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INTRODUCCION



1. INTRODUCCION

Desde el siglo XVIII diverses autores espanoles y ex- 
tranjeros han estudlado la flora algolôgica de Mallorca, exls- 
tiendo al respecte un ndmero relativamente importante de publi- 
caciones que van surgiendo en los ûltimos 150 anos. Debemos des 
tacar, sin embargo, que todos estos trabajos son notas mâs o me 
nos cortas o âportaciones sistemâticas y corolôgicas de grupos 
sistemâticos concretos, ppro nunca se trata de estudios exhaus
tives de aquella flora que, por otra parte, résulta de interés 
inapreciable para el conocimiento bionômico del Mediterrâneo oc
cidental .

Dentro de una llnea de Investigaciôn que lleva a cabo 
el Departamento de Botânica de la Facultad de Farmacia de la Uni
versidad de Barcelona se halla el estudio, lo mâs complet© posi
ble de la Flora algolôgica de Baléares, que incluye la sistemâ- 
tica, fenologla, ecologla y corologla de los citados vegetales y 
el presents trabajo estâ encuadrado dentro de esta llnea en su 
faceta fenolôgica y ecolÔgica.

Las algas marinas, como la mayor parte de los organis
mes taloides conocidos, poseen una gran pl'asticidad morfolôgica 
y una gran variabilidad genética, derivada de su considerable po 
der adaptative a las condiciones ecolôgicas y de su facilidad de 
hibridaciôn, por lo que la determinaciôn y sistemâtica de muchos 
de sus grupos résulta especialmente dificil. Una especie puede 
sufrir diferencias morfolôgicas importantes segûn las distintas 
ëpocas del ano, independientemente incluso de su ciclo biolôgico 
y de las posibles alternancias de fases y de generaciones que pue 
da presenter. A veces taies diferencias morfolÔgicas quedan gra-



badas en su talo como verdaderas llneas de creclmiento, con lo 
que seraejantes impreslones pueden ser utllizadas têcnicamente 
para calcular la edad de la planta (SEOANE-CAMBA 1.969). Segûn 
esto un estudio de la variabilidad fenolôgica de las especies a 
lo largo del ano y en distintas condiciones arabientales résul
ta de gran interés.

Los diferentes autores que desde el siglo XVIII han 
estudiado la flora algal de Mallorca, lo han hecho siempre des
de un punto de vista sistemâtico y sin proporcionar dates acer- 
ca de la fenologla de las especies. Unicamente SAüVAGEAü (1.912) 
aporta alguno sobre las Cystoseiras de la isla, aunque se refie- 
re unicamente a material recogido en una campana efectuada en el 
mes de abril.

En el présente trabajo, que es complementario de otro 
sobre sistemâtica de las algas de Baléares que estâ llevando a 
cabo nuestra amiga y companera Ma. Antonia Ribera en el mismo De
partamento, realizamos un anâlisis fenolôgico de las especies en- 
contradas en cuatro comunidades algales de las costas mallorqui- 
nas, situadas en Aucanada, Sôller, Porto Colom y Portais Nous, 
(FIGURA N*l). El estudio consiste en seguir la evoluciôn anual 
de comunidades y especies, observando para estas ûltimas, las va- 
riaciones de morfologla, tamano, abundancia, presencia o ausencia 
de ôrganos reproductores y naturaleza de los mismos y épocas de 
apariciôn y desapariciôn, referidas a especies que no estân pré
sentés todo el ano.

La mayorla de las especies estudiadas se encuentran en 
mâs de una comunidad (con frecuencia en las cuatro), lo que nos 
ha permitido comparar sus comportamientos.



En general hemos cotejado nuestras observaciones con 
las de FELDMANN (1.937, 1.939, 1.941, 1.942) en la Costa de Al
tères , aunque este autor no proporciona datos exhaustlvos para 
todas las especies. En el caso concrete de Cystoseira la compa- 
raciôn se ha llevado a cabo con el trabajo de SAUVAGEAU (1.912) 
sobre material procédante de Banyuls, Guethary y, en menor can- 
tidad, de Argelia y de la propia isla de Mallorca.

Para cada especie estudiada por nosotros, hemos reali
zado un cuadro en el que se comtempla el perlodo del ano en que 
estâ présente, y épocas y tipos de reproducciôn; para las mâs 
significatives y que han sufrido una variaciôn mayor en cuanto 
al tamano hemos trazado una grâfica de crecimiento a lo largo 
del ano.

De cara a determiner las épocas de mâxima produc- 
ciôn de algunas poblaciones de Laurencla papillosa y Gelidium 
spathulatum, hemos analizado la variaciôn de su contenido en pig 
mentos a lo largo del ano. Asimismo, para la ûltima espe
cie se ha llevado a cabo un estudio complementario sobre su de- 
sarrollo y crecimiento.

Paralelamente al estudio algolôgico, hemos realizado 
anâlisis flsico-qulmicos de las agues, por su posible influencia 
sobre el comportamiento algal, estudiando ademâs las caracterïs- 
ticas geogrâficas, geolôgicas, oceanogrâficas y climatolôgicas 
de cada uno de los puntos de muestreo.



Portais Nous

FIGURA n*l.- Localizaciôn de los puntos de muestreo
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2. ANTECEDENTES HISTORICOS

Los dates algolôglcos mâs antiguos que hacen referen
d a  a esta Isla proceden del slglo -XVIII. SERRA (1.772) escribid 
un manuscrite, censervado en la Real Academia de la Histeria, en 
el cual constan ebservacienes de A. BROTAT y P. SALAS, Mâs tarde 
autores cerne RAMIS (1.814), CAMBESSEDES (1,827), WEYLER (1.854) 
y OLEO (1,858-1.859), citan algunas especies de algas encentra- 
das en Mallerca.

F. BARCELO (1.881) en su ebra "Fiera de las islas Ba
léares, seguida de un diccionarie de los nombres baleares, cas- 
tellanes y betânices, de las plantas espentâneas y de las culti- 
vadas" resume les dates de los autores anterieres e indica la pre
sencia de etras especies nuevas.

J.J. RODRIGUEZ y FEMENIAS en 1.889 publica "Algas de 
las Baleares" donde dâ a cenocer gran cantidad de especies rece- 
gldas per ël, sobre todo a lo large de las cestas menerquinas. 
Ademâs de estas nuevas especies, RODRIGUEZ hace referenda a las 
citadas per les betânices que le precedieron y anade etras encen- 
tradas per BURNAT y BARBEY y las Flerideas recelectadas por el ca- 
pitân D'ALBERTIS y determinadas pesteriormente per PICCONE.

Una vez publicada la citada ebra, RODRIGUEZ continué 
estudiando las algas de Baleares; su herbarie formado por gran 
parte de material propie, junte con apertaciones precedentes de 
intercambies con investigadores de otros paises, se conserva en 
el Atenee de Mahén.

PICCONE en 1.889 publica "Elence delle alghe délia Cro 
ciera del "Corsare" aile Baleari". Esta ebra no ha podido ser



consultada por nosotros, pero muchas de sus citas han sido reco- 
gidas por autores posterlores como COLMEIRO (1.868-1.889).

O. DE BUEN recolectô gran cantidad de especies en las 
campanas oceanogrâficas realizadas a bordo del "Roland” (Vapor 
del Laboratorio Aragô de Banyuls sur Mer), en 1.903-1.904 y en 
numerosos dragados hechos con las embarcaciones del Laboratorio 
de Porto-Pi, en diversas épocas (1.907, 1.909, 1.910).

C. SAUVAGEAU en 1.912 realizé una visita a Mallorca y 
en sus obras incluye, ademâs de varias especies de Cystoseira, 
algunas otras algas mallorqulnas.

P. LEHOINE en sus trabajos de 1.911, 1.915, 1.924 y 
1.929 cita algunas algas calcâreas de Baleares.

H. KNOCHE en "Flora Baleârica" (1.921) dedica un ca- 
pltulo a las àlgas y présenta una lista de especies junto con 
unos mapas de distribucién de las mismas, basada en la obra de 
RODRIGUEZ y en la de PICCONE.

R. DE BUEN en sus campaüas a bordo del Vasco Nunez de 
Balboa (1.914-1.915), cita varias especies algales de la Bahla 
de Palma.

L. BELLON DE URIARTE en SUS trabajos aparecidos en 
1.921, 1.930 y sobre todo en el de 1.934 "Primera campana bio- 
légica a bordo del Xauen en aguas de Mallorca (abril, 1.933)”, 
recoge gran cantidad de datos para la flora algolégica de Mallor 
ca.

F. NAVARRO en sus publicaciones de 1.939 y 1.942 hace 
una primera recopilacién de la flora conocida hasta entonces en 
el mar Balear.



En 1.945 aparece la obra de L. BELLON DE URIARTE y de 
F. NAVARRO "Catâlogo de la Flora del Mar de Baleares" en la que 
refunden los trabajos que publicaron anterlormente. El catâlogo 
recoge todas las especies citadas hasta ese momento para el Mar 
Balear y estâ inspirado basicamente en la obra de RODRIGUEZ y 
FEMENIAS: "Respecto a las algas de herbario, la base esencial de 
nuestra recopilacién la forma la ingente obra de RODRIGUEZ FEME 
NIAS, no solamente la publicada por él, sino también la deriva
da de sus relaciones con los especialistas contemporâneos de mâs 
fama. Si ARDISSONE, BORNET, DE TONI, MAZZA y tantos mâs han con- 
tribuido a nuestra algologïa, ha sido comentando la obra de RO
DRIGUEZ o estudiando los materiales profusamente distribuldos 
por éste".

L. WALTER-LEVY, R. FRECAUT y R. STRAUSS realizan un 
viaje a las islas Baleares en 1.955 y hacen un estudio de las 
formaciones litorales de algas calcâreas desde un punto de vis
ta morfolégico, biolégico y quimico.

F.X. NIELL (1.974) publica "La presence sur substra
tum calcaire de Rissoella verruculosa (Bertol) J.AG. a l'ile 
de Majorque.

J.A. SEOANE-CAMBA publica en 1.975 "Algas benténicas 
espanolas en los herbarios THURET-BORNET y SAUVAGEAU del Museum 
national d'Histoire Naturelle de Paris- II., en el que da a co- 
nocer los datos obtenidos en los citados herbarios correspon- 
dlentes al material de la costa Catalana y Balear (excepto Me
norca) .
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A partir de los datos bibliogrSficos itiencionados he 
mos confeccionado la siguiente relacién de especies algales 
marinas (Rhodophyceae, Phaeophyceae, Chlorophyceae) conocidas 
hasta el momento en Mallorcat

RHODOPHYCEAE

Porphyra umbillcalls (L.) J. Agardh 
Llagora distenta (Mert.) C. Agardh 
Liagora visclda (Forsskaal) C. Agardh 
Gelidium crlnale ( (Turn.) Laraouroux 
Gelidium latifollum (Grev.) Bornet y Thuret 
Gelidium pusillum (Stack) Le Jol. var. pulvinatum 

(Ag.) Feldmann 
Gelidium spathulatum (KOtz.) Bornet 
Pterocladia capillacea ('Onel. ) Bornet y Thuret 
Peyssonnelia polymorpha (Zanard.) Schmitz 
Peyssonnelia rubra Pilger 
Peyssonnelia squamaria (Grael.) Descaine 
Lithothamnion fruticulosum (Ktttz.) Foslie 
Lithothamnion philippli Foslie
Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey y McKibbin,

como Lithothamnion calcareum (Ellis y Soland.) 
Areschoug

Dermatolithon pustulatum (Lamour.) Foslie 
Pseudolithophyllum expansum (Philippi) Lemoine
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Melobesla roembranacea (Esper) Lamouroux, como Epllithon 
membranaceum (Esp.) Heydrich 

Melobesla confervlcola (KOtz.) Foslle 
Fosllella farinosa (Lamour.) Howe, como Melobesla fa- 

rinosa Lamour.
Coralllna elongata ElIls y Solander, como Coralllna 

medlterranea Areschoug 
Coralllna granlfera Ellls y Solander 
Coralllna officinalis L.
Janla adhaerens Lamouroux 
Janla rubens (L.) Lamouroux 
Amphlroa beauvolsll Lamouroux 
Amphlroa rlglda Lamouroux 
Kallymenla rolcrophyla J. Agardh 
Schlzymenla Dubyl (Chauv. y Duby) J. Agardh 
Hypnea musclformis (Wulf.) Lamouroux 
Plocamium cartllaglneum (L.) Dlxon, como Plocamlum 

cocclneum (Huds.) Lyngbye 
Sphaerococcus coronoplfollus (Good. y Wood.) C.

Agardh
Rlssoella verruculosa (Bertol.) J. Agardh 
Gracllarla dura (C. Ag.) J. Agardh
Gracllarla verrucosa (Huds.) Papenf., como Gracllarla 

confervoldes (L.) Grevllle 
Phyllophora nervosa (Descalsne) Grevllle 
Glgartlna acicularls (Wulf.) Lamouroux 
Gigartlna teedll (Roth.) Lamouroux
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Chrysymenla ventrlcosa (Lamour.) J. Agardh 
Lomentarla articulata (Huds.) Lyngb. var. linearis 

(Zanard.) De Toni 
Lomentarla clavellosa (Turn.) Galllon, como Chylocla- 

dla clavellosa (Turn.) Grevllle 
Spyrldla fllamentosa (Wulf.) Harvey 
Ceramlum clllatum (Ellls) Ducluzeau 
Ceramlura fastlglatum Harvey 
Ceramlum rubrum (Hudson) C. Agardh 
Wranqella peniclllata C. Agardh 
Hypoglossum woodwardll KOtzlng 
Laurencla obtusa (Huds.) Lamouroux
Laurencla obtusa (Huds.) Lamouroux Fa. gracilis (KQtz.) 

Hauck
Laurencla obtusa (Huds.) Lamouroux var- gelatlnosa 

(Desf.) J, Agardh 
Laurencla paplllosa (Forsskaal) Grevllle 
Laurencla plnnatlflda (Gmel.) Lamouroux 
Alsldlum helralnthochorton (La Tour.) KQtzlng 
Boergesenlella fruticulosa (Wulf.) Kylln, como Poly- 

slphonla frutlculosa (Wulf.) Sprengel 
Halopltys Incurvus (Huds.) Batters, como Halopltys pl- 

nastroldes (Gmelln) Kützlng 
Rytlphlaea tinctorla (Clem. ) C. Agardh 
Vldalla volubilis (L.) J. Agardh
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PHAEOPHYCEAE
Stilophora rhlzodes (Enrh.) J, Agardh 
Scytoslphon lomentarlus (Lyngb.) Link 
Asperococcus bullosus Lamouroux 
Colpomenia sinuosa (Mert.) Derbes y Seller 
Halopterls flllclna (Grateloup.) Kützlng 
Stypocaulon scoparlum (L.) Kützlng 
Cut1erla monolca Olllvler 
Cutlerla multlflda (Smith) Grevllle 
Phyllarla renlformls (Lamour.) Rostaflnsky 
Laralnarla rodrlguezll Bornet 
Arthrocladla villosa (Huds.) Duby
Padlna pavonlca (L.) Thlvy, como Padlna pavonla (L.) 

Lamouroux
Dlctyopterls membranacea (Stack.) Batters, como Dic- 

tyopterls polypodloldes (Desf.) Lamouroux 
Dlctyota dlchotoma (Huds.) Lamouroux 
Dlctyota dlchotoma (Huds.) Lamouroux var. Intrlcata 

(C. Ag.) Grevllle, como Dlctyota dlchotoma 
(Huds.) Lamour. var. Implexa J. Agardh 

Dllophus fasclola (Roth.) Howe, como Dlctyota fasclo- 
la (Roth.) Lamouroux 

Dllophus fasclola (Roth.) Howe var. repens (J. Ag.)
Grevllle, como Dllophus repens J. Agardh 

Taonla atomarla (Wood.) J. Agardh 
Cystoselra balearlca Sauvageau
Cystoseira compressa (Esper.) Gerloff and Nizam, como
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Cystoselra abrotanifolla Agardh 
Cystoselra crlnlta (Desf.) Bory y Montagne, como Fu

cus crlnlta Desfontalnes 
Cystoselra ercegovlcll Glaccone, como Cystoselra dls- 

cors Ag. emend. Sauvageau 
Cystoselra medlterranea Sauvageau 
Cystoselra opuntloldes Bory In Montagne 
Cystoselra splnosa Sauvageau 
Cystoselra strlcta (Mont.) Sauvageau 
Sargassum aclnarlùm (L.) C. Agardh, como Sargassum 

llnlfollum (Turn.) Agardh 
Sargassum hornschuchll C. Agardh 
Sargassum vulgare C. Agardh

CHLORQPHYCEAE
Palmophyllum crassum (Naccarl) Rabenhorst 
ülva lactuca ?(L.) Le Jolis
Ulva rlglda C. Agardh, como ülva lactuca (L.) Le Jolis 

var. rlglda 
Enteromorpha compressa (L.) Grevllle 
Enteromorpha Intestlnalls (L.) Link 
Enteromorpha llnza (L.) J. Agardh 
VaIonla utricularls (Roth.) C. Agardh
Cladophora alblda (Huds.) KOtzlng, como Cladophora al- 

blda (Huds.) Kützlng var. réfracta Thur. 
Cladophora hutchlnslae (Dlllw.) KÛtzlng, como Cladopho

ra vesiculosa Kützlng
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Cladophora lehmannlana (Llndenb.) Kützlng, como Cla
dophora utrlculosa Kützlng 

Cladophora proliféra (Roth.) Kützlng 
Cladophora serlcea (Huds.) Kützlng, como Cladophora 

ovoldea Kützlng y Cladophora rudolphlana (C. 
Agardh) Harvey 

Cladophora vagabunda (L.), como Cladophora crystalllna 
(Roth.) Kützlng 

Chaetomorpha aerea (Dlllw.) Kützlng 
Chaetomorpha gracllls Kützlng 
Chaetomorpha llnum (Mueller) Kützlng
Acetabularla acetabulum (L.) Sllva, como Acetabularla 

medlterranea Lamouroux 
Bryopsls balblslana Lamouroux, como Bryopsls dlstlcha 

(J.Ag.) Kützlng 
Caulerpa proliféra (Forsskaal) Lamouroux 
üdotea petlolata (Turra) Boergesen 
Hallroeda tuna (Ellls y Solander) Lamouroux 
Codluro bursa (L.) C. Agardh 
Codlum elongatum C. Agardh 
Codlum tomentosum?(Huds.) Stackhouse 
Derbesla tenulsslma ( De Not.) Crouan
Pedobesla lamourouxil (J. Ag.) Feldmann, Loreau, Codo- 

mler y Coûté, como Derbesla lamourouxil (J. Ag.) 
y como Derbesla balblslana (Lamour.) Hamel
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3. DESCRIPCION DE LA ISLA

3.1. DESCRIPCION GEOGRAFICA Y GEOLOGICA

La Isla de Mallorca estâ sltuada entre los paralelos
39°15'45" N y 39°57'15" N y los meridianos 2°21'23" E y 3°39'22"

2E. Posee una superficie de 3.625 Km y 416 Km de costa.
La apariciôn del relieve mallorquin es relativamente 

reciente (Mloceno inferior). Mallorca, al igual que Ibiza, se for 
mô a partir de un ciclo orogénico alpino paralelo al que dl6 lu- 
gar a la cordillera Penlbética. (COLOM, 1980).

La isla présenta très unidades con caractères propios 
tanto estructurales como geomorfolôgicos:

- Sierra Norte. Escarpada alineaclôn montanosa, que se 
extlende desde el cabo Formentor hasta la isla Dragonera, con una 
anchura media de 15 Km y en direcciôn S.O.-N.E. Esté constituida 
por grandes pliegues, que debido a un empuje hacia el N.O. vinie 
ron a estrellarse sobre un primitive "macizo catalén" hundido pos 
teriormente en el mar; estos pliegues, por la fuerza de las pre- 
siones latérales, estân superpuestos y culminan en el Puig Major 
(1.450 m.).

La vertiente meridional de la sierra es suave, y abrug 
ta la septentrional, Por ser precisamente esta vertiente la que 
limita con el mar, origina una costa con grandes acantilados, in 
terrumpidos solo en algunos puntos en los que aparecen calas o 
puertos naturales.

