Familia Fucaceae
Clave de géneros
Ref: Alg.1
(31/01/21)

Fucaceae:
Algas pardas de gran tamaño (de varios centímetros hasta 1-1'5 metros en algunas
especies) que presentan talos aplanados o cilíndricos y comprimidos; con ramificación
dicótoma, pinnada, irregular o radial; receptáculos macroscópicos terminales o laterales. En
ocasiones disponen de vesículas aeríferas o flotadores, con o sin nervadura central.
Especies perennes. Monoicas o dioicas. Son algas de alto valor ecológico que forman
extensas poblaciones en nuestras costas, especialmente en las zonas intermareales, y que
se pueden localizar tanto en modo batido como calmado.

Fucus spiralis

1.- (1a) Talos con un nervio central...............................................................................................................................Fucus (L.)

Foto 1: Fucus serratus. Detalle del nervio central (flecha).

Foto 2: Fucus vesiculosus. Talos con vesículas aeríferas (flechas).

(1b) Talos desprovistos de nervadura central.........................................................................................................................2

Foto 3: Pelvetia canaliculata. Carece de nervadura central.

Foto 4: Ascophyllum nodosum. Talo sin presencia de nervio
central.
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2.- (2a) Talos con receptáculos laterales pedunculados. Presenta grandes vesículas aeríferas en el centro del talo .........
........................................................................................................................................................Ascophyllum Stackhouse
(Una única especie ibérica, Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis)

Foto 6: Ascophyllum nodosum. Aspecto general.

Foto 5: Ascophyllum nodosum. Se observan los receptáculos, que
son laterales (flechas) y las vesículas aeríferas en medio del talo.

(2b) Talos de aspecto acanalado y con receptáculos terminales. Sin presencia de vesículas aeríferas...............................
…..................................................................................................................................................Pelvetia Decaisne & Thuret
(Una única especie ibérica, Pelvetia canaliculata (L.) Decaisne & Thuret)

Foto 7: Pelvetia canaliculata. Detalle del talo acanalado (flechas).

Foto 8: Pelvetia canaliculata. Aspecto general.
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