Pitard & Prous’t: 98) 
Notoceras bicorne 
S,isymbrium erysimoides 

-Cuscuta cf. planiflora 
-Euphorbia balsamifera 

Euphorbia obtusifolia 
Mercurialis annua 

-Frankenia ericifolia 
Frankenia pulverulenta 

-Erodium chium 
Erodium malacoides 

-Ajuga iva 
Micromeria varia (rarísima) 

-Malva parvifolia 
-Cistanche phelipaea (C. tinctoria) 
-Papaver dubium 
-Astragalus hamosus 

Lotus arabicus 
Medicago littoralis 
Medicago nigra 
Ononis laxiflora 
Trigonella stellata 

-Plantago afra (P. psyllium) 
Plantago coronopus (l?. aschersonii) 
Plantago ovata (P, decumbens) 

-Emex spinosa 
Rumex vesicaria var. rhodophysa 

-Anagallis arvensis 
-0ligomeris linifolia 

Reseda crystallina 

Polygonaceae 

Primulaceae 
Resedaceae 

Scrophulariaceae -Misopates orontium 
Scrophularia arguta 

Solanaceae -Lycium intricatum 
Solanum nigrum (Pitard & Proust: 284) 

Umbelliferae -Bupleurum semicompositum 
Petroselinum crispum 

Urticaceae -Forsskaolea angustifolia 
Zygophyllaceae -Fagonia cretica 

Zygophyllum fontanesii (Pit. & Proust: 144). 
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Gramineae 

Liliaceae 

-Bromus sp. (seca) 
Bromus rigidus 
Castellia tuberculosa (Catapodium) 
Enneapogon brachystachym 
Eragrostis barrelieri 
Lophochloa crlstata (Koeleria) 
Lamarckia ax-ea 
Phalaris sp. (seca) 
Schismus barbatus 
Tetrapogon villosus 
Trachynia distachya 
Tragus racemosa 
Trisetaria pumila 

-Allium sp. (seca) 
Asphodelus tenuifolius 
Dipcadi serotinum 

Pitard & Proust (p.410, 1908) mencionen, además, un 
helecho de esla isla: Adiunlum ~cq1iZZus-ve:7~eris, que no l-re 
podido confirmar durante mi excursión breve. Los mismos 
autores citan Spergula~ia marginata, Phagnalon rupestre, 
Thrincia hispida y la Nicotiana glauca, otros hallazgos que 
piden confirmación. Hasta la fecha no se ha encontrado en 
Alegranza especies como Umbilicus, Helianthemum, Rei- 
chardia, Stipa, Limonium y Lotus lancerottensis, todas aque- 
llas especies de esperar. 

E.R.Sventenius, en su “Additamentum” describe una 
nueva subespecie de AZZiuna trtfoliatum de Alegranza. Co- 
mo el Allium trifoliatum, hoy en día es considerado sinóni- 
mo de AZZium subhirsutum, la siguiente combinación parece 
recomendable : 

AIlium subhirsulum L., Sp.Pl., p.295 (1793) 
ssp, obtusitepalum (Svent.) comb. nov. 

Basion.: Allium trifoliatum Cyr. 
ssp. obtusitepalum Sventenius, Add. Floram 

Canar. 1960: 3 (Alegranza, La Caldera) 

Esta especie (ó subespecic), además puede ser idéntica 
a nuestro Allium sp., del cual hemos encontrado solamente 
material seco y no identificable. 
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La vegetación de las isletas, como descrita en este tra - 
bajo, se debe considerar como una formación empobrecida. 
Siglos de acciones influenciales del hombre (y de sus ani- 
males domésticos) han cambiado tanto la densidad de la ve- 
getación como, -probablemente-, también o en partes la 
composición florística de ésta. Aunque excursionistas, en el 
futuro, encuentren algunas especies más (no enumeradas 
aquí, especialmente en Alegranza y Montaña Clara), tales 
hallazgos cambiarán poco la definición sobre el estado actual 
de la vegetación de las isletas. 

Según este resumen existen en 
Dicotiledóneas Monocotiledóneas Total 

La Graciosa 116 spp 25 sPP 141 spp 
Mña. Clara 61 ” 7 ” 68 ” 
Alegranza 77 ” 15 ” 92 ” 

@as citas de plantas del Roque del Infierno no están do sufickn- 
temenle cortiirrnarìas CUIXIU para cünsiderarles aquí.) 