En toda la Sierra Norte prédominas los materiales call 
zos, pertenecientes al Muschelkalk, Infraliésico y Liâsico. Com
plétas el cuadro litolôgico niveles de conglomerados, calizas de
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trltlcas y margas burdigallenses, Como cabe esperar la costa teim 
bién présenta esta estructura, concretamente desde el cabo For
mentor hasta Sa Calobra existe una mayor proporciôn de calizas 
Liâsicas frente a las dolomlas y margas yeslferas del Triésico 
superior, proporciôn que tlende a invertirse conforme avanzamos 
desde Sa Calobra hacia Sa Dragonera.

- Sierra de Levante. Se alinéa desde los cabos Farrutx 
y Capdepera, al sureste de la bahla de Alcudia, en direcciôn pa- 
ralela a la Sierra Norte, prolongândose por el suroeste hasta la 
isla de Cabrera. Esté formada por una serie de pliegues menos re 
gulares que los de la Sierra Norte y que nunca sobrepasan los 
500 m. de altura.

Los materiales de esta sierra pertenecen al Triésico y 
Jurâsico medio y superior, existiendo ademés vastas superficies 
de calizas margosas del Cretécico inferior y margas grises del 
Mioceno inferior. Sobre este conjunto de estratos se depositô so 
bre todo en el S. y S.E., una gran franja de sedimentos calizos 
(vindobonlenses), los cuales han dado lugar a una costa aplana- 
da tabular, que termina en un agudo talud sobre el mar. En los 
entrantes de dicha costa se forman playas de arena que descien- 
den lentamente hacia las profundidades de la plataforma costera.

La costa perteneciente a la secciôn septentrional de
la Sierra de Levante (entre el Cabo Farrutx y la Bahla de Artâ),
es decir, el punto en que la zona axial de la Sierra incide en
el mar, esté constituida por dolomlas, calizas y margas, donde
se alternan Triésico, Jurésico y Cretécico.

- Depresiôn central. Ocupa la mayor parte de la isla, 
entre la Sierra Norte y la de Levante. Constituida por calizas
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molésicas del vlndobonlense, es una zona llana, con algunas co- 
linas en la parte central.

La Costa es suave, semejante en parte a la de la Sierra 
de Levante. Al Norte encontramos las bahlas de Pollensa y Alcudia 
y al Sur la de Palma; todas ellas constituidas por aluviones cua- 
ternarios. En la bahla de Palma, en la zona comprendida entre Por 
tais Nous y Cala Mayor afloran directamente los estratos Liésicos 
pertenecientes a la Sierra Norte.

3-2. CLIMATOLOGIA

Mallorca posee un clima mediterrâneo tlpico: veranos se 
COS con temperaturas altas y constantes, e inviernos templados de 
duraciôn irregular con escasos périodes frios.

3.2.1. Temperature

La temperature media anual es de 16*C, siendo de 10,8“C 
en invierno y de 23,6®C en verano.

Poseemos datos de las médias mensuales de temperature 
de los observatories de Sôller, Palma (cercano a Portais Nous) y 
Pollensa (cercano a Aucanada), de los anos comprendidos entre 
1.974 y 1.979, (TABLA N®1). Carecemos de datos de Porto Colora, 
por no registrarse la temperatura en dicho observatorio.

La temperatura en los très puntos es muy semejante, 
siendo ligeramente inferior (0,5“C) en Pollensa. De noviembre a 
abril es bastante constante (11-13°C), sufriendo una râpida ele 
vaciôn de mayo a julio-agosto, (GRAF. N*l).
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3.2.2. Pluvlosidad

El réglmen de Iluvias en Mallorca es el caracterlsti- 
co del ârea medlterrénea: Iluvias otonales abundantes y Iluvias 
tormentosas de principio de primavera; es decir) existen dos pé
riodes Iluviosos separados por otros dos secos.

La pluvlosidad media es de 550 ram/ano, correspondiendo 
la méxima a la Sierra Norte (1.200 mm/ano) y la minima a la re-
giôn S.E. de la isla (400 mm/ano).

Hemos obtenido datos mensuales de pluvlosidad de los 
observatories de Porto Colora, Sôller, Palma y Pollensa de los 
anos comprendidos entre 1.974 y 1.979, (TABLA N*2). Observâmes 
que la pluvlosidad es més abundante en Sôller. El raâximo de oto
no se aprecia claramente en los cuatro puntos, no ocurriendo lo 
mismo con el de primavera, que es inapreciable en Palma y Porto 
Colora, (GRAF. N*2).

Con los datos de pluvlosidad y temperatura hemos rea- 
lizado las grâficas de BAGNOOLS y GAÜSSEN para Palma, Pollensay 
Sôller. En ellas observâmes que el clima de Palma es mucho mâs 
seco que el de Pollensa y Sôller; raientras que en estas dos ûl- 
tiraas localidades los périodes hûmedos y perhûroedos van de se- 
tiembre a abril, en la primera quedan restringidos unicamente a
los meses de octubre, diciembre y febrero, (GRAFS. N°®*3, 4 y 5).

3.2.3. Humedad relative

Debido a las condiciones de insularidad, la humedad re 
lativa es bastante elevada y prâcticamente constante a lo largo 
del ano, aunque la oscilaciôn diurna suele ser grande sobre todo
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en verano. La humedad relatlva media anual es del 67%.
Poseemos datos mensuales de los observatories de Palma 

y Pollensa de los anos comprendidos entre 1.974 y 1.979, (TABLA 
N®3). Los valores oscilan entre 66,2% de Palma en el mes de ju- 
lio y 80,2% de diciembre del mismo observatorio, (GRAF. N°6).

3.2.4. Vientos

A parte de las frecuentes brisas marinas, los vientos 
prédominantes son los del primero y cuarto cuadrante. Los del N. 
y N.B. son generalmente frios; en cambio los del N.O. y del O. 
son relativamente câlidos y sobre todos muy secos.

3.2.5. Nubosidad

La nubosidad media anual sobrepasa las 5 décimas y es 
bastante regular, a excepciôn de los meses estivales. El nûmero 
de dîas cubiertos durante el ano es escaso, manteniéndose alre- 
dedor de los 50. La insolaciôn relatlva résulta del orden del 
50% no descendiendo, ni aOn en diciembre, por debajo del 30%.
El nûmero anual de horas de sol no baja de 2.400.

3.3. OCEANOGRAFIA

Las islas Baléares se encuentran situadas en el mar 
Catalân y forman una importante barrera geogréfica sobre la que 
vienen a chocar corrlentes procédantes del Norte y del Sur.

En este mar encontramos mezcla de aguas de distinta na 
turaleza: aguas densas mediterréneas, aguas menos densas de ori-
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gen atléntlco y aguas fluviales mâs ligeras correspondientes so
bre todo a aportes del Rôdano.

Para estudiar las corrientes hace falta conocer prime
ro la topografla dinâmica de la zona. Analizaremos unicamente es 
ta topografla a nivel superficial (con referenda a 500 m.), por 
ser las corrientes de este nivel las que influirlan sobre la ve- 
getaciôn bentônica.

Distinguimos:
- Una gran depresiôn al norte del mar Catalân, cuyo 

centro estarla situado a 60 millas al norte de Mallorca.
- Una elevaciÔn bien definida al norte y este de Menor

ca.
- Una depresiôn en la parte sur del golfo de Valencia.
En cuanto a corrientes observâmes , (ALLAIN, 1960):
- La corriente de Cataluna, formada por una parte de 

la rama oeste de la corriente que desciende a lo largo de la ces 
ta provenzal y por gran parte de la corriente del Rôdano. A la 
altura del cabo de Creus la corriente de Cataluna se inflexions 
hacia el sur, bordea la gran depresiôn del roar Catalân y va a 
chocar contra la abrupta vertiente norte de las Baléares, alll 
alcanza su mayor velocidad, 45 cm/s, formândose un amplio movi- 
miento de tipo ciclonal limitado al este por la presencia de una 
masa de agua atlântica mâs ligera que le oblige a remontar hacia 
el norte.

- Un nuevo torbellino de tipo ciclonal que ocupaelS.O. 
del mar Catalân; es decir, el sector situado entre el sur del gol 
fo de Valencia y la isla de Ibiza. Esta corriente alcanza la ve-
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locldad de 40 cm/s.
En el canal existante entre Ibiza y la peninsula se 

puede identlflcar una salida de agua densa mediterrânea en la 
parte occidental y una entrada de agua menos densa atlântica 
por la oriental.

- Una penetraciôn de la rama norte de la corriente at
lântica en la zona elevada que se extlende al N. y E. de Menor
ca. La extremidad de esta rama sufre un movimiento dextrôgiro 
que dirige las aguas en direcciôn S.E., apoyândose sobre el tor 
bellino ciclonal de la depresiôn norte. Debido a esto, en el ca 
nal entre Mallorca y Menorca encontramos en superficie, agua de 
origen atlântico. Esta entrada de aguas atlânticas también se 
observa en el canal entre Ibiza y Mallorca.

Como conclusiôn podemos decir que en el mar Balear te 
nemos un agua de tipo mediterrâneo girando ciclônicamente por el 
empuje de aguas menos densas que le llegan por el norte (fluvia
les) y por el flanco S.E. (atlânticas) , (FIG. N*2) .
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FIGURA n®2,- Topografîa dinâmica (en cm din.) y sentido de las corrien 
tes, en el nivel de 5 decibares c<Mt referenda al nivel 
de 500 decibares. (ALLAIN, 1.960)
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4. METODOLOGIA

4.1. TOMA DE MUESTRAS

4.1.1. Perlodlcldad de los muestreos

Las muestras fueron recogidas durante dos anos conse- 
cutlvos; el primer muestreo vâlldo se realizô en febrero de 1.978 
y el ûltlmo en febrero de 1.980. Tambiën contamos con material de 
Sôller, Porto Colom y Portais Nous de diciembre de 1.977.

Desde febrero de 1.978, hasta enero de 1.979, es decir 
durante el primer ano, la recogida de muestras fue mensuel; du
rante el segundo ano los muestreos se realizaron estacionalmente 
y tenîan como finalidad corroborer los resultados del ano ante
rior.

La campana de diciembre de 1.978 no se pudo llevar a 
cabo por el mal estado de la mar durante casi todo el mes; por 
el mismo motivo, en Sôller (lugar muy batido, por encontrarse en 
la costa Norte) tampoco pudimos realizar el muestreo de noviem
bre de 1.978.

4.1.2. Toraa de muestras de vegetaciôn

Para el posterior estudio slstemâtico y fenolôgico en 
el laboratorio, recolectâbamos varios indlviduos de cada especle, 
procurando siempre que la comunidad se deteriorara lo menos posi- 
ble. Estos individuos se arrancaban en algunos casos con ayuda de 
un cuchillo o una espâtula, y se transportaban al laboratorio en 
frascos de plâstico opaco, con agua de mar y formol al 40% en una 
proporciôn de 1/10.
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4.1.3. Toma de muestras de agua

Para el anâllsls de sallnldad recoglamos agua en fras 
COS de cristal de 250 c.c. Dichos andlisis fueron realizados en 
el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona.

Para los anâlisis de nitratos, nitritos y fosfatos el 
agua se recogla en frascos de plâstico de 60 c.c., estas muestras 
eran congeladas lo mâs rapidamente posible y asi podian ser con- 
servadas durante largo tiempo. Estos anâlisis fueron realizados 
en el Laboratorio de Palma de Mallorca del Instituto Espanol de 
Oceanografla, segûn el mëtodo de K. GRASSHOFF adaptado por el per 
sonal de dicho laboratorio a las caracterlsticas del Mediterrâ
neo.

Para el anâlisis del contenido de oxigeno empleamos 
frascos de vidrio de 250 ml., de color topacio y tap6n esmerlla- 
do. Cada frasco se llenaba hasta el borde con agua de mar y me- 
diante una pipeta se le anadla 1 ml de soluciôn de MnSO^ y 1 ml 
de soluciôn alcalina de IK. A continuaciôn era tapado, se agita- 
ba y se cubrla con papel de estano para protegerlo de la luz, y 
asi era transportado al laboratorio, procurando que la tempera
tura se mantuviera constante, para su posterior valoraciôn me
dian te tiosulfato sôdico (método de WINKLER).

4.2. DATOS COMPLEMENTARIOS AL MUESTREO

En cada muestreo realizâbamos un inventario siguiendo 
el método de BRAUN-BLANQUET , descrito en el apartado siguiente. 
Tomâbaroos nota de la temperatura ambiante, temperatura del agua, 
estado de la mar, estado del tiempo y nivel que alcanzaba el
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agua; estos très ûltimos aspectos eran muy importantes para no- 
sotros, pues de ellos dependla que el inventario fuera mâs o me
nos exhaustivo.

De cada especie anotâbamos el tamano medio de los indi 
viduos, referido generalmente a la altura, salvo ciertas excep- 
ciones como Colpomenia sinuosa, de la que tomâbamos el diâmetro 
y Padina pavonica, en la que considerabamos las medidas longitu
dinales y transversales. Anadiaraos otros datos complementarios 
sobre el estado vegetativo de los ejemplares: presencia de epl- 
fitos, posible decoloraciôn debida al exceso de luz o cualquier 
otro detalle destacable.

De la comunidad en general apuntâbamos el recubrimien- 
to, y todas las posibles variaciones con respecto a los meses an 
teriores, taies como desapariciôn de ciertos grupos de especies 
y sustituciôn por otros nuevos, etc.

4.3. REALIZACION DE INVENTARICS

Los inventarios se llevaban a cabo siguiendo el méto
do fitosociolôgico de BRAUN-BLANQUET (BRAUN-BLANQUET y PAVILLARD, 
1.922; BRAUN-BLANQUET, 1.959, 1.964), su empleo estâ generaliza- 
do actualmente (BELLAN-SANTINI, 1.961, 1.962; BERNER, 1.931; 
BOUDOURESQUE, 1.967, 1.968, etc.; MOLINIER, 1.960 a; MOLINIER y 
PICARD, 1.952; PIGNATTI, 1.962, VAN DEN HOEK, 1.9 66, 1.969 a, 
1.969 b; VASSEUR, 1.964; etc.).

El método consiste en lo siguiente:
A cada especie se le asignan dos coeficientes, el pri

mero de abundancia-dominancia y el segundo de sociabilidad.
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El coeflclente de abundancia-dominancia o de recubri- 
miento es el porcentaje aproximado de superficie de sustrato cu- 
bierta por nuestra especie en proyecciôn vertical. Debido a que 
la vegetaciôn se dispone en varios estratos, el recubrimiento to 
tal de un inventario suele ser generalmente superior al 100%.

La escala de abundancia-dominancia consta de cinco ci-
fras ;

1. Recubrimiento inferior al 5%
2. Recubimiento comprendido entre 5% y 25%
3. " " 25% y 50%
4. n .. 50% y 75%

5. " superior a 75%
+ Individuos raros, recubrimiento minimo

El coeficiente de sociabilidad viene dado por las si- 
guientes cifras:

1. Individuos aislados
2. " en pequenos grupos
3. " en grupos mayores
4. " en pequenas colonies
5. " en poblaciones compactas

4.4. ESTUDIO DEL MATERIAL EN EL LABORATORIO

Una vez que teniamos el material en el laboratorio, el 
primer paso era la identificaciôn y separaciôn de los ejemplares 
de las distintas especies, para realizar a continuaciôn el estu
dio fenolôgico de cada una.
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Los ôrganos reproductores se estudlaban al microscopio, 
aunque en algunos casos, como por ejemplo, en Cystoselra, Dictyop- 
terls, etc., ya podla ser detectada su presencia a simple vista. 
Observâbamos el mayor nûmero posible de ejemplares de cada espe
cie, anotândo la proporciôn de individuos estériles, con esporo- 
cistes y reproducidos sexualmente, indicando el porcentaje de ga- 
metofitos masculines y femeninos.

4.4.1. Tratamiento de las algas calcâreas

Para poder observar los ôrganos reproductores de dichas 
algas, tuvimos que someterlas a un proceso de descalcificaciôn.
En Coralllna y Jania se constataba a simple vista la presencia 
de conceptâculos, e incluso se identificaban los masculines, sien 
do imposible la distinciôn entre los femeninos y asexuados por la 
semejanza externa existante entre ambos.

Para efectuar la descalcificaciôn probamos varios méto- 
dos, obteniendo el mejor resultado con âcido acético al 5%. Las 
algas permaneclan en este liquide durante un nûmero determinado 
de dlas, variable segûn la especie. Asi, por ejemplo, los ejem
plares de Jania podian ser observados a los très dlas, los de Li- 
thophyllum tortuosum necesitaban al menos 15 dlas para su descal
cif icaciôn, siendo en este caso necesario renovar el liquide des- 
pués de la primera semana.

Las algas, una vez descalcificadas, se trataban con 
azul de algodôn durante 24 horas para su tinciôn. Posteriormente 
se lavaban con abundante agua destilada y a continuaciôn procedia 
mes a su estudio, realizando certes al microtome en los casos ne- 
cesarios.
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5. DESCRIPCION DE LOS PÜNTOS DE MUESTREO

5.1. AÜCANADA

Localldaâ sltuada en la bahîa de Alcudla, 2 Km hacia 
él norte del puerto de Alcudia.

Geolôgicamente nos encontraunos ante una zona de estra- 
tos cuaternarlos, congloroerados y areniscas.

La zona costera estâ formada por una plataforma de 
3-4 m de ancho, a poca profundidad (30-50 cm) que se corta brus- 
camente en un desnivel de 2m., a partir del cual la Inclinaciôn 
es suave.

Nuestra comunldad se desarrolla en una superficie de 
12 m^ sobre la plataforma anterior, ocupando la zona litoral 
Y el nivel superior de la zona infralitoral. Se trata de 
una coraunidad de medio tranquilo por hallarse en el interior de 
la bahla (FOTO N*l).

5.2. SOLLER

Localidad situada en el valle de su nombre en el cen
tre de la abrupta y escarpada costa norte.

Geolôgicamente nos encontramos en una zona formada por 
dolomlas, calizas y margas yeslferas a excepciôn del puerto de 
Sôller que estâ recubierto por aluviones cuaternarios.

El punto elegido por nosotros se encuentra fuera de la 
bahîa hacia el N.B., (debajo del bar Nautilus). Nuestra comuni- 
dad se encuentra sobre una plataforma plana de alrededor de 15 m^ 
de superficie que emerge del mar y que estS unida a tierra por 
una roca de 1 m de ancho a roanera de puente; para llegar a ella



37

hay que bajar un acantllado de 30-40 m de altura. En la platafor 
ma exlsten dos pequenas cubetas de 1 m^ de superficie y de 10 cm 
de profundidad, (FOTO N®2). Debido a lo escarpado de la costa y 
por ser una zona de mucho oleaje tuvimos problemas algunos meses 
al realizar los muestreos; asî en el mes de noviembre nos fue im 
posible efectuar la recogida de material y en febrero y marzo no 
pudimos realizar los inventarios completes ni recoger todas las 
especies.

En los meses de verano nuestra poblaciôn sufre bastan- 
te la influencia humana,.debido a que estâ situada en uno de los 
pocos puntos de la zona por los que se tiene acceso al roar.

5.3. PORTO COLOM

Localidad situada al S.E.. de la isla, a 12 Km de Fela- 
nitx. Se trata de un gran puerto natural comunicado con el mar 
abierto por una boca muy estrecha.

Geolôgicamente nos encontramos ante una zona de mola- 
sas y margas arenosas del vindoboniense que han dado lugar a una 
costa aplanada, tabular que termina en un agudo talud sobre el 
mar.

El punto elegido por nosotros se encuentra en un acan 
tilado fuera del puerto en un lugar llamado Sa Punta o Punta de 
S'homenet.

La poblaciôn estudiada se desarrolla en una amplia cu- 
beta formada por un entrante de la costa y en la barrera que cie 
rra dicha cubeta. Por tratarse de una zona muy batida, incluso 
la poblaciôn del interior de la cubeta estS sometida a un fuerte 
oleaje (FOTO N*3).
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En algunos meses el muestreo de la barrera ha sido muy 
dlflcil de realizar, siendo imposible en el mes de abril.

5.4. PORTALS NOUS

Localidad situada en la bahla de Palma, al oeste de la
ciudad.

