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(13/09/13)

Sargassaceae:
Son algas pardas de gran tamaño (de varios centímetros hasta dos o tres metros de longitud
en algunas especies). Talo cilíndrico en la mayoría de las especies; en ocasiones con presencia
de vesículas aeríferas; con un disco basal o con un rizoma falso y rastrero; con ramificaciones
que aparecen en la axila de los filoides; cada eje termina en una célula apical de tres lados; se
forma un solo gameto por oogonio. Algas perennes, tanto monoicas como dioicas, la mayoría
infralitorales, tanto de modo batido como calmado.

Sargassum muticum

1.- (1a) Con vesículas aeríferas...................................................................................................................................................2

Foto 1: Sargassum muticum. Se señalan las vesículas aeríferas
(flechas)

Foto 2: Cystoseira baccata. Se indican las vesículas aeríferas
(flechas).

(1b) Sin vesículas aeríferas. Talo bifurcado en el extremo................................................................................BIFURCARIA

Foto 3: Bifurcaria bifurcata. Aspecto general

Foto 4: Bifurcaria bifurcata. Detalle mostrando las bifurcaciones
del extremo de los talos (flecha).
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2.- (2a) Vesículas aeríferas en forma de silicua.......................................HALYDRIS (Única especie ibérica: Halydris siliquosa)

Foto 5: Halydris siliquosa. Se señalan las vesículas (flechas)

Foto 6: Halydris siliquosa. Aspecto general.

(2b) Vesículas aeríferas con otra forma. Talo de aspecto arborescente.................................................................................3

Foto 8: Sargassum muticum. Detalle mostrando las vesículas
(flechas)

Foto 7: Cystoseira baccata. Se indican las vesículas (flechas).
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3.- (3a) Vesículas aeríferas laterales, con un corto pedúnculo..............................................................................SARGASSUM

Foto 10: Sargassum muticum. Detalle mostrando las vesículas
pedunculadas (flechas)

Foto 9: Sargassum muticum1. Aspecto general.

(3b) Vesículas aeríferas insertas en el talo. Algunas especies con espinas....................................................CYSTOSEIRA2

Foto 11: Cystoseira barbata. Se indican las espinas (flechas).

Foto 12: Cystoseira baccata. Detalle de las vesículas, insertas en el
talo

NOTAS:
1

Especie invasora procedente de Japón, presente en el Norte de la Península Ibérica y en las Islas Baleares, que fue introducida
accidentalmente a través del cultivo de ostras.

2

Cystoseira es un género que comprende 26 especies en la Península Ibérica, Baleares y Canarias, y que se encuentra bastante
diversificado en el Mediterráneo. Generalmente las especies que comprende este género son de difícil identificación en el que los
principales criterios para su determinación son: el carácter cespitoso o no cespitoso, el aspecto de los ápices, la forma de las
ramas, la presencia o no de tófulos, el aspecto espinoso y la ubicación y forma de los receptáculos.
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