Tratando solamente las plantas enumeradas (de las 3 is- 
las), existen probablemente casi 6 mas de 150 especies di- 
ferentes de plantas vasculares en esta región. Solamente de 
La Graciosa (y no confirmadas todavía para una u otra de 
las demás islas) tenemos Caralluma burchardii, Arenaria 
leptoclados, Silene nocturna, Spergularia (1 o 2 spp.), Atri- 
plex halimus, Traganum moquini, Helianthemum canarien- 
se, Centaurea meíitensis, Kleinia neriifolia, Leontodon nu- 
dicaulis, Reichardia tingitana, Sonchus (2 spp.), CakiZe ma- 
ritima, Matthiola parviflora, Sinapis arvensis, Euphorbia pa- 
ralias y E. peplus, Erodium (3 spp.), Orobanche (1 o 2 spp.), 
Ononis (2 - 3 spp.), Portulaca oleracea, Astydamia latifolia, 
Torilis nodosa, Arwm sp., Cymodocoa (?), Cyperus Ka%, 
unas 7 gramíneas, y las dos especies de Asparagus. En cam- 
bio, existen en Montaña Clara o Alegranza Spergularia fim- 
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briata, Gnaphalium luteo-alburn, Micromeria varia, Meàka- 
CJO íittorcdis. Ononis lctxiflora, Kickxia heterophylla y Bro- 
mus rigidus, desconocidas hasta la fecha para La Graciosa. 

Berthelot (1836, ó 1840?), co-autor de la famosa obra 
“Phytographia Canaricnsis” de la Histoire naturelle des 
iles Canaries (Webb & Berthelot, 1836-1850), ha citado la 
vegetación de La Graciosa como sigue: 

FLORULE DE L’ILE DE GRACIOSA 

l.-Atriplex Halimus. 
2 - glauca. 
3:JSalsola vermiculata 
4.-Salicornia fruticosa. 
5.-Suaeda maritima. 
6 - fruticosa. 
7:&enopodium ,album. 
8.-Polycarpaea Teneriffae. 
9 - gnaphalod’es. 

lO:IEuphorbia piscatoria. 
ll.~Hehotropium erosum. Lehm 
12.dFrankenia ericaefolia C. Sm 
13.--Reseda crystallina. Nob. 
14.-Plantago argentea. Desf. 
15.- - Coronopus. 

16.-Statice pruinosa. Delile. 
17.- - puberula. Nob. 
18.-Ononis pendula? 
19.- - serrata. 
20.- - ocreata. Nob. 
21.- - hebecarpa. Nob. 
22.-Lotus trigonelloides. Nob. 
23.-Senecio crassifolia? 
24.-Arenaria maritima. 
25.kEchium (violac.eo affine.) 
26.-Poa (valdé pusilla) ? 
27.-Merendera?... 
28.-Erodium malachoides. 
29.-Helianthemum Canariense. 

Ubservntion: Cette liste contient tomes Ics plantes que nous recueillimes á 
Graciosa le 5 juin 1829: nous les avons rangécs leur degré de fréquence; mais aux 
observations que nous avons exposées dans la nota (l), pag. 5, nous devons ajou- 
ter que notre herborisation eut lieu x une époque trop tardive pour cette végéta- 
Lion ephémer-e qui ,pcrit ordinairement au conm~encament de I’&. Il est aussi un(: 
autre circonstance qui doit contribuer á faire disparaitre certaines espéces vivaces 
qui pourraient résister probablement toute l’année á la sécheresse du sol et aux 
ardeurs du soleil. Les habitants des districts de Lancerotte, voisins de Graciosa, font 
hiverner lcurs troupcaux dans cettc ,pctite ík, ct bien des plantes hcrbncóes et 
sous-ligneuses doivent alors servir de pát,ure aux chévres et aux brebis. 

Muy corta pero sumamente interesante es una reseña 
de 0. Simony (1891), sobre las colecciones de H. Christ, que 
menciona de La Graciosa, Montaña Clara y Alegranza algu- 
nas plantas como 
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Atriplex parvifolia (= A. glauca) 
Euphorbia Rcgis Jubae (= E. obtusifolia) 
Lycium afrum (= L. intricatum) 
Prenanthes spinosa (= Launaea arborescens) 
Trq+uurn rnuyuirlii, y 
Salsola vermiculata. 