Geolôgicamente nos encontramos en una zona de calizas 
pertenecientes al Liâsico inferior.

La poblaciôn que hemos estudiado se encuentra dentro 
de la cala de Portais Nous, en una cubeta litoral de 6 m^ de su
perficie y 40-60 cm de profundidad y en la barrera que cierra 
la cubeta; por tanto nos encontraigos en un medio de aguas tran- 
quilas y de temperature ligeramente superior a la del mar circun 
dante (FOTO N°4).
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POTO n“l-- Punto de muestreo en Aucanada.

FOTO n*2,- Punto de muestreo en Seller.
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6. CARACTERES DEL MEDIO EN CADA PUNTO DE MUESTREO

6.1. TEMPERATURA DEL AGUA

En los cuatro puntos estudlados las varlaclones de tem 
peratura del agua a lo largo del afio fueron slmllares; las mlnl- 
mas de temperature (12-14®C) corresponden a los meses de enero, 
febrero y marzo y las mâxlmas (26-26,5®C) a agosto y setlembre, 
(GRAF. N®7).

6.2. SALINIDAD

Las varlaclones de sallnldad a lo largo del ano en los 
cuatro puntos de muestreo fueron paralelas; la sallnldad oscilô 
entre 37,14%. y 38,58%., (GRAF. N*8). Se reglstraron dos mînlmos, 
uno en el mes de noviembre, debido al aporte de agua dulce de 
las Iluvias otonales y otro en mayo y junlo correspondiente a 
las Iluvias de primavera.

6.3. NITRATOS

La evoluciôn del contenido en nitratos a lo largo del 
ano no fue similar en los cuatro puntos estudlados, (GRAF. N°9).

En Portais Nous el contenido en nitratos fue bastante 
elevado en todos los meses, existiendo un gran mâxlmo en mayo y 
junlo (2,400-2,900 jug at/1) y otros algo menores en setlembre y 
noviembre (1,288-1,388 Aig at/1).

En Sôller la cantidad de nitratos fue mSs o menos cons
tante a lo largo del ano (0,400-0,500 Aig at/1), unicaraente en el 
mes de setlembre se registrô un gran aumento (3,500 Aig at/1).
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En Porto Colom los nitratos fueron apreciables en los 
meses comprendidos entre setlembre y marzo, pero nunca sobrepa- 
garon de 0,500 jug at/1.

En Aucanada unlcamente observâmes la existencia de ni
tratos en el mes de enero (0,327 «g at/1).

6.4. NITRITOS

La oscllaciôn del contenido de nitritos en el agua a 
lo largo del ano fue similar en los cuatro puntos de muestreo, 
existiendo un roâximo en los meses de marzo y abril y siendo ina 
preciables en el resto de ano, (GRAF. N*10).

6.5. FOSFATOS

El contenido de fosfatos en los cuatro puntos a lo lar 
go del ano fue practicamente inapreciable; excepto en el mes de 
setiembre en el que alcanzô valores de 0,201 Mg at/1y 0,412/ig at/1 
en Sôller y Aucanada y un gran mâximo de 2,206 >ug at/1 en Portais 
Nous (GRAF. N“ll).

6.6. OXIGENO

El contenido de oxlgeno en los cuatro puntos oscilô 
bastante aunque se registrô un mâximo a principles de primavera, 
una disminuciôn progresiva hasta el verano con un posterior auraen 
to en otono, (GRAF. N“12). Unlcamente el mâximo de agosto de Por
to Colom no corresponde a la evoluciôn general, asî como los mi
nimes de abril de Aucanada, Porto Colom y Portais Nous.
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6.7. RELACION ENTRE LOS DIFERENTES FACTORES

Las Tablas N°^' 4, 5, 6 y 7 contienen los datos réfé
rantes a los caractères fislco-quimlcos del agua en cada uno de 
los puntos de muestreo.

En Portais Nous es dlflcil de explicar la subida de 
NOg de mayo y junio as! como el descenso de sallnldad a no ser 
por vertidos de agua dulce. En camblo, en setlembre, la subida 
de NOg va acompanada de un disparo de PO^, un descenso de O^ y 
un aumento de sallnldad; estos cambios pueden ser debido g al Ini 
cio de la mezcla vertical del agua ya que coinciden con un des
censo de temperature de 1,5“C. El aumento de nitratos y de fos
fatos en superficie podria Indicarnos la existencia de bastante 
materia orgânica en el fondo.

En Sôller la mezcla vertical del agua se produce en se 
tlerabre y va acompanada de un aumento de nitratos y fosfatos.

En Porto Colom la mezcla vertical del agua ocurre en 
octubre lo que provoca un ligero avmiento de fosfatos.

En Aucanada el mâxlmo de fosfatos de setiembre no es 
explicable por la mezcla vertical ya que la temperatura en este 
mes continûa en ascenso.
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7. ESTUDIO ALGOLOGICO

7.1. RELACION DE LAS ESPECIES ESTUDIADAS
En la observaciôn de las cuatro coraunidades hemos en- 

contrado 55 especies y 8 variedades: 30 Rodoflceas, 22 Feoflceas 
y 11 ClorofIceas, de las cuales 20 especies y 5 variedades (senala- 
das con un asterisco) no habian sido citadas anteriormente en Ma
llorca.

RHODOPHYCEAE
Gelidium crinale (Turner) Lamouroux

* Gelidium latifollum (Grev.) Bornet y Thuret var. hys-
trix J. Ag.

Gelidium spathulatum (KOtz.) Bornet
* Hypnea cervicornis J. Agardh 
Hypnea rausciformis (Wulf.) Lamouroux

* Gastroclonlum clavatum (Roth.) Ardissone 
Amphiroa rigida Lamouroux
Coralllna elongata Ellis y Solander 
Corallina granifera Ellis y Solander 
Jania adhaerens Lamouroux

* Jania corniculata (L.) Lamouroux 
Jania rubens (L.) Lamouroux 
Lithophyllum tortuosum (Esper) Foslie

* Callithamnlon granulatum (Ducluz.) C. Agardh
* Centroceras clavulatum Montagne
Ceramium clliatum (Ellis) Ducluz. var. robusturn (J.

Ag.) G. Maz.
* Ceramium rubrum (Huds.) C. Ag. var. implexo-contortum Sol,
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* Ceramium tenerrlmum (Mert.) Okamura 
Spyridia fiiamentosa (Wulf.) Harvey 
Wrangelia peniclllata C. Agardh 
Boergeseniella fruticulosa (Wulf.) Kylin

* Chondria boryana (De Not.) De Toni
* Herpoaiphonia secunda (C. Ag.) Ambronn 
Laurencia obtusa (Hud.) Lamouroux 
Laurencia paplllosa (Forssk.) Greville 
Lautencia pinnatiflda (@mel.) Lamouroux

* Polyalphonia deludene Falkenberg
* Polyalphonia flocculosa (C. Ag.) Kfltzlng
* Polyalphonia opaca (C.Ag.) Sanardini
* Polysiphonia aertularioides (Gratel.) J. Agardh

PHAEOPHYCEAE
* Ectocarpua confervoidea (Roth.) Kjellm» var.confervoides
* Castaqnea ntediterranea (Kflt. ) Hauck
* Meaospora macrocarpa (J. Feldm.) Den Hartog 
Colpomenia slnuosa (Mert.) Derbes y Solier 
Scytosiphon lomentariua (Lyngb.) Link 
Stypocaulon acoparium (L.) KOtzing 
Dictyopteris reen̂ ranacea (Stack.) Batters 
Dictyota dlchotoma (Huds.) Lamouroux
Plctyota dichotoma var. intricata (C. Ag.) Greville 
Dilophus fasciola (Roth.) Howe
Dllophus fasciola (Roth.) Howe var. repens (J.Ag.) 

Feldmann
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* Dllophus llquJLatus (Kütz.) Feldmann 
Padina pavonica (L.) Thlvy »
Taonia atomaria (Woow.) J. Agardh 
Cystoseira balearica Sauvageau

* Cystoseira balearica var. claudiae Giaccone 
Cystoseira crinita (Desf.) Bory ex Montagne 
Cystoseira compressa (Esper.) Gerloff and Nlzam

* Cystoseira elegans Sauvageau 
Cystoseira ercegovicii Giaccone 
Cystoseira mediterranea Sauvageau 
Sargassum vulgare C. Agardh

CHLOROPHYCEAE
Enteromorpha compressa (L.) Greville 
Enteromorpha intestinalis (L.) Link 
Ulva rigida C. Agardh

* Chaetomorpha capillaris (Kütz.) Boergesen
* Chaetomorpha capillaris (KOtz.) Boergesen var. crispa

(Schousb.) Feldmann
* Anadyomene stellata (Wulf.) C. Agardh
* Bryopsls muscosa Lamouroux
* Dasycladus vermlcularis (Scop.) Krasser 
Caulerpa proliféra (Forssk.) Lamouroux 
Udotea petlolata (Turra) Boergesen 
Hallmeda tuna (Èllls y Sol.) Lamouroux
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7.2. AUTOECOLOGIA Y FENOLOGIA

En este capitule Indicarnos, para cada una de las espe
cies encontradas en los cuatro puntos de muestreo, su ecologia, 
las variaciones morfolôgicas y de tsmano en los distintos meses 
asi como la presencia y tipos de drganos reproductores.

Cada especie va acompanada de una grâfica en la que se 
senala, roediante distintos trazos segûn los diferentes puntos de 
muestreo, en que época del ano est* présente. A su vez indicarnos 
con distintos slmbolos la presencia de Ôrganos reproductores y 
la naturaleza de los mismos.

Para aquellas especies con un ciclo de desarrollo anual 
muy patente hemos realizado un grdfico de crecimiento.

Para el género Cystoseira, gënero que présenta varia
ciones estacionales muy marcadas y por tanto una gran compleji- 
dad sistemàtica, hemos realizado un cstudio mës detallado, acom- 
paftado de dibujos de los âpices de las plantas realizado;median- 
te "Visopan" y de Fotos estacionales del aspecto general de las 
plantas.
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Gelidium crinale (Turner) Lamouroux

Lo g .: Sôller, Porto Colom.

En Sôller, esta especle se encuentra tapizando las 
grietas y el fondo de las pequenas cubetas. Los individuos mi- 
den 1-2 cm de altura, excepto en el mes de enero en que son al 
go mayores (3 cm).

Hemos observado tetrasporocistes (1) en agosto y en 
los meses comprendidos entre octubre y febrero. Dichos tetras
porocistes son subesfëricos y miden 25-54 urn (2) de diâmetro. 
Tetrâsporas cruciadas.

En el mes de enero hemos encontrado Individuos cisto- 
cërpicos. Cistocarpos situados en la base de ramillas termina
les hinchadas y mucronadas, abriëndose al exterior por dos os- 
tiolos uno a cada lado de la fronde.

En ninguno de nuestros muestreos hemos observado es- 
permatocistes.

En Porto Colom, esta especle se encuentra formando un

(1) Para todas las especies hemos utilizado la nomenclature te
trasporocistes, gametocistes, espermatocistes, ya que en el 
caso de las algas no podemos hablar de tetrasporangios, ga- 
metangios y espermatangios, pues las tetrSsporas, gametos y 
anteridios no se forman en el interior de ôrganos especia- 
les, sino dentro de cÔlulas transformadas.

(2) um, detrâs de cualquier clfra, expresa micrômetros (p m).
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taplz en superficies horizontales cerca del nivel del agua. El 
tamano de los ejemplares es constante a lo largo de todo el ano, 
1 cm de altura.

Hemos observado individuos tetraspôricos en todos los 
meses, excepto en abril, mayo y junio. De octubre a enero es
tos individuos son muy abundantes.

No hemos encontrado cistocarpos ni espermatocistes en 
ninguno de nuestros muestreos

Citas anteriores en Mallorca:
PICCONE: 1889, Bahia de Palma.
COLMEIRO: 1889, P. 906 y 907, como Acrocarpus lubricus Kg. y A. 

crinalis Kg., leg. D'ALBERT.

D i s . : Mares callentes y templados.

•••   ••• •---* # # # # * #  #-

F M A M J J A S O N D E

.... Presencia en Sôller
  Presencia en Porto Colom
#  Tetrasporocistes
A Cistocarpos
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Gelidium latifollum (Greville) Bornet ex Thuret var. hystrix 
J. Agardh

Loc.; Porto Colom.

Esta especie se desarrolla en la cubeta en un lugar 
muy sombrio. Unlcamente ha aparecido en los muestreos de octu
bre y noviembre y en escasa cantidad. Los ejemplares presentan 
abundantes ramitas no dlsticas irregularmente distribuidas alre 
dedor de las ramas y no sobrepasan 3-4 cm de altura.

En noviembre hemos encontrado invididuos tetraspôri- 
cos. Tetrasporocistes situados en ramitas ensanchadas en los 
Spices.

En octubre y noviembre hemos observado individuos cis- 
tocSrpicos. Cistocarpos ovoides y situados casi en la extremi- 
dad dé ramitas hinchadas.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.

Dis.: MediterrSneo, AtlSntico (de Inglaterra a Marrue
cos.

f m a  m j j a s o m o e

  Presencia en Porto Colom
• Tetrasporocistes
A  Cistocarpos
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Hypnea cervicornis J. Agardh
Alga formando grandes matas muy entrelazadas, de co

lor malva rosëceo, generalmente sobre pies de Cystoseira, Sar
gassum y otras especies. No se distingue un eje principal, si
no varlos, un poco aplanados y muy ramiflcados. Estas ramifica- 
ciones tienen formas irregulares y acaban generalmente en dico- 
tomla o en forma de gancho; estân generalmente cubiertas por pe 
guenas ramitas, dando al conjunto una forma parecida a una cor- 
namenta.

En corte transversal distinguimos un sifôn central de 
30-60 um de diâmetro, rodeado por cuatro o cinco sifones peri- 
centraies de 80-120 um de diâmetro, que a su vez estân rodeados 
por una o varias capas de pequenas cëlulas.

Tetrasporocistes situados en cortas ramificaclones de 
forma ovalada- Tetrâsporas zonadaa.

Vive en aguas tranquilas y sobre todo câlidas, cerca 
de superficie o a poca profundidad.

Loc.: Portais Nous.

En Portais Nous esta especie se desarrolla en el in
terior de la cubeta, vive norroalmente enrollada sobre las dis
tintas especies dé Cystoseira y sobre Sargassum vulgare. El ta- 
maRo y aspecto de los individuos es variable a lo largo del ano: 
en el mes de junio encontramos ejençlares muy pequenos (6 cm de 
altura), de julio a setiembre los individuos van aumentando de 
tamano (en este ûltimo mes llegan a medir 20 cm), a partir de 
octubre la especie sufre un deterioramiento progrèsivo y en pri
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mavera los ejemplares estân completamente decolorados y son muy 
pequenos, en el mes de mayo Hypnea cervicornis practicamente 
ha desaparecido (GRAF. N®13-A). For tanto vemos que la ëpoca fa
vorable es el verano, cosa que cabrla esperar ya que se trata 
de una especie tropical.

Memos reallzado un grSfico conjunto de la abundancia 
de la especie, indicada en % de recubrimiento, a lo largo del 
ano y de la temperatura del agua. Aunque la curva de abundan
cia se encuentra desplazada con respecto a la de temperatura, 
vemos que las dos son practicamente paralelas, lo que no indu
ce a pensar que este factor ejerce un gran efecto sobre la es
pecie (GRAF. N“13-B).

Memos observado individuos tetraspôricos desde julio 
a octubre, période que coincide con los mâximos de temperatura, 
pudiendo ser tambiën êsta un estlmulo para la reproducciôn. Te- 
trasporocistes situados en cortas ramificaciones de forma ova- 
lada, que adquieren un fuerte color rojo debido a la presencia 
de las tetrâsporas. Dichas tetrâsporas son zonadas, caracterls- 
ticas del gênero Hypnea

No hemos encontrado individuos con espermatocistes ni 
con cistocarpos en ninguna época del ano.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Atlântico tropical y subtropical, siendo nues- 
tra cita la primera para el Mediterrâneo (esta cita fue presen 
tada al III Simposio Nacional de Botânica Criptogâmica. Mâlaga, 
1978).
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GRAFICA n*13-A.- Variaciones anuales d« tamafio en Hypnea cervicornis 
J. Agardh.
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J. Agardh y de la temperatura del agua a lo largo del
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  Presencia en Portals Nous
•' Tetrasporocistes

Hypnea musclformis (Wulfen) Lamourbux

Loc.: Portais Nous.

En nuestra comunldad esta especie vive tanto en el 
interior de la cubeta, como en la barrera exterior y en ambos 
lugares es corriente encontrarla epifita sobre diversas algas. 
El tamano de la planta es variable a lo largo del ano, siendo 
siempre roayores los ejemplares de la cubeta que los de la ba
rrera. En otono e invierno en la cubeta, encontramos individuos 
muy pequenos, 2-4 cm., a partir de mayo el tamano va aumentan- 
do hasta alcanzar un mâximo de 15 cm en el mes de setiembre.
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Segün la bibllografîa esta especie sufre un cairtoio de 
coloraclôn a lo largo del afio: mientras que en invierno y pri- 
mavera el color es pûrpura rosado, en verano es verde araari- 
llento. En Portais Nous la planta ha presentado durante todo 
el ano el color verdoso que cabrla esperar en el verano; esto 
puede ser debido a la fuerte insolacidn que soporta la cubeta 
en cualquier época del ano.

En ninguno de nuestros muestreos hemos observado in
dividuos fértiles.

Citas anteriores en Mallorca:
CLEMENTE: 18187, Sched 78, como Fucus musclformis Wulf. 
COLMEIROî 1868, p. 185, Bahia de Palma, Det. LAGASCA.
O. BUEN: 1906, 1916-b, Porto Cristo, Bahia de Palma.

Dis.: Mediterréneo, Atléntlco tropical y subtropical, 
Océano Paclfico, Océano Indlco,

Presencia en Portais Nous
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GastrocIonium clavatum (Rothpletz) Ardissone

Loc.; Sôller, Porto Colom, Portals Nous.

En SÔller esta especie vive en la franja de Coralli- 
na elongata, en un lugar batido y cerca de superficie. Aparece 
en el mes de diciembre y desaparece a finales de agosto; es de- 
cir, unicamente falta en el otono. El tamano de los individuos 
en invierno y verano es de 2-3 cm,en los meses de abril y mayo 
encontramos ejemplares algo mayores (4-5 cm de altura).

En los muestreos comprendidos entre mayo y agosto he
mos encontrado tetrasporocistes de 60-80 um de diSmetro y situa 
dos en las ramificaciones constrenidas.

No hemos observado individuos reproducidos sexualmen- 
te en ninguna época del ano.

En Porto Colom esta especie es muy poco abundante, he
mos encontrado algûn ejemplar aislado tanto en la barrera exte
rior como en el interior de la cubeta en los muestreos compren
didos entre febrero y mayo, pero siempre de tamano muy reducido 
(1-2 cm de altura).

En los meses de febrero y mayo hemos encontrado tétras 
porocistes.

En el mes de abril nos ha aparecido unicamente un in- 
dividuo que presentaba cistocarpos. Estos son de forma esférica 
y estén situados en las ûltlmas ramillas.

En Portais Nous esta especie vive tanto en la cubeta 
como en la barrera exterior en la franja de Corallina. Aparece
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por primera vez en el mes de diciembre y dura hasta mayo; es de
cir, esté présente durante todo el invierno y primavera. Los
individuos de invierno son muy pequeflos (2 cm de altura), en 
primavera encontramos ejemplares algo mâs grandes (4-6 cm).

Hemos hallado individuos con tetrasporocistes practi
camente en todos los muestreos en que aparece la especie.

Al igual que en 8611er nunca hemos observado indivi
duos cistocérpicos ni con espermatocistes.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Mediterrâneo Occidental, Adriétlco.

-# #-

F M A M J J A S O N O E

  Presencia en Portais Nous
•... Presencia en 8611er
  Presencia en Porto Colora
# Tetrasporocistes 
A Cistocarpos
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Amphlroa rlglda Lamouroux

Loc.: Porto Colora.

Esta especie vive en el interior de la cubeta junto a 
Stypocaulon scoparium, Padina pavonica, Jania corniculata o en
tre las Cystoseiras. Se encuentra durante todo el ano pero siem 
pre poco abundante. El tamano de los individuos a lo largo de 
las estaciones es practicamente constante, 2-3 cm de altura.

Hemos observado conceptéculos asexuales en febrero y 
mar20, y de mayo a noviembre, escasos en los primeros meses y 
muy abundantes a partir de agosto. Dichos conceptâculos son la
térales, poco proéminentes o inmersos en el talo, de contorno 
mal delimitado, y miden 300-400 um de diéraetro.

En ninguno de nuestros muestreos hemos observado con- 
ceptâculos masculinos ni femeninos.

Citas anteriores en Mallorca;
PICCONE: 1889, p. 21, Porto Pi, leg. D'ALBERT

Dis.; Mediterréneo Occidental, Adriâtico, mar Egeo.

F M A M J J A S O N D E

  Presencia en Porto Colom
• Conceptéculos asexuales
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Corallina elongata Ellls y Solander

Loc.: Sôller, Portais Nous.

En Sôller esta especie forma la tlpica cintura de lu
gares batidos cercana al nivel del mar. Se encuentra durante 
todo el ano con un tamafto constante de 2-4 cm, excepto en pri
mavera en que tan solo alcanza 1 cm, (6RAF. N*14).

En los meses de enero, febrero, abril, julio y diciem 
bre hemos hallado ejemplares con conceptéculos asexuados; en to 
dos estos muestreos, excepto en el de febrero del 78 y en el de 
enero del 79 la proporcidn de individuos en estado reproductor 
era superior al 50%.

En las recogidas de octubre y diciembre han apareci
do, aunque en escasa proporciën, individuos con conceptéculos 
masculinos, estos estén prolongados en el épice por una especie 
de mucrôn atravesado por un canal.

No hemos observado concepticulos femeninos en ningu
na estaciôn del ano.

En Portais Nous esta especie recubre la barrera que 
sépara la cubeta del mar abierto. Es frecuente encontrarla re- 
cubierta por numerosos epifitos como Ceramium tenerrimum, Her- 
posiphonia secunda, etc. Al igual que en Sôller esta especie al 
canza su méximo desarrollo durante el invierno, desde enero has 
ta abril los individuos llegan a medir 5 cm de altura, en mayo 
Corallina elongata se présenta decolorada y no sobrepasa 2 cm. 
de altura, en los meses de verano los individuos quedan reduci- 
dos a las bases completamente decoloradas, en setiembre y octu-
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bre aparecen nuevos ejemplares y el tamano oscila entre 2 y 3 cm, 
(GRAF. N*14).

Hemos encontrado Individuos con conceptAculos asexua
dos en todos los meses del ano excepto en los de verano, ya que
como hemos Indlcado anteriormente en esta época nuestra especie 
queda reduclda a las bases.

En otono e Invierno han aparecido Individuos con con- 
ceptSculos masculines, pero estos Individuos estén en mucha me- 
nor proporclôn que los asexuados.

En los meses de octubre y febrero hemos observado al-
gûn ejemplar que presentaba conceptâculos femeninos.

Citas anteriores en Mallorca:
BELLON : 1921, Bahia de Palma, leg, O. BUEN, como Corallina roedl- 

terranea Aresch.

Dis.; Medlterréneo, AtlSntlco (del sur de Inglaterra 
a Canarlas).

Seller

Portals Nous
6

E
4

2

GRAFICA n®14.- Variaciones anuales de tarafo en Corallina eloncata 
Ellis y Solander



70

HI *-

-# #-

F M A M J J A S O N D E

Presencia en Portals Nous 
Presencia en Sôller 
Conceptâculos alsexuales 
Conceptâculos femeninos 
Conceptâculos masculinos

Corallina grantfera Ellls y Solander

Loc.: Aucanada, Porto Colom.

En Aucanada Corallina gratnlfera se desarrolla dlrec- 
tamente sobre el substrato entre las bases de Cystoselra crlnl- 
ta y tamblén epfflta sobre Cystoselra elegans. El tamano medio 
de los ejemplares durante todo el aAo vlene a ser de 1 cm, a 
excepcldn de los meses de noviembre y enero en que los Indivi
duos miden 3 cm.

No hemos podldo observer conceptâculos en ninguno de 
los muestreos.

En Porto Colom esta especie vive fljada al substrato 
o epifita sobre Stypocaulon scoparlim. El tamano de los indivi
duos a lo largo de todo el ano es superior al de Aucanada, slen



71

do la media de 2-3 cm, Unicamente en los meses de junlo y se
tiembre los ejemplares no sobrepasan 1 cm de altura.

Hemos encontrado Individuos con conceptâculos asexua
dos en los meses de marzo, mayo, junlo, jullo, noviembre y ene
ro, estos conceptâculos son terminales, opuestos,en forma de ur 
na y casl siempre cornlculados. En los meses de mayo y jullo 
practicamente todos los Individuos estaban en reproducciôn, en 
los demâs meses senalados la proporcidn de ejemplares con con
ceptâculos era mucho menor.

En mayo hemos observado Individuos con conceptâculos 
masculinos.

En ninguno de nuestros muestreos han aparecido Indi
viduos con conceptâculos femeninos.

Citas anteriores en Mallorca:
PICCONE: 1889, p. 22, Bahia de Palma, como C. vlrgate leg.

D'ALBERT.

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco (Canarlas, Madeira).

Presencia en Porto Colom
Presencia en Aucanada 
Conceptâculos asexuales 
Conceptâculos masculinos
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Jania adhaerens Lamouroux

Loc.Î Portals Nous.

Esta especie vive en el Interior de la cubeta, epifi
ta generalmente sobre Stypocaulon seoparium. Hemos encontrado 
ejemplares en los meses comprendidos entre agosto y marzo, slen 
do su tamafio Inferior a 2 cm de altura, excepto en el mes de 
setiembre en que alcanzaban hasta 4 cm.

En los meses de agosto, noviembre y enero hemos obser 
vado conceptâculos asexuales; estos conceptâculos poseen forma 
de urna, miden 200-300 um de ancho, 300-400 um de largo y se 
prolongan en ramas latérales.

En ninguno de nuestros muestreos hemos encontrado con
ceptâculos masculinos ni femeninos.

Citas anteriores en Mallorca:
KNOCHE: 1921, p. 142, como Corallina adhaerens, leg. PICCONE

Dis.: Comûn en mares templados.

#
Presencia en Portais Nous
Conceptâculos asexuales
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Jania corniculata (L.) Lamouroux

Loc.Î Porto Colom.

En Porto Colom esta especie se encuentra unicamente 
en otono e Invierno, aparece en el mes de noviembre y desapare
ce en el mes de abril. El tamano de los ejemplares es muy peque- 
no, nunca sobrepasa los 2-3 cm de altura. Vive eplflta general 
mente sobre Stypocaulon acoparlum.

Hemos encontrado Individuos con conceptâculos asexua
dos en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo; dichos 
Individuos eran muy abundantes en los dos dltlmos meses. Conceg 
tâculos asexuados con un corto prolongamiento central donde se 
abre el ostlolo y cornlculados.

En ninguno de nuestros muestreos han aparecido Indi
viduos con conceptâculos femeninos nl masculinos.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco (del sur de Inglaterra
a Câdlz).

  Presencia en Porto Colom
• Conceptâculos asexuales
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Jania rubens (L.) Lamouroux

Loc.: Porto Colom.

Esta especie se desarrolla en la cubeta junto a Cora- 
lllna granlfera, siendo frecuente encontrarla eplflta sobre Sty
pocaulon seoparium. Han aparecido ejemplares en los meses ccan- 
prendldos entre mayo y setiembre, de tamano nunca superior a 
2 cm de altura.

De mayo a setiembre hemos observado Individuos con 
conceptâculos asexuales; estos conceptâculos son Intercalares 
y poseen forma de urna con un prolongamiento central donde se 
abre el ostlolo.

En el mes de mayo han aparecido Individuos con conceg 
tâculos femeninos, semejantes en estructura y poslciôn a los 
asexuales.

En nlngdn rauestreo hemos observado conceptâculos mas
culinos .

Citas anteriores en Mallorca:
O. BUEN: 1905-b, 1916-b, Puerto de SÔller, Torrent de Pareys, 

Bahia de Palma.
KNOCHE; 1921, p. 142, leg. PICCONE 
F. BUEN: 1934

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco, Indlco.
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  Presencia en Porto Colom
• Conceptâculos asexuales
▲ Conceptâculos femeninos

Llthophyllum tortuosum (Esper) Foslle

Loc.; Sôller, Porto Colom

En Sôller esta especie se encuentra por enclma del ni 
vel del mar, formando el tlpico "trottoir" caracterlstico de lu 
gares fuerteroente batidos. Entre sus lâmlnas verticales vlven 
numerosos epifitos y es de destacar la presencia constante de 
Chaetomorpha caplllarls var. crispa.

Hemos observado conceptâculos asexuales en los meses 
de febrero y diciembre. Estos conceptâculos asexuales son pegue 
nos, 160-180 um de ancho, poco sallentes y comunlcan con el ex
terior uniceunente por un poro. Tetrasporocistes de 60 um de lar 
go y 30 um de ancho.

En ninguno de nuestros muestreos hemos encontrado con 
ceptâculos masculinos nifemeninos.

En Porto Colom esta especie présenta idéntica ecolo- 
gla que en Sôller.
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No hemos podldo observer Individuos con conceptâculos 
en nlngün mes del ano, ya que contâbamos con escaso material.

Citas anterlores en Mallorca:
LEMOINE; 1915, p. 12?

Dis.: Mediterrâneo, Atlântico (desde la Isla de Yeu a 
Marruecos y Azores).

0 N D

■ Presencia en Sôller
   Presencia en Porto Colom
• Conceptâculos- asexuales

Calllthamnion granulatum (Ducluzeau) C. Agardh

Loc.: Sôller, Porto Colom, Portais Nous.

En Sôller esta especie estâ presents desde enero has
ta agosto. El tamano va aumentando progrèsivamente a lo largo 
del ano; en enero los ejemplares miden 1-2 cm y en los meses de 
verano llegan a alcanzar 8-10 cm,(GRAF. N*15).

Hemos observado individuos tetraspôricos de enero a 
agosto. Los tetrasporocistes son ovoïdes, miden 50-65 um, po-
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seen divislôn tetraédrica y estân situados en los extremes de 
las ûltlmas ramillas.

En enero, febrero, abril, mayo y jullo han aparecido 
Individuos gonlmoblâstlcos. Los gonlmoblastos se presentan por 
pares y son redondeados.

De enero a marzo y en jullo hemos encontrado Indivi
duos que presentaban espermatocistes agrupados en masas hemls- 
férlcas latérales sobre las ûltlmas ramillas.

En Porto Colom esta especie vive tanto en la cubeta 
como en la barrera. En la cubeta Calllthamnion granulatum apa
rece en el mes de enero y desaparece en el mes de jullo. Los 
ejemplares van aumentando de tamano desde enero hasta junlo; 
mientras que en el primer mes miden 2-3 cm, en este ûltimo al- 
canzan hasta 20 cm,(GRAF. N*15).

En la barrera, Calllthamnion granulatum se encuentra 
durante todo el ano a excepciôn del mes de setiembre. Los ejem 
plares son muy pequenos en todos nuestros muestreos (3-4 cm), 
unicamente en el mes de jullo los individuos llegan a alcanzar 
8 cm de altura.

Hemos observado individuos tetraspôricos en todos los 
muestreos, excepto en abril.

En los meses comprendidos entre febrero y agosto, y 
en octubre y diciembre han aparecido individuos clstocârpicos.

De enero a agosto y en noviembre hemos encontrado es
permatocistes .

En Portais Nous esta especie aparece en el mes de fe-
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brero y llega hasta agosto; a partir del mes de mayo se encuen
tra totalroente decolorada, excepto en las grletas y lugares don 
de la Insolaclôn no es muy elevada. Los ejemplares son muy pe- 
quefios (3-4 cm), unicamente en mayo alcanzan 6-7 cm de altura, 
(GRAF. N°15).

Hemos observado Individuos tetraspôricos en los mues
treos comprendidos entre febrero y jullo.

Solo hemos encontrado Individuos clstocârpicos en ma
yo, junlo y agosto.

De abril a junlo han aparecido Individuos con esper
matocistes.

Calllthamnion granulatum sigue una evoluclôn paralela 
en todos los puntos, que es la normal de esta especie en el Me
diterrâneo: aparece a princlpios de invierno, en marzo-junlo, 
alcanza el mayor tamafio y debido al exceso de luz plerde el co
lor, desapareciendo en verano. UnicasMtnte en la barrera exte
rior de Porto Colora se comporta de manera algo dlstlnta, ya que 
estâ presents durante todas las ôpocas del ano.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Atlântlco Norte, Mediterrâneo Occidental, Adrlâ
tlco.
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. . sôller
—  Porto Colom (cubeta)
—  Portais Nous
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GRAFICA n"15.- Variaciones anuales de tamano en Calllthamnion granu- 
latum (Duicluz.) C. Agardh
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Centroceras clavulatum Montagne

Loc.: Portals Nous.

En Portals Nous esta especie se desarrolla en la cu
beta a nivel de agua. Vive durante todo el ano excepto en el 
verano. El tamano de los ejemplares en los meses de otoAo es 
de 3 cm, sin embargo en invierno los individuos no sobrepasan 
1 cm.

En ninguno de nuestros muestreos hemos encontrado 6r- 
ganos reproductores.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Mediterrâneo, Atlântico, Paclfico.

0 N

Presencia en Portais Nous

Ceramium ciliatum (Ellls) Ducluzeau var. robustum (J. Agardh)
G. Mazoyer

Loc.: Sôller, Portais Nous, Porto Colom.

En Sôller esta especie se encuentra en el fondo de 
las pequenas cubetas y fuera de ellas formando una especie de ta
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piz sobre el substrato, un poco por enclma de la franja de Co
rallina. El tamano de los individuos en los meses comprendidos 
entre octubre y abril es bastante constante (3-4 cm), en el mes 
de mayo los ejemplares miden hasta 7 cm y en julio 5 â 6 cm , 
en agosto y setiembre Ceramium ciliatum ha desaparecido casi 
totalmente.

Hemos observado individuos tetraspôricos en todos los 
meses excepto en junio, setiembre y diciembre. Los tetrasporo
cistes son esférlcos, miden 45-70 um de diâraetro y se encuen- 
tran incluidos en los nudos.

En los meses de enero, febrero, mayo y los comprendi
dos entre julio y octubre han aparecido individuos con gonimo- 
blastos subterminales, rodeados por un involucro de cortas rami 
tas.

En el mes de junio hemos encontrado un ejemplar que 
presentaba espermatocistes.

En Porto Colom Ceramium ciliatum se encuentra sobre 
rocas en el interior de la cubeta y en la barrera. En el inte
rior de la cubeta esta especie solo estâ présente en los meses 
comprendidos entre febrero y mayo y mâs tarde en agosto y se
tiembre; los ejemplares de esta zona son muy pequenos, no so
brepasan 3 cm de altura en ninguno de los meses. En la pobla- 
ciôn de la barrera Ceramium ciliatum se encuentra durante todo 
el ano; en mayo, agosto y setiembre encontramos individuos de 
5 cm de altura, en el resto de los meses los ejemplares son mu
cho mâs pequenos (1-3 cm).
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Hemos observado individuos con tetrasporocistes en 
los meses de febrero, mayo, agosto, setiembre y octubre.

En los meses de febrero y mayo encontramos algûn ejem 
plar con gonlmoblastos.

No hemos podido observar espermatocistes en ningûn mes
del ano.

En Portais Nous Ceramima ciliatum se encuentra en la 
barrera que cierra la cubeta formando un tapiz semejante al de 
Sôller, justamente por encima de la franja de Corallina. Esta 
especie estâ presents durante todo el afto; en los meses de ju
nio y julio los ejemplares estân como destruidos, en agosto en
contramos ejemplares nuevos de 2 cm de altura, en el resto de 
los meses el tamafio es superior (3-4 cm) y practicamente cons
tante.

Hemos encontrado individuos con tetrasporocistes en 
los meses comprendidos entre enero y abril y en el mes de ju
lio.

En junlo hemos observado individuos con gonlmoblas
tos.

No hemos encontrado ejemplares con espermatocistes en 
ningûn muestreo.

Citas anteriores en Mallorca:
PICCONE; 1889, p. 15. Bahia de Palma en Punta de Santa Catalina, 

leg. D’ALBERT,

Dis.; Mediterrâneo, Atlântlco Morte.



83

-A- -àn
•A A.

F M A M J  J A S O N D E

Presencia en Portals Nous 
Presencia en Sôller 
Presencia en Porto Colora 
Tetrasporocistes 
Gonlmoblastos 
Espermatocls tes

Ceramium rubrum (Hudson) C.Agardh var. implexo-contortura Solier

Loc.; Portals Nous.

En Portals Nous esta especie vive epifita sobre Cys- 
toseira mediterrânea y en menor cantidad sobre Corallina y Sty
pocaulon. Estâ presente durante todo el ano excepto en otono. El 
tamano de los individuos es mucho menor al que alcanza normalmen 
te la especie; los individuos mayores corresponden al roes de ma
yo (4 era), en el resto de los meses no sobrepasan 2 cm de altu
ra.

De marzo a junio y en enero y agosto hemos observado 
tetrasporocistes de 50-60 um de diâmetro, inmersos en los nudos
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y repartidos sobre uno o varlos vertlcllos.
De mayo a julio han aparecido individuos con gonimo-

blastos.
En ninguno de nuestros muestreos hemos encontrado es

permatocistes .

Variedad no citada anteriormente en Mallorca-

Dis.: Mediterrâneo occidental.

—' —  .....A — ■ A' ' " • A ■ ---
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• Tetrasporocistes
A Gonlmoblastos

Ceramium tenerrimum (Mertens) Okamura 

Loc.; Portais Nous.

En Portais Nous esta especie se desarrolla en la ba
rrera que cierra la cubeta y vive epifita sobre Corallina elon
gata, aunque a veces puede encontrarse fijada directamente al 
substrato. El tamano de los individuos a lo largo de todo el 
ano es muy pequeno (1-2 cm)j en los meses de junio y julio en-
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contramos ejemplares algo mâs désarroilados ( 3 cm).
Hemos observado tetrasporocistes de 2 7-45 um de diâ

metro, en gran parte de los individuos recogidos en el muestreo 
del mes de agosto, en el resto de los meses no hemos encontrado 
ejemplares tetraspôricos.

No han aparecido espermatocistes ni gonlmoblastos en 
ninguna âpoca del ano.

Especie no citada anteriormente en Mallorca,

Dis.; Mediterrâneo occidental, Atlântico tropical 
(Florida), Paclfico (Japôn).

Presencia en Portals Nous 
Tetrasporocistes
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Spyridla fllamentosa (Wulfen) Harvey

Loc.î Sôller, Porto Colom.

En Sôller esta especle se encuentra junto con Cera^
mlum clllatuw en el fondo de las pequenas cubetas y tamblén en
tre los ejemplares de Coralllna elongata. Spyridla fllamentosa 
estâ presente prâctlcamente durante todo el ano, pero es inâs 
abondante y estâ mejor desarrollada a finales de verano y prln- 
clplos de otoAo. El tamano de los Indlvlduos en esta época os- 
cila entre 8 y 10 cm, mlentras que en el resto del ano es de 2- 
3 cm (GRAF. N“16).

La época de reproduceidn de esta especle en Sôller 
coincide con la de méxlmo desarrollo. De agosto a octobre hemos 
encontrado tetrasporoclstes en casl todos los Indlvlduos. Estos 
tetrasporoclstes son tetraédrlcos, esférlcos, de 35-40 uiti de 
dlâmetro y estân dlspuestos lateralmente en las ûltlmas raml- 
llas a nlvel de los nudos.

En el mes de octobre han aparecldo dos Indlvlduos que
presentaban gonlmoblastos bllobulados, situados lateralmente ha- 
cla las extremidades de ramas cortas corticadas.

En Porto Colora esta especle se desarrolla en la barre
ra exterior. Aparece en el mes de julio y vive hasta el mes de 
febrero. El tamano de los Indlvlduos es muy pequeno (1-3 cm), 
unlcamente en setlembre encontraraos Indlvlduos de hasta 8 cm de 
altura, (GRAF. N«16).