Junto con la descripción del hábito de Salsola, L@um y 
Euphorbia, de la Caldera (Alegranza), menciona Simony las 
flores rojo-pálidas de un “Lepigonum” que probablemente 
corresponden a Spergularia fimbriata (o S. diandra). 

Dice, además, que esta especie, así como Lotus arabi~us, 
Beta procumbens y B. webbiana no se ha encontrado en las 
demás islas, mientras que Aizoon, Ajuga y Forsskaolea son 
particulares de la isla de la Graciosa. 

Tenemos, además, una lista de Pitard & Proust (1908, 
pp. 2%29), tratando La Graciosa: 

“L’íle de Graciosa nous offre une longue suite de petites 
dunes auprés d’E1 Rio. Parmi les principales espéces : 

Erodium malacoides 
Spergullaria Dillenii 
Alsine procumbens 
Reseda cristallina var. Gracio- 

sae 
Malva parviflora 
Lotus trigonelloides 
- vaginalis 
Trigonella Aegyptiaca 
Ononis Natrix var. ramosissi- 

ma 
- serrata var. prostrata 
- laxiflora 
Medicago minima 
Polycarpaea nivea var. pyg- 

maea 

Mesembryanthemum crista- 
llinum 

- nodiflorum 
Aizoon Canariense 
Polycarpon tetraphyleum 
Heliotropium erosum 
Nicotiana glauca 
Atriplex Halimus 
- parvifolia 
Salsola vermiculata 
Salicornia fruticosa 
Sueda maritima 
- fruticosa 
Schismus marginatus 

La enumeración de plantas de Pitard & Proust contiene 
también varios datos sobre Alegranza y Montaña Clara, pe- 
ro no en todos los casos sus citas siempre son precisas en 
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cuanto a una isla en particular. Por ejemplo en casos como 
Aloe, Dipcadi, Poa, Launaea, Datura, etc. - LLsurtoit vulgai- 
re dans ‘ies íles orientales”, o simplemente “endroits arides 
et incultes de la zone maritima”. Un número de especies 
arriba (en su lista) no mencionadas pertenecen a esta sec- 
ción. 

En el trabajo presente se discute la vegetación de las 
isletas, situadas al norte de Lanzarote, en las Canarias Orien- 
tales. Se enumeran todas las plantas vasculares conocidas 
hasta la fecha de estas isletas, o sea 141 especies de La Gra- 
ciosa, 68 especies de Montaña Clara, y 92 especies de Alegran- 
za. Mientras que la vegetación de La Graciosa (27 km. cuad.) 

está bien estudiada, en las demás isletas se realizaron ex- 
cursiones solamente de pocas horas de duración, presentan- 
do entonces aquí nada más que una lista de plantas observa- 
das. Se considera la vegetación de las islas de esta parte del 
Archipiélago Canario como una formación empobrecida, por 
causa de acciones humanas y de animales domésticos. 

Se presentan, además, algunos datos sobre la geografía 
y geología de estas islas, asimismo como algunas notas pro- 
nosticadas en cuanto al futuro probable de esta parte del 
archipiélago, esperando que todos los datos ofrecidos servi- 
rán a los próximos visitantes (botánicos), como base para 
sus estudios. 

- 59 - 



The vegetation of La Graciosa, Montaña Clara and Alegranni, 

situated in the eastern sector of the Canary archipelago, 
north of Lanzarote. With comparative notes, and remarks on 
the geography and geology of these small islands. 

From La Graciosa 141 species of phanerogams are enum- 
erated. From Montaña Clara 68 species and from Alegranza 
92 species have been listed. A new combination is proposed 
for a subspecies of Allium trifoliatum: AZZium subhirsutum 
L. ssp. obtusitepalun~ (Sverlt.) Kunkel. 

Per Sunding (Oslo) presents a list of the 5 species of 
mosses known from La Graciosa, and (Kunkel) short notes 
are given on projects of conscrvation in the islands. 
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a) Sobre el Futuro Probable de las Islas enores: 
Proyectos de Conserwacih. 