Hemos encontrado Indlvlduos tetraspôrlcos en los meses 
ccMBprendldos entre setlembre y dlclembre.
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En el mes de setlembre han aparecldo dos ejemplares 
con gonlmoblastos.

En nlnguno de nuestros muestreos hemos observado In- 
divlduos con espermatoclstes.

Citas anterlores en Mallorca:
BELLON: 1921, Ps. 9 y 36, Bahla de Palma, en fondo de cascajo, 

VIII-1907, leg. O. BUEN

Dis.: Medlterrâneo, AtlSntlco tempiado y tropical 
(costas de Europa, Africa y Amérlca), Mar Rojo, Ocëano Indlco.

Sôller 
Porto Colora

10

8

6

A

2
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GRAFICA n°16.- Variaciones anuales de tamano en Spyridla filamento- 
sa (Wulf.) Harvey
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Wrangelia penlclllata C. Agardh

Loc.î Sôller, Porto Colom.

En Sôller esta especle se encuentra en el borde de la 
plataforma. Esté présente desde mayo hasta agosto y en octobre 
y febrero, en el resto de los meses de Invlerno puede ser que 
nos baya pasado desaperclblda debldo a encontrarse en muy esca- 
sa cantldad, El tamano de los ejemplares es muy pequeno (1-2 cm 
de altura), unlcamente en el mes de agosto encontramos ejempla
res algo mayores (5 cm de altura).

Hemos encontrado tetrasporoclstes en los meses de ju- 
llo, agosto y octubre. Los tetrasporoclstes son tetraédrlcos,
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esfôrlcos, séslles, miden 75-80 um de dlâmetro, estân dlspues
tos en las extremidades de ramas cortas y rodeados de fllaunen- 
tos Involucrales.

En el mes de jullo hemos observado Indlvlduos con go
nlmoblastos terminales, rodeados por un vertlcllo de ramas plu- 
rlcelulares estërlles.

En mayo y octubre han aparecldo Indlvlduos con esper
matoclstes; êstos son esférlcos, de 45-60 um de dlâmetro y es- 
tân dlspuestos en las extremidades de ramas cortas y rodeados 
por ramas Involucrales.

En Porto Colom Wrangelia penlclllata aparece en el 
borde exterior de la barrera. Se encuentra durante todo el ano, 
pero el tamano de los Indlvlduos es mlnlmo en todos los mues
treos (1-2 cm de altura).

Hemos .observado Indlvlduos con tetrasporoclstes en 
los meses comprendIdos entre jullo y dlclembre y en febrero y 
mayo.

En febrero, roarzo, mayo, jullo y dlclembre han apare
cldo Indlvlduos con espermatoclstes.

No nos ha sldo posible encontrar clstocarpos en nln- 
guna de nuestras observaclones.

Citas anterlores en Mallorca:
PICCONE: 1889, p. 18, Porto Pl, leg. D’ALBERT.
SEOANE-CAMBA: 1975, p. 47, Palma, XI1-1835. Herb. Eydoux. TH.

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco tropical y subtropical.
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Boergesenlella frutlculosa (Wulfen) Kyiin 

Loc.: Aucanada.

Esta especle en Aucanada vive generalmente eplflta so 
bre Cystoselra elegans, y en algunos cases sobre Cystoselra er- 
cegovlcll. Boergesenlella frutlculosa es una especle de tnvler- 
no y prlmavera, faltando casl totalraente en verano. Los ejempla 
res de mayor tamano correspondes a los meses de febrero y marzo 
(5-6 cm de altura). A partir de mayo y debldo a la elevaclôn de 
temperatura y a la mayor Insolaclôn, los ejemplares se presen- 
tan decolorados y van perdlendo las ûltlmas ramlllas, por lo 
que el tamano es mucho menor. En el mes de agosto la especle 
prâctlcamente queda reduclda a su base y no volverS a desarro-
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llarse hasta el prôxlmo mes de febrero.
Hemos encontrado indlvlduos con tetrasporoclstes, en 

todos los meses del ano, Incluso durante el verano. Los tetras
poroclstes se encuentran en ramlllas de ûltlrao orden muy defor- 
madas y mlden 60-80 um de dlâmetro.

De enero a marzo y en junlo hemos observado Indlvlduos 
cistocârplcos. Clstocarpos globulosos, sésiles y situados en las 
ûltlmas ramlllas.

De enero a marzo y en novlembre hemos encontrado ejem 
plares con espermatoclstes.

Citas anterlores en Mallorca :
PETERSEN: 1918, p. 16. Entre Mallorca y Menorca, St. 207 del

Thor.

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco Norte.
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Chondrla boryana (De Notarié) De Toni

Loc.: Sôller

En nuegtra corounldad est̂ a especle aparece en la fran- 
ja de Coralllna elongata. En los meses de Invlerno encontramos 
ejemplares poco desarrollados, no sc^repasando los 3 cm de al
tura. De jullo a octubre los ejemplares son bastante mâs gran
des, hasta 8 cm de altura. En primavera no hemos encontrado nln 
gûn Individu© perteneclente a esta especle.

Hemos observado tetrasporoclstes en todos los mues
treos en que aparece la especle; dichos tetrasporoclstes son 
tetraédrlcos, mlden 70-100 um de dlémetro y estân Inmersos en 
las ramltas que adquleren por ello un aspecto muy deformado e 
hinchado.

En el mes de octubre han aparecldo Indlvlduos con cls
tocarpos subséslles y en forma de urna.

Especle no cltada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Medlterrâneo occidental.

•A’ 7
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Herposlphonla secunda (C. Agardh) Ambronn

Loc.: Aucanada, Sôller, Porto Colom

Esta especle debldo a su pequeno tamano no ha sldo 
observada al reallzar los muestreos, pero ha podldo ser estu- 
dlada en el laboratorlo por encontrarse en cas! todas las mues- 
tras recogldas en las dlstlntas campanas.

En Aucanada esta especle se présenta generalmente epl 
flta sobre Hallmeda tuna.

Hemos observado Indlvlduos tetraspôrlcos en los me
ses de agosto, octubre y novlembre. Tetrasporoclstes de 60 um 
de dlâmetro y en series en las ramas latérales.

En el mes de novlembre han aparecldo ejemplares con 
espermatoclstes.

En nlnguno de nuestros muestreos hemos encontrado In
dlvlduos cistocârplcos.

En Sôller esta especle se encuentra eplflta sobre Co
ralllna elongata.

Hemos observado tetrasporoclstes en jullo y octubre.
En nlnguna época del ano hemos encontrado ni esperma

toclstes ni clstocarpos.

En Porto Colom esta especle vive eplflta sobre Stypo- 
caulon scoparlum, Cystoselra balearlca var. claudlae y en algu- 
nas ocasiones sobre Gelldlum latifollum var. hystrlx.

Hemos observado indlvlduos tetraspôrlcos en los meses 
comprendidos entre jullo y novlembre.
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En nlnguno de nuestros muestreos han aparecldo Indl
vlduos sexuados.

Especle no cltada anteriormente en Mallorca.

Dls.î Medlterrâneo, mares tropicales y subtropicales.

-* •-
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■ Espermatoclstes

Laurenclh obtusa (Hudson) Lamouroux

Loc.: Aucanada, Sôller, Porto Colom

En Aucanada Laurencla obtusa se encuentra fljada di
rect amen te al substrate y es muy poco abundante. En lugares mâs 
profundos, cercanos a la zona de estudlo, esta especle se desa-
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rroila mucho mejor y es mucho mâs abundante. El tamano de los 
indlvlduos desde el mes de agosto hasta enero es mlnlmo ( 1 cm 
de altura), en el resto de los meses el tamano medlo es de 5cm, 
en el mes de marzo encontramos ejemplares de hasta 8 cm.

Hemos encontrado tetrasporoclstes en los meses de fe
brero, roarzo, mayo, junlo y jullo; estos tetrasporoclstes estân 
Inmersos en los âplces de las ramlllas, son esférlcos y mlden 
90-120 um de dlâmetro.

Hemos observado Indlvlduos cistocârplcos unlcamente 
en febrero y junlo. Clstocarpos subterminales sésiles, general
mente en forma de copa.

En Sôller esta especle se encuentra justamente por de- 
bajo de la franja de Cystoselra compressa. La época de mâximo 
desarrollo corresponde a los meses de verano, en los que encon
tramos Indlvlduos de 5 cm de altura; en setlembre y octubre los 
ejemplares son muy pequenos (1 cm); durante el Invlerno y prl- 
mavera la especle practlcamente ha desaparecldo, solo encontra
mos algûn ejemplar alslado.

Hemos observado tetrasporoclstes en los meses compren
didos entre abrll y agosto y tamblén en el mes de octubre.

Nunca hemos encontrado Indlvlduos cistocârplcos.

En Porto Colom Laurencla obtusa se encuentra en la ba
rrera exterior. Durante el otono y el Invlerno esta especle ape- 
nas estâ presents y los ejemplares que encontramos son slempre 
muy pequehos (1-2 cm); en prlmavera y verano los ejemplares son 
algo mayores (3-4 cm); en el mes de setlembre encontramos algÛn 
indlvlduo de 5 cm de altura.
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Hemos encontrado tetrasporoclstes en los meses compren 
dldos entre mayo y dlclembre.

En nlngûn mes hemos encontrado clstocarpos ni esperma
toclstes .

Citas anterlores en Mallorca:
COLMEIRO: 1868, p. 169, leg. HERN., CAMBESS.
BARCELO: 1881, p. 560.
PICCONE: 1889, p. 18, Puerto de Palma, Porto Pl, leg. D'ALBERT. 
O. BUrai: 1905-b, 1916-b, Puerto de Sôller, como Chondrla obtu

sa entre cala Flguera y cabo Blanco, a 50 m. 
SEOANE-CAMBAî 1975, p. 49, Palma, 1830, Herb. Monnard, como

Chondrla obtusa var. y Laurencla obtusa Lamour 
TH. Palma, X-1835, Herb. Eydoux. como Laurencla 
obtusa Lamour. TH.

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco, Paclflco.
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Laurencla paplllosa (Forsskaal) Grevllle

Loc.: Sôller, Porto Colom,Portais Nous.

En Sôller, esta especle se desarrolla junto a Padlna 
pavonlca en el fondo de las pequenas cubetas- Su abundancla y 
tamano son mlnlmos durante gran parte del ano; unlcamente a fi
nales de verano y principles de otono encontramos ejemplares 
bien désarroilados que alcanzan 8-10 cm de altura. Es frecuen- 
te encontrar el talo de este alga recublerto por numerosos epl- 
fltos, sobre todo por algas calcâreas y por algunas clorofîceas.

En agosto y setlembre hemos observado Indlvlduos te
traspôrlcos. Tetrasporoclstes tetraédrlcos, 40-70 um de dlâme
tro, Inmersos en los âplces de las ramltas.

En nlnguno de nuestros muestreos han aparecldo Indl
vlduos con clstocarpos ni espermatoclstes.

En Porto Colom, esta especle vive en la barrera exte
rior juntamente con Cystoselra medlterranea. Durante todo el ano 
encontramos ejemplares muy desarrollados, 10-11 cm de altura; en 
el otono los Indlvlduos alcanzan el tamano mâximo, 14 cm ̂
(GRAF. N“17). Al Igual que en Sôller, esta especle estâ recu- 
blerta por numerosos eplfltos.

Hemos observado Indlvlduos tetraspôrlcos en todos los 
meses a excepclôn de mayo y junlo.

En febrero y abrll han aparecldo indlvlduos clstocâr- 
plcos. Clstocarpos en forma de urna.

Slmultâneamente a estas observaclones hemos hecho un 
estudlo de producelôn de una poblaclôn de Laurencla paplllosa
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de esta mlsma localldad .(vêase Cap. 8) .

En Portais Nous, esta especle vive en el Interior de 
la cubeta, Los ejemplares mâs grandes corresponden a los meses 
de otono y princlplos de invlerno, 10-15 cm de altura; en el 
resto del ano los ejemplares son mucho mâs pequenos, 3-5 cm,
(GRAF. N®17). Al igual que en SÔller y Porto Colom los indivi-
duos estân recubiertos por numerosos epifitos.

Hemos observado tetrasporoclstes en los meses compren
didos entre agosto y novlembre. En el resto del ano indlvlduos 
estâriles-

Citas anterlores en Mallorca:
PICCONE: 1889, p. 18, Puerto de Palma, leg. D’ALBERT.
O. BUEN: 1892, p. 164, Bahla de Palma.

Dis.: Medlterrâneo y todos los mares tropicales.

Porto Colom
Portais Nous

16

12
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GRAFICA n®17.- Variaciones anuales de tamano en Laurencla paplllosa 
(Forsk.) Grevllle
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Laurencla plnnatifIda (Gmelln) Lamouroux

Loc.: Sôller, Porto Colom, Portals Nous,

En Sôller esta especle se encuentra entre las bases 
de Cystoselra compressa y entre los ejemplares de Coralllna 
elongata. Solo ha sldo observada en los meses de Invlerno y prl 
mavera; aparece en enero y dura hasta mayo. Por ser Sôller una 
estaclôn muy batlda, Laurencla plnnatlfIda nunca sobrepasa 4 cm 
de altura, e Incluso en algunos meses el tamano es menor.

Hemos observado indlvlduos tetraspôrlcos en los meses 
comprendidos entre febrero y mayo. Los tetrasporoclstes miden 
80-100 um de dlâmetro y estân incluidos en la regiôn cortical 
de los âplces de las ramltas.
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En el mes de abrll hemos observado Indlvlduos clsto- 
cârplcos que se dlstlnguen faclimente del resto por poseer unos 
abultamlentos en los bordes del talo que corresponden a roasas 
de clstocarpos, éstos son sésiles o con un corto pedûnculo y 
situados a los lados de las ramltas. Las carposporas poseen 
forma alargada y mlden 125-150 um de largo y 44-60 um de ancho.

En Porto Colom esta especle se encuentra unlcamente 
en la barrera exterior. Hemos encontrado ejemplares de Lauren
cla plnnatifIda en casl todos los meses del ano pero slempre la 
abundancla ha sldo minima y el taunano muy pequeno.

Hemds observado tetrasporoclstes en febrero, mayo, se
tlembre, octubre y dlclembre.

En el mes de jullo hemos encontrado un Indlvlduo cls-
tocârplco.

En Portais Nous esta especle se encuentra en la barre
ra exterior y al Igual que en Sôller aparece entre los ejerapla- 
res de Coralllna elongata. El clclo anual es similar al seguldo 
por la mlsma especle en la estaclôn de Sôller; es declr aparece 
en el mes de dlclembre para desaparecer en mayo. El tamano mâxi
mo corresponde a marzo y abrll (5 cm de altura), en el resto de 
los meses los ejemplares son muy pequefios y a partir de abrll 
se presentan coropletamente decolorados.

Hemos encontrado tetrasporoclstes en todos los meses 
en que la especle estâ présente excepto en dlclembre.

En nlnguno de nuestros muestreos hemos podldo obser
ver clstocarpos.
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citas anterlores en Mallorca:
CLEMENTE: 1818 ?, como Fucus plnnatlfIdus.
COLMEIRO: 1868, p. 170, leg. LAGASCA.
BELLON: 1921, Ps. 9, 35, Bahla de Palma, leg. O. BUEN.

1934, p. 74, boca de la Bahla de Palma, Pescas 3-4 del 
"Xauen".

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco, Paclflco.
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Polyslphonla deludens Falkenberg 

Loc.; Porto Colom.

Esta especle vive generalmente eplflta sobre Cystosel- 
ra medlterranea. Solo ha sldo observada a finales de invlerno.
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en prlmavera y en el mes de octubre. Los ejemplares no sobrepa- 
saban nunca 4 cm de altura, slendo normalmente mâs pequehos.

Hemos encontrado tetrasporoclstes en todos los mues
treos en que aparece la especle.

En nlnguna de nuestras observaclones hemos hallado In
dlvlduos sexuados.

Especle no cltada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Medlterrâneo occidental.

0 N

—  Presencla en Porto Colon 
► Tetrasporoclstes

Polyslphonla flocculosa (C. Agardh) Kûtzlng 

Loc.î Porto Colom.

Esta especle se desarrolla en gran cantldad en la ba
rrera exterior cerca del nlvel del agua, bajo la clntura de Po
lyslphonla sertularloldes. Hemos encontrado ejemplares muy de
sarrollados durante todo el ano, de tamano nunca Inferior a 8 cm 
de altura; el mâximo corresponde a finales de prlmavera y prin
ciples de verano, 20 cm. Es frecuente que los indlvlduos de gran
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tamano pierdan las ramlficaciones y queden reducidos al eje prln 
cipal.

Hemos observado indlvlduos tetraspôrlcos en todos los 
meses del ano; los tetrasporoclstes se encuentran en todos los 
âplces excepto en los de los ejes principales y mlden 50-70 um 
de dlâmetro.

Han aparecldo Indlvlduos cistocârplcos durante todo el 
ano excepto en abrll, octubre y enero. Los clstocarpos se encuen 
tran sobre ramas cortas muy ramlfIcadas, son esférlcos cuando jô 
venes y truncados en la madurez, mlden 500 um de dlâmetro y 550 
um de largo, poseen un corto pedûnculo y se abren por un ostlo- 
lo terminal rodeado por células de mayor tamano.

Hemos observado espermatoclstes en los meses compren
didos entre mayo y setlembre, en novlembre, dlclembre y febrero. 
Espermatoclstes situados en ramas cortas poco desarrolladas.

Generalmente la proporclôn de Indlvlduos tetraspôrl
cos es superior a la de Indlvlduos sexuados.

En los meses de febrero y novlembre hemos observado 
ejemplares que presentaban a la vez ramas con clstocarpos y ra
mas con tetrâsporas.

Especle no cltada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco subtropical.
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Presencla en Porto Colom 
Tetrasporoclstes 
Clstocarpos 
Espermatoclstes

Polyslphonla opaca {C. Agardh) Zanardlnl

Loc.: Aucanada, Sôller, Porto Colom, Portals Nous.

En Aucanada esta especle forma un taplz en la franja 
mâs cercana a tierra que apenas queda cublerta por el agua; jun 
to a ella solo aparece algûn ejemplar aislado de Laurencla ob
tusa o de Dllophus fasclola. En la teraporada de Invlerno los 
ejemplares mlden de 1 â 3 cm de altura, en el resto del ano los 
ejemplares son algo mâs pequenos. Desde mayo hasta jullo los In
dlvlduos presentan los âplces cortados por lo que no es posible 
observer los trlcoblastos.

Hemos encontrado indlvlduos tetraspôrlcos desde enero 
hasta mayo, en los meses de Invlerno son muy abundantes, en abrll 
y mayo estân en menor cantldad. Los tetrasporoclstes son esfâri- 
cos y mlden 25-50 um de dlâmetro.

En el mes de marzo han aparecldo Indlvlduos con esper 
matoclstes. Conjuntos de espermatoclstes agrupados de dos en dos
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en la cima de la primera célula de los trlcoblastos fértlles.
En nlnguno de nuestros muestreos hemos observado cls

tocarpos .

En Sôller esta especle es muy poco abundante por lo 
que no forma cesped. Los Indlvlduos no sobrepasan 1 cm de altu
ra en nlnguna época del ano.

En los meses comprendidos entre marzo y junlo hemos 
observado Indlvlduos tetraspôrlcos.

En nlnguno de nuestros muestreos hemos visto clstocar
pos ni espermatoclstes.

En Porto Colom Polyslphonla opaca tampoco se présenta 
formando cesped y no ha sldo encontrada en todos los muestreos 
(falta en abrll, junlo, jullo y setlembre). El tamano de los 
ejemplares es slempre Inferior a 1 cm y esto, unldo a su esca- 
sa abundancla, puede ser la causa de que nos haya pasado desa
perclblda en algunos meses.

En febrero, mayo, agosto, octubre y dlclembre hemos 
observado Indlvlduos tetraspôrlcos.

En mayo nos han aparecldo dos ejemplares que presen
taban espermatoclstes.

En Portais Nous esta especle se présenta como indlvl
duos aislados, sln formar tapiz. En mayo y junlo encontramos 
ejemplares de hasta 3 cm de altura, en el resto de los meses 
no sobrepasan 1 cm.

Hemos observado tetrasporoclstes en los meses de mar
zo, mayo y junlo.
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En marzo hemos hallado algûn Indlvlduo clstocârplco, 
Clstocarpos ovoïdes y sésiles en las ramltas.

Especle no cltada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco (Canarlas).
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  Presencla en Portais Nous
••• Presencla en Sôller
  Presencla en Porto Colom

Presencla en Aucanada 
• Tetrasporoclstes
A Clstocarpos
■ Espermatoclstes

Polyslphonla sertularloldes (Grateloup) J. Agardh 

Loc.: Sôller, Porto Colom.

En Sôller esta especle ocupa una franja de 30 cm de
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ancho en el nlvel superior de la zona lltoral. Aparece a prin
ciples de otono, se mantlene durante todo el Invlerno y prima- 
vera y debldo a la elevaclôn de temperatura y fuerte Insolaclôn, 
desaparece en el mes de jullo. El tamano de los Indlvlduos se 
mantlene practlcamente constante a lo largo de los meses en que 
la especle esté présente, 5-6 cm de altura.

El clclo de Polyslphonla sertularloldes en Sôller coïn
cide con el observado por FELDMANN (19 42) en la costa de Albêres 
sln embargo, LAURET (1970) en la costa de Languedoc encuentra es 
ta especle durante todo el ano.

Hemos observado Indlvlduos tetraspôrlcos en todos los 
muestreos en que la especle estâ présente. Los tetrasporoclstes 
mlden de 30-60 um de dlâmetro y estân situados en ramltas termi
nales .

En dlclembre, febrero y mayo han aparecldo Indlvlduos 
cistocârplcos.

Hemos encontrado Indlvlduos con espermatoclstes en los 
meses de febrero y dlclembre. Los espermatoclstes estân situa
dos sobre los trlcoblastos, en los âplces de ramas principales 
o secundarlas.

En Porto Colom esta especle présenta la mlsma ecolo- 
gla que en Sôller. Aparece en el mes de novlembre y desaparece 
en el de junlo. El tamano a lo largo del ano oscila entre 3-6 
cm de altura, correspondlendo los ejemplares mayores a los me
ses de roarzo y abrll.

Hemos observado indlvlduos tetraspôrlcos en todos los 
meses en que la especle aparece.
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No hemos encontrado clstocarpos en nlnguno de nuestros
tmuestreos.

En el mes de marzo han aparecldo algunos Indlvlduos 
con espermatoclstes.

Especle no cltada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Medlterrâneo occidental, Adrlâtlco.
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Presencia en Sôller 
Presencia en Porto Colom 
Tetrasporoclstes#

▲ Clstocarpos
■ Espermatoclstes

Ectocarpus confervoldes (Roth) Kjellman var. confervoldes 

Loc.: Porto Colom.

En nuestra comunldad esta especle se desarrolla en 
el Interior de la cubeta, eplflta sobre Cystoselra compressa 
o fljada dlrectamente al sustrato. Hemos encontrado ejemplares
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en los meses comprendidos entre enero y abrll y en agosto.
Nuestros ejemplares presentan slempre esporoclstes 

plurlloculares, llgeramente pedlcelados, alargados,de 70-110 um 
de largo y 17-25 um de ancho.

En nlnguno de nuestros muestreos hemos observado es
poroclstes unlloculares.

Especle no cltada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Medlterrâneo, Atlântlco Norte.
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  Presencla en Porto Colom
O Esporoclstes plurlloculares

Castagnea medlterranea (Kûtzlng) Hauck

Loc.: Aucanada.

En nuestra comunidad esta especle aparece unlcamente 
en el mes de junlo, eplflta sobre Cystoselra elegans; los ejem
plares mlden hasta 15 cm de largo y son muy abundantes.

No hemos observado esporoclstes unlloculares ni plu
rlloculares .
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Especle no cltada anteriormente en Mallorca, 

Dis.: Medlterrâneo

F M A M J J A S O N D E

Presencla en Aucanada

Mesospora macrocarpa (J. Feldmann) Den Hartog

Loc.: Porto Colom

En nuestra comunldad Mesospora macrocarpa forma una 
franja casl continua de 20 cm de anchura en la zona lltoral del 
Interior de la cubeta. La presencla de esta especle es constan
te a lo largo de todo el ano.

En los meses de junlo y jullo hemos observado esporo
clstes plurlloculares. Estos se forman por transformaclôn de cé
lulas subterminales del fllamento que se subdlvlden Irregular- 
mente.

En nlnguno de nuestros muestreos han aparecldo esporo
clstes unlloculares.

Especle no cltada anteriormente en Mallorca.
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Dis.: Medlterrâneo occidental.
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  Presencia en Porto Colom
O Esporocistes pluriloculares

Colpomenia sinuosa (Mertens) Derbes y Solier

Loc.: Sdller, Porto Colom

En Sôller, esta especie se encuentra en el borde de 
la plataforma entre las bases de Cystoseira compressa. Ma sido 
observada en los meses de abril,mayo,junio y julior los ejem- 
plares mâs grandes (9 cm de di&metro) corresponden al muestreo 
del mes de mayo, en abril y julio el diëmetro medio es de 4 cm.

Memos observado esporocistes pluriloculares en los me- 
ses de mayo y julio. Los esporocistes pluriloculares son fila- 
roentosos, miden 40-50 um de altura, estân reunidos en soros de 
algunas decenas de mm y constan de una o dos series verticales 
de pequenas cavidades.

En Porto Colom esta especie solo ha aparecido en 
meses de mayo, junio y julio y siempre con una abundancia ç
escasa. El tamano de los individuos en los très muestreos

BiBUOTECA
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cados no ha sobrepasado 8 cm de dlâmetro.
En los Individuos pertenecientes a junio y julio he- 

mos encontrado esporocistes pluriloculares.

Citas anteriores en Mallorca:
BORNAT y BARBEY: 1882, p. 41, coroo Asperococcus sinuosus J. Ag.

Bahia de Palma, Det. AROISSONE 
PICCONE: 1889, p. 13, como Hydroclathrus sinuosus (Roth) Thur., 

Bahia de Palma, leg. D'ALBERT.
SAUVAGEAU: 1912, p. 220, Porto Pi 

1927, p. 309, Palma 
SEOANE-CAMBA: 1975, p. 38, Palma, X-1835, Herb. Eydoux. TH.

Dis.: Mediterrâneo

•0...... 9- e 0-
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Presencia en Sdller
  Presencia en Porto Colom
® Esporocistes pluriloculares
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Scytoalphon lomentarlus (Lyngbye) Link

Loc.; SÔller, Porto Colom.

En Sdller esta especie vive emergida y asociada a En- 
teromorpha compressa. Unicamente ha sido encontrada en el mes 
de abril, y los ejemplares eran de un tamano muy pequeno (no so- 
brépasaban 7 cm de altura).

Memos observado esporocistes pluriloculares en todos 
los individuos, miden 25-30 um de largo, 5-7 um de ancho y es
tân compuestos por una sola serie de cavidades mâs o menos nume- 
rosas que forman un revestimiento continue sobre toda la super
ficie del talo; entre dichos esporocistes aparecen normalmente 
pseudoparâfisis unicelulares.

En Porto Colom esta especie tambiën se présenta emer
gida en los bordes de la cubeta. Solo ha sido observada en los 
meses de febrero y marzo; en el primer mes los ejemplares no so- 
brepasaban 5 cm de altura, mientras que en el mes de marzo al- 
canzaban hasta 12 cm.

En el mes de marzo los ejemplares presentaban esporo
cistes pluriloculares a todo lo largo del talo.

Citas anteriores en Mallorca;
MELLON: 1921, p. 7, 32, Bahia de Palma, leg. O. BÜEN

Dis.: Cosmopolite.
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.... Presencia en Sôller
  Presencia en Porto Colom
0 Esporocistes pluriloculares

Stypocaulon scoparium (L.) Ktttzing

Loc.: Porto Colom, Portals Nous.

En Porto Colom esta especie se encuentra tapizando la 
cubeta en los lugares de menor profundidad. Normalmente estd re- 
cubierta por otras algas como pueden ser Jania corniculata, Co- 
rallina granlfera, etc. Los individuos de menor tamaho, 4 cm 
de altura, corresponden a la temporada de invierno y concreta- 
mente al mes de febrero; en esta época los ejemplares presentan 
pinnas cortas, disticas, con plnnulas largas y ramificadas (LA
MINA N*l-A). En primavera encontramos ejemplares de mayor tama
no, 10 cm de altura, el aspecto externo es completamente distin- 
to al de invierno: pinnas largas mâs o menos fastigiadas, espa- 
ciadas, con pinnulas cortas (LAMINA N"l-B). En verano los indi
viduos alcanzan el tamano mdximo (13 cm), pero han perdido gran 
parte de las pinnas sobre todo laS de la parte basai (LAMINA 
N"l-C). En otono los ejemplares estân recubiertos completamente 
de epifitos, principalmente algas calcâreas (LAMINA N*l-D),
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(GRAF, N«18).
Memos observado esporocistes uniloculares en los mues 

treos comprendidos entre novierabre y febrero; dichos esporocis
tes son globulosos, ellpticos, con pedicelo simple, miden 60-80 
um de diâmetro y estân agrupados en soros en las axilas de cor
tas ramitas que se reunen en espigas terminales.

No hemos observados drganos sexuales. Segûn HAMEL 
(1930) son muy raros y se encuentran en espigas semejantes a las 
asexuales, pero menos densas.

En Portais Nous Stypocaulon scoparium se encuentra en 
el fondo de la cubeta junto a Padina pavonica y otras Dictyota- 
ceas. El tamano de los ejemplares varia muy poco a lo largo del 
ano; los individuos mâs pequenos, al igual que en Porto Colom, 
corresponden al mes de febrero, 4-6 cm de altura, en el resto 
de los meses el tamano oscila entre 8 y 10 cm.

No hemos observado individuos reproducidos en ningu- 
na âpoca del ano.

Citas anteriores en Mallorca;
COLMEIRO; 1868, p. 234, leg. TEXIDOR 
BARCELO; 1881, p. 559
BURNAT y BARBEY: 1882, p. 41, como Sphacelaria scoparia Lyngb., 

Bahia de Palma, Det. ARDISSONE 
SAUVAGEAU: 1912, p. 50

1914, p. 367, como Halopteris scoparia Sauv., Palma 
SEOANE-CAMBA: 1975, p. 39, como Halopteris scoparia Sauv., TM.

Dis.: Mediterrâneo, Atlântico (desde Inglaterra hasta
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las islas de Cabo Verde y Antlllas), Australia.

Porto Colom12
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F SAM a Ü oM A O EN
GRAFICA n"18.- Varlaciones anuales de tamano en Stypocaulon scoparium 

(L.) Ktttzing
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  Presencia en Portals Nous
  Presencia en Porto Colom
* Esporocistes uniloculares

Dictyopter'is membranacea (Stackhouse) Batters 

Loc.; Porto Colom, Portals Nous.

En Porto Colom esta especie se encuentra en el interior 
de la cubeta, junto a Dilophus ligulatus y otras Dictyotaceas.
La evoluciôn de Dictyopteris membranacea a lo largo del ano es 
la siguiente: en otono y principios de invierno encontramos ejem
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plares pequenos (3-4 cm en octubre, 4-8 cm de novlembre a febre
ro) (LAMINA N*l-E), a partir de marzo los individuos van aumentan- 
do de tamano y en los meses de mayo y junio alcanzan su mâximo 
desarrollo (16-18 cm); conforme va avanzando el verano las fron
des van desapareciendo y terminan por quedar reducidas al nervio 
medio (LAMINA N®l-F); en el mes de setiembre encontramos restos 
de los antiguos ejemplares junto a otros muy pequenos que acaban 
de brotar a partir de bases antiguas, ya que Dictyopteris membra
nacea es una especie vivaz, (GRAF. N®19). Este fenômeno de rebro 
tamiento seguirâ ocurriendo durante todo el otono.

Hemos encontrado tetrasporoclstes en todas nuestras ob 
servaciones excepto en las de verano, ya que como hemos indicado 
anteriormente, en esta época la especie queda reducida al nervio 
central. Los tetrasporoclstes aparecen normalmente en ejemplares 
de frondes muy estrechas y con mârgenes rizados, miden 7-90 um de 
diâmetro y estân reunidos en soros irregulares formando pequenas 
bandas oscuras a ambos lados del nervio medio y en las dos caras 
de la fronde.

En Portais Nous esta especie se desarrolla en el inte
rior de la cubeta. En los meses de invierno y de principios de 
primavera Dictyopteris membranacea no estâ présente; en el mes 
de mayo aparecen ejemplares de 7 cm de altura, a partir de este 
mes la especie va aumentando de tpmano y en setiembre y octubre 
llega a alcanzar 15-20 cm; en noviembre los ejemplares quedan re- 
ducidos al nervio central (GRAF. N*19).

El ciclo de esta especie en Portais Nous es similar al 
de la misma especie en Porto Colom,pero con un desfase en cuanto
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a las épocas; mientras que en la primera localidad el mâximo de
sarrollo se alcanza en setiembre-octubre, en la segunda se alcanza 
en mayo-junio, lo mismo ocurre para la ëpoca de desapariciôn delà 
especie:noviembre en Portais,agosto y setiembre en Porto Colom.

Hemos encontrado tetrasporoclstes en casi todos los in
dividuos de los meses comprendidos entre setiembre y noviembre, 
y en un solo indlviduo del mes de agosto.

En ninguno de nuestros muestreos hemos observado indi
viduos sexuados.

Citas anteriores en Mallorca;
PICCONE; 1889, p. 14, como Haliseris polypodioides (Desf.) Ag., 

Porto Pi, Puerto de Palma, leg. D'ALBERT.
O. BÜEN; 1916-b, Ps. 273,310,315,como H.polypodioides, Bahia de 

Palma

Dis.; Mediterrâneo, Atlântico, Mar Rojo, Africa del 
Sur, Japdn.
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Porto Colom 
Portais Nous

GRAFICA n®19.- Varlaciones anuales de tamano en Dictyopteris membra
nacea (Stack.) Batters
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Presencia en Portais Nous 
Presencia en Porto Colom 
Tetrasporoclstes

Dictyota dichotoma (Hudson) Laroouroux

Loc.: Porto Colora, Portais Nous,

En Porto Colora esta especie se desarrolla en el inte
rior de la cubeta junto a otras Dictyotaceas como Dilophus li
gulatus . Solo estâ présente en otono e invierno, faltanto cora- 
pletamente en primavera y verano. Los ejemplares encontrados nun 
ca sobrepasan 4 cm de altura, tamano muy inferior al mâximo al- 
canzando por esta especie en el Mediterrâneo: 20 cm (FELDMANN, 
1937).

En ninguno de nuestros muestreos hemos encontrado te- 
trasporocistes ni espermatocistes.

En la recogida del mes de setiembre hemos hallado un 
ejemplar con oogonios, estos miden 40-60 um de ancho y 70-100 um 
de largo, y estân reunidos en soros.

En Portais Nous Dictyota dichotoma se desarrolla den- 
tro de la cubeta, pudiendo aparecer fijada directamente al subs-
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trato o epiflta sobre otras algas como Stypocaulon scoparium, 
Cystoseira compressa o Caulerpa proliféra. Al Igual que en Por
to Colom esta especie solo estâ presente en los meses de otono 
y de Invierno, faltando en el resto del ano. El tamano de los 
individuos tambiân es muy inferior al mâximo que puede alcan
zar la especie en el Mediterrâneo, ya que los ejemplares mâs de- 
sarrollados miden 4 cm.

En el mes de setiembre hemos observado Individuos con 
tetrasporoclstes, dichos tetrasporoclstes son muy escasos,y se 
encuentran solos o agrupados por dos, tres o cuatro y miden 50- 
70 um de diâmetro.

En ninguno de nuestros muestreos han aparecido indi
viduos sexuados.

Citas anteriores en Mallorca;
PICCONE; 1889, p. 13, Puerto de Palma, leg. D’ALBERT 
SAUVAGEAU; 1912, p. 46, Bahia de Palma,40-50 m, IV-1912 
O. BUEN: 1916-b, Ps. 269, 273 y 315. Bahia de Palma en las ori- 

llas, por fuera de cala Figuera, a 50 m.

Dis.; Mediterrâneo, Atlântico Norte (de Noruega a Ca- 
narias), Antlllas, Mar Rojo, Océano Indico.
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#

Presencia en Portals Nous 
Presencia en Porto Colom
Tetrasporoclstes

* Oogonios

Dictyota dichotoma Lamour. var. intricate (C. Ag.) Greville

Loc.: Portals Nous

En Portals Nous esta especie se desarrolla en la cu
beta mezclada con otras Dictyotaceas como Taonia atomaria y 
Dilophus ligulatus. Dictyota dichotoma var. intricate aparece 
en todos los meses del ano excepto en los de verano. Los ejem
plares correspondientes a los meses de abril y mayo se presen
tan enrollados sobre si mismos, al igual que ocurrla con los de 
otras Dictyotaceas, en esta misma época los ejemplares son bas- 
tante grandes alcanzando hasta 12 cm de altura, en el resto del 
ano el tamano es mucho menor (5 cm como mâximo), (GRAF. N®20).

Hemos observado tetrasporoclstes en todos los meses 
en que la especie estâ presente; dichos tetrasporoclstes se pre 
sentan en ambas caras de la fronde pero nunca en los âpices de 
las lacinias y miden 70-110 um de diâmetro.

No han aparecido individuos sexuados en ningûn mues
treo.
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Citas anteriores en Mallorca:
SEOANE-CAMBA: 1975, p. 39, 1-1836, X-1835, Palma, Herb. Eydoux. 

TH.

Dis.: Mediterrâneo

Portais Nous
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GRAFICA n®20.- Varlaciones anuales de tamano en Dictyota dichotoma 
Lamour. var. intricata (C. Ag.) Greville

 # #- -# #-

N D

Presencia en Portais Nous 
Tetrasporoclstes
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Dilophus fasclola (Rothpletz) Howe ^

Loc.; Aucanada.

Esta especie crece sobre el substrato en los claros 
dejados por las distlntas Cystoseiras. El tamano de los Indivi
duos a lo largo del ano es Inferior al normal en el Mediterrâneo: 
5-20 cm {FELDMANN, 1937) , los ejemplares mâs desarrollados co
rresponden a marzo y abril (6-10 cm), en el resto de los meses 
la altura no sobrepasa los 4-5 cm.

En los meses de mayo, junio y julio aparecen indivi
duos con tetrasporoclstes, taroblén en octubre del 79 encontra
mos un ûnlco indlviduo tetraspôrlco. Los tetrasporoclstes de 50- 
100 um de diâmetro se encuentran a ambos lados de la fronde, 
dlstrlbuldos por casl toda la superficie y suelen aparecer als- 
lados o reunidos en pequenos grupos, detalle por el que es fa- 
cll separar esta especie de Dilophus ligulatus, ya que en este 
ûltlmo los tetrasporoclstes se presentan claramente agrupados.

En nlngùna época del ano hemos podldo observer indi
viduos sexuados.

En el muestreo correspondlente a mayo del 79 encontra
mos ejemplares de 12 â 15 cm de altura, que llevan sobre la fron 
de numerosos individuos nacidos por aposporia; estos individuos 
apospôrlcos miden 1 6  2 cm de largo y 0,5 mm de ancho, (LAMINA 
N*2-A).

Citas anteriores en Mallorca:
PICCONE: 1889, p. 13, Puerto de Palma, como Dictyota fasclola 

(Roth) Lamour.
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Dis.: Mediterrâneo, Atlântico.

7
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Presencia en Aucanada 
• Tetrasporoclstes

Dilophus fasclola (Roth.) Howe var. repens (J. Agardh) Feldmann

Loc.: Porto Colom

En Porto Colom esta especie se desarrolla junto a otras 
Dictyotaceas en el Interior de la cubeta, aunque es tlplca de 
lugares mâs batldos. Los Individuos son de pequeno tamano (1-2 
cm) excepto en abril y mayo en donde alcanzan 4-6 cm.