Considerando el gran interés por parte del Ministerio 
de Información y Turismo, en el desarrollo turístico de La 
Graciosa, se ha presentado a la Delegación Provincial de 
este Ministerio un informe sobre paisajes y elementos flo- 
rísticos que urgen protección. Todos hemos podido leer en 
la prensa local (p. ej. EL ECO DE CANARIAS, 6 de octu- 
bre de 1968, 8 de noviembre de 1970, etc.), el anuncio de 
planes ambiciosos que indudablemente cambiarán el carác- 
ter de estos paisajes isleños. Sabiendo que la mayoría de los 
elementos florísticos del litoral no prestan facilidad a un 
trasplante posible, la conservacián y protección de ciertas 
comunidades enteras es de recomendar. Además, tales co- 
munidades, como en el caso de La Graciosa, están estrecha- 
mente relacionadas con la existencia de la avifauna dc la 
localidad, una formación biológica ya débil y bastante em- 
pobrecida. 

Como autor de este resumen sobre la flora de La Gra- 
ciosa, y como miembro fundador de ASCAN (Asociacik 
Canaria para Defensa de la Naturaleza), me permito repe- 
tir, en conexión con este tratado, los puntos más importantes 
del informe arriba mencionado : 

“Todas las mo,ntañas se deben considerar como santuarios 
naturales, tanto desde el punto de vista botánico como para las 
aves ya escasas. También se propon,e conservar el litoral inme- 
diato.. . La Isla de La Graciusa, cumu la isleta de Lobos, tiene un 
valor extraordinario, especialmente ahora que las formaciones na- 
turales aún no han sido destruídas como ha sucedido en las demás 
islas del archipiélago. En La Graciosa, las partes más importantes 
comprenden los complejos siguientes: 

a) La Montaña de las Agujas (todo el complejo, incluyendo 
el Morro del Asparragal, o de Esparragueras), por su flora suma- 
mente interesante pero en peligro (pastoreo), y como santuario 
de aves, y 
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b) La zona entre la Montaña Bermeja y la Punta Gorda 
{norte de la isla), por sus formaci80n,cs litorales, casi intactas to- 

davía. En ambas partes, ad,emás, hemos encontrado algunas espe- 
cies muy raras...” 

3a ZONA POSIBLE 
t I t 1 

3 Km. 

La Graciosa: Zonas propuestas como sitios de conservación 

En cuanto a las demás isletas de esta región es de esperar que 
los propietarios (particulares!) mismos reconocerán pronto el valor 
natural de sus tesoros y que tratarán de conservar sus propiedades 
lo máximo posible, antes que se planifique un futuro desarrollo 
(modificaciones) y antes que los animales domésticos introducidos 
(cabras) puedan terminar con su selección descriminativa de la 
vegetación natural de las islas. Un futuro no lejano agradecerá 
cualquier paso en cuanto a la conservación de estos verdaderos 
tesoros naturales. 
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b) Musgos de La Graciosa 

por P. Sunding * 

Con referencia a una publicación sobre briófitos nuev’os para 
las Islas Orientales (.Sunding 1971), se presenta a continuación la 
enumeración de las 5 especi,es de musgos, conocidas hasta da fecha 
para La Graciosa y coleccionadas por G. Kunkel. 

Aloina ambigua (B. S. G.) Limpr. (Pottiaceae) 
Montaña Amarilla, 80 m.; lado norte de El Mojón, 40 m. 

Tortula muralis Hedw. (Pottiaceae) 
Lado norte de El Mojón, 40 m. 

Barbula vinealis Brid, (Pottiaceae) 
Montaña Amarilla, 80 m. 

Trichostomum brachydontium Bruch (Pottiaceae) 
Morro Esparragueras, 50 m.; Montaña Bermeja, 150 m.; Mon- 
tafia Aguja, 160 m.; Mo~rh& Amarilla, 80 m.; lado llortt: de 
El Mojón, 40 m. 

Bryum murale Wils. (Bryaceae) 
Montaña Amarilla, 80 m. 

Se trata, al parecer, de primeras citas de musgos (briófitas) de 
esta isla (La Graciosa). Aunque se esperan spocas especies de lxió- 
fitas d’e esta isla, un estudio más especializado puede dar luz a un 
número de especies aún más elevado. 

Nota de la Redacción: Sobre algunos líquenes de La Graciosa, véase la enumeración 
de C. J. PITARD & J. HARMAND, 1911. 

* Botanical Garden, University of Oslo, Norway 
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egistro 

-  n. 