Hemos encontrado tetrasporoclstes esférlcos, de 60- 
100 um de diâmetro en los meses de marzo, abril, mayo y noviem
bre .

En abril y mayo hemos observado algunos Individuos que 
presentan fenômenos de aposporia.

En ninguno de nuestros muestreos nos ha sido poslble 
encontrar Individuos sexuados.

Citas anteriores en Mallorca:
SEOANE-CAMBA: 1975, p. 40, como Dictyota repens, Palma Puerto;

1835, TH.

Dis.: Mediterrâneo, Atlântico.
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  Presencia en Porto Colom
• Tetrasporoclstes

Dilophus ligulatus (Kfltzing) Feldmann

Loc.: S611er, Porto Colom, Portals Nous.

En seller esta especie se encuentra en el borde de la
plataforma y, en mayor cantldad, en el primer métro de la pared
vertical, en donde Dilophus ligulatus es la especie mâs abundan 
te y se encuentra acompanado por Dictyopteris membranacea. El 
tamano de los Individuos en todas nuestras observaclones es cla
ramente Inferior al tamano mâximo que puede alcanzar la especie: 
15 cm de altura (FELDMANN, 1937). En otono e Invierno los ejem
plares no pasan de 2-3 cm, en primavera y verano los Individuos 
miden 4-5 cm, excepto en el mes de mayo en que pueden alcanzar 
hasta 7 cm (GRAF. N®21). Por tratarse de una especie que se en
cuentra siempre sumerglda Dilophus ligulatus no sufrlô el dete- 
rloro ocurrido en el resto de la poblaclôn en junio del 78.

Los Individuos siempre se presentan no divldidos; es-
to puede ser debido a que la comunidad se encuentra en un lugar 
muy batido.

Hemos observado tetrasporoclstes en los meses compren
didos entre abril y agosto, es decir en primavera y verano; di
chos tetrasporoclstes se encuentran agrupados a lo largo de la
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parte central de la fronde y nunca en los bordes, son esféricos 
y miden 90-100 um de diâmetro.

En los ejemplares del mes de julio hemos encontrado 
individuos nacidos por aposporia.

Nunca hemos podldo observer Individuos sexuados.

En Porto Colom esta especie se encuentra tanto dentro 
de la cubeta como en la pared vertical de la barrera. Los ejem
plares de la cubeta, cuando son grandes, presentan la tlplca 
dlvlsldn dicotdmlca, sin embargo los de la barrera por encon- 
trarse mâs expuestos al oleaje nunca poseen dlcotomlas y son 
siempre muy pequenos (2-3 cm), unicamente encontramos ejempla
res algo mayores (3-5 cm) en febrero y marzo. En la cubeta Di
lophus ligulatus se comporta de la slgulente manera: en el mes 
de setiembre encontramos ejemplarfl̂ s muy pequenos que acaban de 
brotar; desde octubre a enero el tamano de la especie es cons
tante (2 cm de altura) ; a -partir de enero los Individuos van 
aumentando de tamano progrèsIvamente/ en mayo y junio llegan a 
medlr 10 cm; en el mes de julio la especie ha desaparecldo casl 
tôtaimente, solo quedan algunas bases completamente deterlora- 
das; en agosto desaparecen tamblén estas bases y en setiembre 
vuelven a surgir nuevos Individuos (GRAF. N®21).

Hemos encontrado tetrasporoclstes en abril, mayo y ju
nio.

En ninguna época hemos podldo observer individuos se
xuados.

En Portais Nous, al igual que en Porto Colom, Dilophus
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ligulatus se encuentra tanto en la cubeta como en la barrera ex
terior y se comporta de manera similar. En la cubeta encontra
mos en el mes de setiembre, ejemplares nuevos de 1 cm de altura.
A partir de octubre, los individuos sufren un crecimlento pro- 
greslvo, el têunano mâximo es alcanzado en abril y mayo (10-12 cm), 
en esta época y al Igual que ocurre con otras Dictyotaceas, Dilo
phus ligulatus se présenta completamente enrollado. En junio y ju 
llo la especie sufre un deterloramlento hasta llegar a su desapa- 
rlclén total en el mes de agosto (GRAF. N°21).

En la barrera los Individuos nunca presentan dlcoto
mlas y el tamano oscila entre 1 cm en los meses de verano y 3-5 
cm en los meses de primavera y otono.

Hemos encontrado tetrasporoclstes en todas las épocas 
del ano excepto en el verano.

En el mes de noviembre hemos observado un indlviduo 
con gran cantidad de oogonios, reunidos en soros oblongos. Los 
oogonios poseen una célula estéril en la base y miden 12-25 um 
de ancho, 40-90 um de largo. ,

Especie no cltada anteriormente en Mallorca

Dis.: Mediterrâneo, Atlântico.



128

Sol1er
Porto Colom (cubeta) 
Portals Nous ( u >

10

±
F M  A M J A S O N O E

GRAFICA n“21.- Varlaciones anuales de tamano en Dilophus ligulatus 
(KUtz.) Feldmann
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Padina pavonica (L.) Thivy

Loc.: Aucanada, Sôller, Porto Colom, Portals Nous.

En Aucanada esta especie se encuentra en las zonas no 
recubiertas por Cystoseira, a 20-30 cm de profundldad, donde so- 
porta una fuerte llumlnaclôn. En el mes de octubre encontramos 
junto a Individuos deteriorados otros muy pequenos que acaban 
de nacer; durante todo el otono e invierno los ejemplares no so
brepasan 2 cm de alto por 2 cm de ancho; en primavera y verano 
la especie estâ en fase de crecimlento alcanzando el tamano mâ
ximo ( 8 x 8  cm) en el mes de setiembre. Es de destacar que los 
ejemplares en el mes de agosto no sobrepasan 3 x 3  cm.

Hemos encontrado ejemplares con tetrasporoclstes en 
todos los meses del ano excepto en enero y febrero. Los tetras
poroclstes son esféricos, miden 50-90 um de diâmetro y se pre
sentan alslados o reunidos en soros llneares recubiertos por un 
Induslo.

En ninguno de nuestros muestreos hemos observado Indi
viduos sexuados.

En Sôller Padina pavonica se encuentra unicamente en 
las dos cubetltas y dentro de ellas en los lugares mâs resguar- 
dados, es declr pegadas a las paredes, excepto en abril y mayo 
(época de mayor abundancia de la especie) en que aparece ocupan- 
do todo el fondo de las cubetas. El tamano de los individuos en 
todos los meses del ano es mlnlmo (1 x 1-2 x 2 cm), unicamente 
en el mes de mayo llegan a alcanzar 5 cm de altura. El poco de
sarrollo de los Individuos durante todo el ano puede ser expll-
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cado por las condlciones amblentales, sobre todo por el fuerte 
oleaje. En el mes de junio y debido al deterioro de la poblaciôn 
Padina pavonica desaparece casl completamente y es en el mes de 
agosto cuando volvemos a encontrar nuevos Individuos.

Hemos encontrado tetrasporoclstes durante todo el ano 
excepto en algunos meses de Invierno.

No hemos podido observer individuos sexuados en ningu
na época del ano.

En Porto Colom esta especie se encuentra en la cubeta, 
ocupando junto con Stypocaulon scoparium y Jania corniculata los 
espacios no recubiertos por Cystoseira. Durante todo el otono e 
invierno los ejemplares son muy pequenos (1 x 1-2 x 2 cm); en 
primavera y verano aumentan de tamafio, alcanzando hasta 6 x 6  
cm, aunque en agosto, al igual que en Aucanada, los Individuos 
no sobrepasan 2 cm de altura; por ûltlmo en octubre los ejempla
res grandes tlenden a desaparecer slendo sustltuldos por otros 
nuevos muy pequenos.

Tetrasp>oroclst€s .présentes durante todo el ano excep
to en agosto y en enero.

No hemos observado nunca Individuos sexuados.

En Portais Nous esta especie se encuentra en el fondo 
de la cubeta. La evoluciôn a lo largo del ano es pareclda a la 
segulda en Aucanada y en Porto Colom. En Invierno Individuos 
pequenos, a partir de abril y hasta el mes de octubre Indivi
duos mayores (5 x 5-7 x 7 cm), en el mes de octubre encontra
mos junto a Individuos grandes en estado de desapariciôn otros 
nuevos muy pequenos.
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Han aparecido Individuos con tetrasporoclstes en to
dos los meses del ano excepto en diclembre y enero.

Nunca hemos encontrado Individuos sexuados.

Citas anteriores en Mallorca:
BARCELO; 1881, p. 559, como Zonarla pavonla Ag., Puerto de An- 

draltx.
BUNART y BARBEY; 1882, p. 41, como P.pavonla Galll. Bahia de Pal 

ma, V-1881, Det. ARDISSONE 
PICCONE: 1889, p. 13, como P. pavonla (L.) Galll, Porto Pi, 

Puerto de Palma, leg. D*ALBERT 
O. BUEN; 1905-a, 1905-b, 1916-b, Pollensa, sobre Pinna, Puerto 

de Sôller, Bahia de Palma a 30 m.
BELLON; 19 34, p. 74, Bahia de Palma, pescas 1, 2, 5 y 6 del 

"Xauen" sobre Zosterâceas.
SEOANE-CAMBA: 1975, p. 40, X-1836, X-1835, Herb. Eydoux, como 

Padina pavonla var. flabellaris en étiqueta de 
BORY TH.

Dis.; Mediterrâneo, Atlântico.
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Presencia en Portals Nous 
Presencia en Sôller 
Presencia en Porto Colom 
Presencia en Aucanada 
Tetrasporoclstes

Taonia atomaria (Wooward) J. Agardh

Loc.: Porto Colom, Portais Nous.

En Porto Colom esta especie se desarrolla en un rin- 
côn de la cubeta junto a otras Dictyotaceas. Aparece en el mes 
de marzo y desaparece en junio, es decir es una especie de pri
mavera y principles de verano. El tamano de los ejemplares es 
inferior al normal de esta especie; desde marzo a mayo los ejem
plares no sobrepasan 5 cm de altura, en junio encontramos ejem
plares algo mâs grandes (10 cm) .

Hemos encontrado tetrasporoclstes unicamente en el 
mes de junio; dichos tetrasporoclstes son mâs o menos esféricos 
miden 70-100 um de diâmetro y aparecen diseminados en ambas ca
ras de las lacinias.

No hemos observado individuos sexuados.
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En Portals Nous esta especie se encuentra en el Inte
rior de la cubeta mezclada con Dilophus ligulatus y en la pared 
vertical de la barrera exterior. Aparece en el mes de febreroy 
dura hasta el mes de julio; es declr tlene un perïodo de exls- 
tencla mâs largo que en Porto Colora. Los Individuos, en todos 
los meses en que estâ presents la especie, son de mayor tamano 
(10-15 cm) que los recogldos en Porto Colom, de lo que deduci- 
mos que las condlciones antfjientales de Portais son muy favora
bles para el desarrollo de Taonia atomaria. En los meses de pri
mavera y al igual que ocurre con Dilophus ligulatus los ejempla
res se presentan completamente enrollados sobre si mismos.

Hemos encontrado tetrasporoclstes en todos los meses 
en que la especie estâ presents, excepto en marzo; dichos te
trasporoclstes se encuentran Indlstlntamente agrupados o disemi
nados a lo largo del talo.

En ninguno de nuestros muestreos hemos encontrado Indi 
viduos sexuados.

Citas anteriores en Mallorca:
SEOANE-CAMBA: 19 75, p. 40, Palma, Interior del Puerto, octubre 

de 1835; Herb- Eydoux.TH.

Dis.: Mediterrâneo, Atlântico (de Inglaterra a Cana-
rlas).
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Presencia en Portals Nous 
Presencia en Porto Colon 
Tetrasporoclstes

Cystoseira balearica Sauvageau 

Loc.: Portals Nous.

Especie descrita por SAUVAGEAU a partir de ejemplares 
recogidos el 24 de Abril de 1912 en Illetas, localidad cercana 
a Portals Nous. ^

En nuestra comunidad esta especie se desarrolla en el 
Interior de la cubeta juntp a Cystoseira mediterranea, Cystosei
ra compressa y Sarqassum vulqare.

El aspecto y tamano de la planta es variable a lo lar 
go del ano; pero en general, planta cespltosa de pequeno tamafio, 
fijada al sustrato por una base discoidal formada por hapterios 
y de la que parten varies tallos levantados, cortos (2-5 cm de 
longitud), con cima plana, apenas saliente y desprovistos siem
pre de espinas.

En invierno, ramas primarias de 5-12 cm de altura, es
pinas escasas en las partes basales, mucho mâs abundantes en las 
partes intermedias y en el âpice, algunas de ellas pueden dar lu 
gar por alargamiento a las ramas secundarias; estas ramas son muy
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abundantes sobre todo en las partes altas de las ramas prima
rias y estân recubiertas de espinas acuminadas (LAMINA N“3-A),

En primavera, ramas primarias abundantisimas, 12-15 
cm de largo, cubiertas de espinas acuminadas mâs fuertes y de- 
sarrolladas que en invierno,plantas con gran cantidad de epifi
tos (LAMINA N°3-B).

A principios de verano, ramas secundarias y prima
rias en vlas de desapariciôn, las que quedan estân reducidas a 
las partes basales y completamente recubiertas de epifitos; es
te perïodo de reposo dura hasta principios de otono (LAMINA 
N*3-C).

En octubre, ramas primarias nuevas, poco desarro- 
lladas, planta presentando iridiscencia. A partir de noviembre, 
ejemplares semejantes a los de invierno, ramas primarias muy de- 
sarrolladas y muy abundantes.

Receptâculos semejantes a los de Cystoseira eleqans 
compuestos de hojas muy hinchadas en sus bases, soldadas entre 
ellas y ocupando segûn las épocas distinta longitud de los âpi
ces de las ramas, (LAMINA N®3-D). Conceptâculos hermafroditas. 
Planta fructificada de octubre a mayo. En otono y principios de 
invierno, receptâculos ocupando 1 cm ô 1,5 cm como mâximo de los 
âpices de las ramas (FIG. N®3-B). Desde febrero y hasta mayo, re
ceptâculos mâs desarrollados, llegando a ocupar hasta 2 cm 
(FIG. N“3-A).

El ciclo que acabamos de examiner es semejante al ob
servado en la misma especie por HUVE y PELLEGRINI (1970) en el 
litoral Varois, sin embargo la época de fructificaciôn es mucho 
mâs corta en esta ûltima localidad (de marzo a mayo).
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Citas anterlores en Mallorca:
SAUVAGEAU; 1912, ps. 46, 375, 396, Las Isletas 
SEOANE-CAMBA: 1975, p. 42, IV-1912, Las Isletas; Herb. SAUVA

GEAU.

Dis.! Medlterrâneo.
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  Presencia en Portais Nous
Ar ConceptAculos

Cystoseira balearica var. claudlae Giaccone

Esta variedad se caracteriza por poseer hemitôfulos.

Loc.: Porto Colom.

En nuestra comunidad esta plamta se desarrolla en el 
interior de la cubeta. Su ciclo estacional en Porto Colora es se
me jante al de Cystoseira balearica observado por nosotros misraos 
en Portais Nous; pero en general los ejeraplares de la var. clau- 
diae son rags pequenos (nunca sobrepasan 15 cm de altura), pre- 
sentan un aspecto raâs frâgil y delicado, poseen raenor cantidad 
de"hojas" espiniformes, siendo raucho mâs abundantes las "hojas" 
aciculares.
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En otono y prlnclpios de invlerno ejemplares de peque- 
no tamano con gran cantidad de "hojas" aciculares rauy largas, 
algunas de ellas llegan a alcanzar hasta 2 cm de longitud (LA
MINA N*4-A; FIG. N*4-C).

A finales de invierno ejemplares de hasta 12 cm de al
tura presentando a lo largo de las ramas primaries gran cantidad 
de "hojas" aciculares; en los âpices de dichas ramas primaries 
estas aciculas son sustituidas por "hojas" espiniformes (LAMINA 
N*4-B).

En primavera ejemplares de hasta 15 cm de altura; ra
mas primaries desnudas en las partes basales y rodeadas de "ho
jas" espiniformes en los Spices, "hojas" aciculares ausentes o 
en muy escaso nûmero (LAMINA N“4-C).

A principles de verano ejemplares semejantes a los de 
primavera con zonas basales completamente desnudas por lo que 
se observa claramente los hemitôfulos tipicos de esta variedad 
(LAMINA N"4-D). El perfodo de repose queda reducido al mes de 
agosto, es declr comienza mSs tarde y termina antes que en la 
Cystoseira balearica tipo.

El perlodo de fructificacidn abarca desde noviembre 
a julio, empieza un poco mSs tarde pero se prolonge mucho mSs 
que en la Cystoseira balearica tipo. ReceptSculos semejantes a 
los de ella, aunque menos aparentes. En mayo y junio todas las 
ramas acaban en receptâculos (FIG. N"4-A), en el resto de los 
meses los receptâculos son menos abundantes y no estân présen
tes en todos los individuos (FIG, N"4-B).

Variedad no citada anteriormente en Mallorca.
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Dis.: Mediterrâneo.
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GRAFICA n“22.- Variaciones anuales de tamano en Cystoseira balearica 
Sauv. var. claudlae Giaccone
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  Presencia en Porto Colom
^  ConceptSculos

Cystoseira compressa (Esper.) Gerloff and Nizam.

Loc.: Sôller, Porto Colom, Portais Nous.

En Sôller esta especie ocupa una franja de 60 cm de 
ancho en el borde de la plataforma. Por tratarse de una esta- 
ciôn muy batida présenta siempre la tlpica forma en roseta.
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En invierno y hasta mayo, ramas primaries muy cortas y 
anchas (3-8 cm de altura, 3-5 wm de ancho), planas,Spices redon- 
deados, sin apenas ramificaciôn secundaria, criptas colocadas en 
dos filas que recorren las ramas desde la base al âpice (LAMINA 
N'5-A; FIG. N“5-A).

A partir de mayo, ramas primaries mSs largas,de 15 cm, 
aplanadas en la base y cilfndricas en la clma; ramas seconda
ries de 1-4 cm de largo; ramas terciarias cillndricas y fructi
fères; criptas sltuadas en las ramas secondaries y terciarias, 
pero ausentes en las primaries (LAMINA N”5-B).

En julio y agosto, ejemplares parecidos a los de mayo 
pero ramas primaries algo mSs cortas, 10 cm (LAMINA N“5-C).

En otono planta de aspecto similar al de invierno, pe
ro algo mâs ramificada y âpices menos redondeados (LAMINA N®5-D 
FIG. N*5-B).

ConceptSculos masculinos, femeninos o hermafroditas 
sobre un mismo receptâculo. Oogonios redondeados o de forma pi- 
riforme; anteridios incoloros, en muy corto nûmero o inexisten- 
tes en la mayorla de los casos. En invierno, conceptâculos au
sentes. En abril, conceptâculos ya formados, pero estâriles pues 
solo poseen parâfisis; estos conceptâculos se encuentran en al- 
gunos âpices un poco engrosados. En mayo todas las ramitas ter- 
minan en receptâculos muy pequenos, 1 mm de largo como mâximo.
En verano, la planta toma un aspecto muy particular, con puntas 
muy hinchadas y muy déformés, debido a la presencia de los recep 
tâculos; receptâculos terminados en punta aguda, ramificados di- 
cotômicamente o en forma de arbdsculo, I cm de largos. En setiem
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bre y octubre, receptâculos muy pequenos, solo en algunos âpi- 
ces alslados y muy dlflciles de dlstingulr a simple vista. A 
partir de octubre y hasta mayo plantas estériles.

En Porto Colom Cystoseira compressa se encuentra en el 
interior de la cubeta, lugar moderadamente calmado.

Su tamano y aspecto va variando a lo largo del anos 
en otono e invierno, individuos de 10-12 cm de altura,. tallo 
cillndrico (1-2 cm de altura, 0,5 cm de diâmetroX ramas prima- 
rias aplanadas, 1-3 mm de ancho, saliendo todas de un mismo pun- 
to, criptas en dos filas paralelas a lo largo del talo, âpices 
agudos o ligeramente redondeados (FIG. N®5-E), ramas secundarias 
alternas, dlsticas, cortas, 1-2 cm de largo, criptas pillferas 
colocadas en la misma posicidn que en las ramas primarias (LA
MINA N°6-A).