5e reriere solamente a la ’ “Enumeración de Plantas”, de La Graciosa 

Adonis - 3’1 
AIZOACEAE - 22 
Aizoon - 22 
Ajuga - 33 
Allium - 42 
Alsine = Minuartia 
Anagallis - 37 
ARACEAE - 40 
Arenaria - 24 
Arthrocnemum - 25 
Arum - 40 
ASCLFPI 4DACEAE - 
Asparagus - 42 
Asphodelus - 43 
Asterolinum - 37 
Astragalus - 34 
Astydamia - 38 
Atractylis - 28 
Atriplex - 25 
Avena - 40 
Eeta - 25 

- 22 

Cistanche - 33 
COMPOSITAE - 28’ 
CRASSULACEAE - 30 
CRUCIFERAE - 31 
Cuscuta - 31 
CUSCUTACEAE - 31 
Cymodocea - 40 
CYMODOCEACEAE - 40 
CYPERACEAE - 40 
Cyperus - 40 
Diotis = Otanthus 
Dipcadi - 43 
Echium - 22 
Emex - 36 
Enneapogon - 41 
Eragrostis - 41 
Erodium - 32. 
Euphorbia - 31 
EUPHORBIACEAE - 31 
Fagonia - 40 
Filago - 28 
Forsskaolea - 39 
Frankenia - 32 
FRANKENIACEAE - 32 
GRAMINEAE - 40 
Helianthemum - 28 
Heliotropium - 22 
Herniaria - 24 
Hordeum - 41 
Ifloga - 28 
Kleinia ~ 28 
Koeleria = Lophochloa 
LABIATAE - 33 
Lactuca = Launaea 
Lamarckia - 41 
Lathyrus - 34 
Launaea - 29 
Leontodon - 29 
LILIACEAE - 42 
Limo,nium - 36 

BORAGINACEAE - 22 
Bromus - 41 
Bupleurum - 39 
CACTACEAE - 23 
Calde - 31 
Calendula - 28 
CAMPANULACEAE - 23 
Caralluma - 22 
Carrichtera - 31 
CARYOPHYLLACEAE ~~~~ 24 
Castellia - 41 
Catapodium = Castellia 
Cenchrus - 41 
Centaurea - 28 
Chenolea - 26 
CHENOPODIACEAE - 25 
Chenopodium - 26 
Chrvsanthemum - 28 
CISTACEAE - 28 
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Lithospermum - 23 
Lobularia - 31 
Lophochloa - 31 
Lotus - 34 
Lycium - 38 
Lycopersicum - 38 
Malv,a - 33 
MALVACEAE - 33 
Matthiola - 31 
Medicago - 34 
Mercurialis - 32 
Mesembryanthemum - 22 
Minuartia - 24 
Misopates - 38 
Nicotiana - 38 
Notoceras - 31 
Oligomeris - 37 
Ononis - 35 
Opuntia - 23 
OROBANCHACEAE - 33 
Orobanche - 33 
Otanthus - 29 
OXALIDACEAE - 34 
Oxalís - 34 
Papaver - 34 
PAPAVERACEAE - 34 
PAPILIONACEAE - 34 
Phalaris - 41 
Phelipaea = Orobanche 
PLANTAGINACEAE - 35 
Plantago - 35 
PLUMBAGINACEAE - 36 
Polycarpaea - 24 
Polycarpon - 24 
POLYGONACEAE - 36 
Portulaca - 37 
PORTU~LACACEAE - 37 

PRIMULACEAE - 37 
RANUNCULACEA - 37 
Reichardia - 29 
Reseda - 37 
RESEDACEAE - 57 
Rumex - 36 
Salicornia = Arthrocnemum 
Salsola - 26 
Schismus - 42 
Scrophularia - 38 
SCRO’PHULARIACEAE - 38 
Senecio (P.P.) = Kleinia 
Senecio - 29 
Silene - 24 
Sinapis - 31 
Sisymbrium - 31 
SOLANACEAE - 38 
Solar-mm - 38 
Sonchus - 29 
Spergularia - 25 
Statice = Limonium 
Stipa - 42 
Suaeda - 27 
Tetrapogon - 42 
Torilis - 39 
Trachynia - 42 
‘rraganum - 27 
Trigonella - 35 
Trisetaria - 42 
UMBELLIFERAE - 38 
Umbilicus - 30 
Urospermum - 30 
URTICACEAE - 39 
Wahlenbergia - 23 
Zollikoferia = Launaea 
ZYGOPHYLLACEAE - 40 
Z~ygopl~yllur11 - 40 
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