En primavera, ramas primarias mâs largas, 20-25 cm de 
color amarillento, cillndricas a todo lo largo excepto en la 
base; ramas secundarias espaciadas, alternas y cortas en la zo
na basal, en el resto, ramas secundarias en mayor nûmero, muy 
ramificadas, 8-10 cm de longitud las mâs largas, disminuyendo 
de tamano a medida que avanzamos hacia el âpice; aerocistes ais 
lados (0,3-0,5 cm de largo y 0,1-0,2 cm de ancho), criptas pill 
feras situadas unicamente en las ramas secundarias y terciarias 
(LAMINA N®6-B).

En julio y agosto, ejemplares muy desarrollados, has
ta 40 cm de altura, semejantes a los de primavera pero con aero 
cistes mâs voluminosos (0,6-0,8 cm de largo, 0,2-0,3 cm de an
cho) ; ramas secundarias cubiertas por gran cantidad de epifitos.
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fundamentalmente del género Ectocarpus (LAMINA N“6-C).
A partir de setlembre, las ramas primarias largas y 

redondeadas desaparecen y son sustituidas por ramas cortas, apla 
nadas, de color pardo; es decir la planta toma el aspecto que 
conservarâ durante todo el otono e invierno.

En Porto Colom, como hemos visto anteriormente, el mâ 
ximo desarrollo de la especie tiene lugar en los meses de julio 
y agosto, raientras que en Banyuls ocurre en primavera (SAUVAGEAU, 
1912).

Planta fructificada entre abril y setiembre. En abril 
y mayo receptâculos poco abundantes, pequenos, 1-2 mm de largo, 
lanceolados, terminados en punta simple o blfurcada, a veces pre 
sentando un aerociste en la base (FIG. N“5-C). En junio receptâ
culos semejantes a los de los meses anteriores, pero en mayor 
cantidad, apareciendo en todos los finales de las ramitas. En 
julio y agosto receptâculos mâs grandes, muy abundantes, con pun 
tas simples, bifurcadas o trifurcadas y generalmente ramificados 
en arbdsculos (FIG. N®5-D). En setiembre encontramos por azar un 
ejeir.plar que posee receptâculos en algunas ramitas, estos recep
tâculos son ovoides, simples y de 2 mm de largo.

En Portais Nous esta especie vive en el interior de la 
cubeta, lugar de aguas tranquilas. La evoluciÔn de la planta a 
lo largo del ano es semejante a la descrita anteriormente en 
Porto Colom, pero comparando los tamanos, observâmes que en la 
misma época los ejemplares de Portais estân mâs desarrollados, 
esto es debido a que la poblaciôn de Portais Nous se encuentra 
en un lugar mucho mâs resguardado del oleaje que la de Porto Co-
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lorn.
En Invierno, ejemplares con ramas primarias aplanadas, 

15-20 cm de altura. A principios de primavera, ramas primarias 
aplanadas en la base y cillndricas en el resto, 25 cm de altu
ra. De mayo a julio, individuos muy grandes, 40-50 cm de altu
ra, aerocistes muy voluminosos (10-15 mm de largo, 2-3 mm de an
cho) . En agosto, ramas primarias muy deterioradas, 20 cm de al
tura, y al igual que en Porto Colom, completamente recubiertas 
de epifitos. A partir de setiembre, ejemplares semejantes a los 
de invierno, 5-15 cm de altura. Por tanto la especie alcanza su 
mâximo desarrollo de mayo a julio.

Hemos observado individuos fructificados desde mayo 
hasta noviembre. En mayo y junio,receptâculos escasôs y poco vi
sibles, 1-1,5 iran de largo. En julio y agosto, todas las ramas 
estân fructificadas, receptâculos ramificados en forma de arbo- 
lito, de 1 cm de largo, con punta bifurcada o trifurcada y pre
sentando un gran aerociste en la base; conceptâculos a menudo es 
tériles o solo con oogonios. En setiembre y octubre, receptâcu
los simples, ovoides, a veces con punta bifurcada, mucho mâs pe
quenos y en menor cantidad que en los meses anteriores. En no
viembre encontreunos un ejemplar que conserva una rama primaria 
cillndrica, terminada en receptâculos bien visibles.

Citas anteriores en Mallorca:
PICCONE: 1889, p. 14, Porto Pl, como C. abrotanifolia leg. D'AL 

BERT.
SAUVAGEAU: 1912, Ps. 46, 83, Porto Pl y Corp Mari.
SEOANE-CAMBA; 1974, P. 40, Palma, octubre 1835, como C. abrota-
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nlfolla TH.

Dis-: Mediterrâneo, Atlântico de Câdiz a Canarias
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GRAFICA n"23.- Variaciones anuales de tamano en Cystoseira compressa 
(Esper.) Gerloff and Nizam
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Cystoseira crlnlta (Desfontaines) Bory ex Montagne

Loc.; Aucanada.

En nuestra comunidad esta especie forma una franja de 
1-1,5 m de anchura situada inmediatamente por encima de la de 
Cystoseira elegans. *

El aspecto y tamano de la planta es variable a lo lar 
go del ano; pero siempre presents un talo rastrero del que par- 
ten varios talos erectos, cillndricos de 0,3-0,5 cm de diâmetro, 
negruzcos, con rouchas cicatrices, con cima saliente y recubier- 
ta de espinas mâs o menos largas.

En enero, ejemplares de hasta 12 cm de altura, reunas 
primarias de contorno cillndrico, ramas secundarias y tercia
rias redondeadas, delgadas, con muchas criptas que sobresalen.

En febrero y marzo, individuos mâs desarrollados, 12- 
18 cm, ramas primarias de contorno piramidal-cônico ya que las 
ramas secundarias van disminuyendo de tamano desde la base has
ta el âpice (LAMINA N“2-B).

A partir de abril y hasta agosto, individuos reduci- 
dos a las partes basales, ramas primarias en muy mal estado, ra 
mas secundarias con todas las puntas destrozadas, en casos ex- 
tremos talos que han perdido totalmente las ramas (LAMINA N®2-C). 
Es frecuentemente en esta época encontrar los individuos comple
tamente recubiertos de epifitos (Corallina granifera, Castagnea 
roediterranea. etc.).

A partir de setiembre la planta vuelve a recuperar el 
aspecto que presentaba en el mes de enero, ejemplares de 12-14
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cm de altura durante todo el otono (LAMINA N° 2-D, FIG. N°3-D).
Receptâculos sltuados en los âpices de las ramitas, 

generalmente simples, cillndricos, con protuberancias que co- 
rresponden a los conceptâculos (FIG. N®3-C). Planta fructifica
da de octubre a marzo, es decir, en otono e invierno. El tamano 
de los receptâculos varia de unos individuos a otros, en gene
ral oscila entre 2-10 mm de largo y 1-2 mm de ancho. En octubre, 
receptâculos solo en algunos ejemplares. En marzo, receptâculos 
pequenos, 1-2 mm de largo, 1 mm de ancho.

Comparando el ciclo seguido por esta especie en Baléa
res con las observaciones de SAUVAGEAU (1912) podemos decir que 
las ëpocas de mayor desarrollo y mayor actividad reproductora 
en Mallorca, finales de invierno, coinciden con las de Argel y 
sin embargo son discordantes con las de Banyuls ya que en esta 
(Sltima localidad el periodo de esplendor tiene lugar en mayo y 
junio.

Citas anteriores en Mallorca:
WEYLER; 1854, p. Ill, como Fucus crinita Desf.

Dis.: Mediterrâneo occidental, Adriâtico, Grecia.

•

F M A M J J A S O N O E

_ _ Presencia en Aucanada
★  Conceptâculos
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Cystoseira elegans Sauvageau

Loc.; Aucanada.

En nuestra comunidad Cystoseira elegans es la especie 
mâs abundante; entre sus bases aparecen Dasycladus vermicularis, 
Udotea petiolata y Anadyoroene Stellata, sobre sus ramas vive epl 
fita durante gran parte del ano Boergeseniella fruticulosa y so
bre sus bases es frecuente encontrar algunos ejemplares de Cora
llina granifera y Anadyomene stellata.

El tamano y aspecto de la planta es variable a lo lar
go del ano. En invierno ramas primarias largas, 15-20 cm, desnu
das en la base. A partir de abril ramas primarias mâs largas, 
planta de 25 cm de altura. En julio y sobre todo en agosto se 
observa la desapariciôn de las ramas primarias y la planta que
da reducida a gruesos troncos de 7-8 cm de altura y de 3-4 cm 
de diâmetro, completamente recubiertos de epifitos (LAMINA 
N®7-B). En setiembre y octubre a partir de estas bases antiguas 
brotan ramas nuevas de color verde muy claro, casi araarillento, 
con ramificaciôn secundaria muy laxa, (LAMINA N“7-C). A partir 
de noviembre y durante el invierno y primavera ramas primarias 
largas y planta presentando el tlpico aspecto delicado e iri- 
discente que caracteriza a la especie (LAMINA N®7-D).

El ciclo que acabamos de examiner, es semejante al se
guido por la misma especie en Banyuls (SAUVAGEAU, 1912) , pero 
présenta discordancies en cuanto a las épocas; mientras que en 
Aucanada el periodo de reposo empieza a principios de verano y 
dura hasta la llegada del otono, en Banyuls comienza en setiem-
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bre y flnallza a principios del mes de enero.
ConceptSculos hermafroditas incluidos en la base de 

las hojas terminales; anteridios reunldos en pequenos racimos, 
ooqonios de forma oval o a veces redondeados. Hemos encontrado 
individuos fructificados durante todo el ano, exceptuando el pe
rlodo de reposo estival. En primavera receptâculos muy aparen
tes, ocupando 2-3 cm en todos los finales de las ramas (FIG. 
N“6-B); en invierno receptâculos menos visibles y mâs cortos,
1 cm (FIG. N®6-A). Durante el otono receptâculos escasos y muy 
diflciles de observer exteriormente (FIG. N®6-C).

Especie no citada anteriormente en Mallorca. NAVARRO 
y BELLON (1945) dan cCystoseira elegans Sauv.? como sinonimia de 
C. selaqinoides Nacc. y C. sedoides Ag. especies que no corres- 
ponden a C. elegans Sauv.

Dis.: Mediterrâneo occidental.

\/ \
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Aucanada

I I___ 1--- L

GRAFICA n®24.- Variaciones anuales de tamano en Cystoseira elegans 
Sauvageau
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F M A M J J A S O N O E

Presencia en Aucanada 
^  ConceptSculos

Cystoseira ercegovicii Giaccone

Loc.: Aucanada.

En Aucanada Cystoseira ercegovicii vive junto a Cys
toseira elegans y a Cystoseira crinita pero sin entremezclarse 
con ellas.

El tamano y aspecto de la planta varia a lo largo del
ano.

En el mes de febrero ramas primarias fuertes, 15 cm 
de altura, cillndricas, ramificaciôn poco densa, unicamente en 
los Spices, resto del talo cubierto de pequenas protuberancias; 
ramas secundarias follaceas, con bordes dentados; ramas tercia
rias y cuaternarias aplanadas (LAMINA N“8-A; FIG. N“7-A).

A principios de primavera ramas primarias de 13-15 
cm de altura, mSs aplanadas, ramificadas desde la base, ramas
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secundarias aplanadas (LAMINA N“8-B).
En mayo y junio ramas primarias mSs largas, 20 cm, 

dimensi6n que no coincide con la observada en Banyuls, 4-6 cm,
10 como mSximo (SAUVAGEAU, 1912), ramas secundarias cilfndri
cas, decreciendo de longitud desde la base de la planta hasta 
la cima; ramas terciarias filiformes, divaricadas, en esta ëpo- 
ca es muy corriente encontrar los ejemplares cubiertos por Boer
geseniella fruticulosa (LAMINA N®8-C),

A partir de agosto y durante todo el otono ramas pri
marias mâs cortas, 8-10 cm, ramas secundarias inferiores apla
nadas, las superlores cilfndricas y muy cortas, 1 cm,(LAMINA 
N»8-E; f i g. N®7-D).

En el mes de enero Individuos muy pequenos, 6 cm de 
altura, no presentando la tlpica forma Invernal, este hecho pue- 
de deberse a los fuertes temporales habldos durante el mes de 
diclembre.

Conceptâculos masculinos, femeninos, o hermafroditas 
sobre un mismo receptâculo; anteridios Incoloros por lo que son 
muy diflciles de observer. En el mes de abril los receptâculos 
estân esbozados en los finales de las ramas, pero todavla no 
son fértlles. En el mes de mayo receptâculos ovoïdes con clma 
mucronada o ligeramente obtusa, miden 2 mm de longitud (FIG. 
N®7-B). Desde junio a agosto receptâculos muy abundantes, ovoi
des, con cima aguda y terminados normalmente en un mamelôn es- 
téril (FIG. N*7-C). En setiembre y octubre la planta ha perdi
do casi todas las ramas terminales, pero todavla es posible ob
server algdn receptâculo. En el resto del otono y hasta mayo 
planta estérll.



150

Citas anteriores en Mallorca;
SAUVAGEAU; 1912, Ps. 46, 403, Porto Pl, como C. discors 
BELLON; 1921, Bahla de Palma, como C. discors, leg. O. BÜEN

Dis.; Mediterrâneo y regiones vecinas del Atlântico,

E 28 Aucanada

24
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F M MA JJ SA O N ED

GRAFICA n®25.- Variaciones anuales de tamano en Cystoseira ercegovicii 
Giaccone

F M A M J J A S O N O E

Presencia en Aucanada
★  Conceptâculos
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Cystoseira medlterranea Sauvageau

Loc.: Porto Colom, Portals Nous.

En Porto Colom esta especie se encuentra en la cubeta 
y en la barrera exterior; mientras que en la barrera es muy abun 
dante y recubre gran parte de su superficie, en la cubeta solo 
aparecen algunos ejemplares aislados entre los pies de Cystosei
ra compressa.

El tamano de los ejemplares varia a lo largo del ano. 
En invierno encontramos individuos pequenos, 5-10 cm de altura.
A partir de marzo y durante toda la primavera, ramas primarias 
mâs largas, planta de hasta 30 cm de altura (LAMINA N®6-E). En 
junio y julio, ejemplares de igual tamano que en primavera, pe
ro con ramificaciôn mâs densa. A finales de agosto o principios 
de setiembre, planta en fase de degradaclôn, pârdida de gran par 
te de las ramas terciarias y secundarias, y destrucciôn parcial 
de las ramas primarias. Durante todo el otono ejemplares poco 
desarrollados, 10-12 cm de altura (LAMINA N“6-D).

Receptâculos masivos al final de las ramas, presentan 
do espinas latérales que corresponden a extremidades estëriles 
de hojas fêrtiles concrescentes. Conceptâculos hermafroditas. 
Planta fértil durante todo el ano, pero receptâculos mâs o me
nos visibles y ocupando distinta longitud de la rama segûn la 
âpoca.

En primavera y verano receptâculos en gran cantidad 
y bien desarrollados, midiendo al menos 1 cm, const!tuyendo un 
cuerpo cillndrico muy deformado, bastante mâs ancho que la ra
ma. En otono e invierno, receptâculos mâs pequenos y en menor
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cantidad que en primavera y verano.

En Portais Nous Cystoseira mediterranea vive en la cu
beta junto a Cystoseira compressa, Sargassum vulgare y Cystosei
ra balearica? tambiên aparecen en la barrera exterior en la fran 
ja de Corallina elongata.

El ciclo de esta especie en el interior de la cubeta 
es semejante al descrito anteriormente en Porto Colom. En prima
vera ejemplares grandes, 25-30 cm de altura. A partir de julio, 
planta en estado de degradaciôn. En otono e invierno, ejeimpla- 
res pequenos. En el mes de abril, ejemplares de 30 cm de altu*- 
ra con gran cantidad de aerocistes; es curioso senalar que de 
todos los ejemplares de esta especie estudiados por SAUVAGEAU 
(1912), durante todo el ano en Banyuls y en la bahla de Palma 
en el mes de abril, unicamente algunos de los de Porto Pl (Ba
hla de Palma) presentaban veslculas.

Receptâculos présentes durante todo el ano, excepto
en agosto.

Citas anteriores en Mallorca;
PICCONE; 1889, p. 14, como Cystoseira amentacea (Ag.) Bory, Por

to Pl.
SAUVAGEAU: 1912, Ps. 12, 46, 383, Palma, en la entrada y cerca- 

nias de Porto Pl.
BELLON: 1921, Ps. 5, 30, Bahla de Palma, determinaciôn dudosa, 

leg. O. BÜEN
SEOANE-CAMBA: 1974, p. 40, como C. amentacea, Palma, octubre 

1835, TH.
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Dis.: Mediterrâneo occidental
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GRAFICA n“26,- Variaciones anuales de tamano en Cystoseira mediterra
nea Sauvageau
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Sargassum vulgare C. Agardh

Loc.; Portais Nous.

Esta especie se desarrolla en el Interior de la cube
ta, junto a Cystoseira compressa, Cystoseira roediterranea y Cys
toseira balearica.

Planta de tamano variable a lo largo del ano. En in
vierno, ramas primarias de hasta 30 cm de altura. A partir de 
primavera y hasta el mes de julio ramas primarias rauy desarro- 
lladas, 50 cm de largo (LAMINA N®9-A). En agosto ejemplares gran 
des, 40 cm, cubiertos de epifitos, âpices de las ramas primarias 
reducidos al eje por pérdida de las "hojas" (LAMINA N*9-B). En 
setiembre encontramos junto a ejemplares antiguos, bases nuevas 
de 4 cm de alto con "hojas" de hasta 1 cm de anchura. En octubre 
seguimos encontrando ejemplares pequerîos, 8 cm de altura (LAMINA 
N®9-C), junto a otros que alcanzan hasta 30 cm, tamano que se 
mantendrâ constante durante el otono e invierno.

El aspecto de la planta es semejante a lo largo del 
ano; tallo corto, 1-4 cm de altura; ramas primarias simples, "ho
jas" alargadas, de borde ondulado o ligeramente dentado, estre- 
chas, 3-5 mm de anchura, excepto en la base en que alcanzan has
ta 1 cm.

Fructificaciones en la axila de las hojas, formadas 
por un pedicelo estëril redondeado, ramificado en forma de ar- 
bolito; receptâculos fusiformes, simples o mâs a menudo bifur- 
cados (LAMINA N®9-D), conceptâculos unlsexuales, femeninos y 
masculinos, reunidos en un mismo receptâculo.
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En abril, receptâculos empezando a formarse. En mayo 
fructificaciones rauy pequenas, 3 mm como mâximo, poro ramifica- 
das. En junio y julio, fructificaciones muy ramificadas, tamano 
mayor que el de mayo, hasta 8 mm. En agosto fructificaciones en 
mal estado alcanzando tan solo 4 mm de tamano. En octubre y no
viembre fructificaciones muy ramificadas y de mayores dimensio- 
nes. En los meses de invierno planta apenas reproducida.

Citas anteriores en Mallorca:
SAUVAGEAU: 1912, p. 35, como Sargassum vulgare?, Bahla de Palma, 

flotante, ejemplar de 30 cm en mal estado.

Dis.: Mares câlidos.

E 52ü
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28

Portais Nous

GRAFICA n“27.~ Variaciones anuales de tamano en Sargassum vulgare 
C - Agardh
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FEBRERO OCTÜBRE

FEBRERO ÎÎOVIEMBRE

FIGURA n°3: Cystoselra balearica Sauvageau; C,D, Cystosei- 
ra crlnlta (Desf.) Bory ex Montagne
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LAMINA n"6; A,B,C, Cystoselra compressa (Esper.) Gerioff and Nizam.
(modo tiranqulloî b,Ë. Cystoselra medlterranea Sauv.
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FEBRERO

B

OCTOBRE

AGOSTOMAYO
DICIEMBRE

FIGURA n9: Cystoselra compressa (Esper.) Gerloff y Nizam.A,B, 
modo batldo; C,D,Ê, modo tranquilo.
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MAYOFEBRERO

OCTOBREJULIO

FIGURA n*7: Cystoselra ercegovicll Giaccone
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Enteromorpha compressa (L.) Grevllle

Loc.: Sôller.

Esta especle se encuentra sobre las rocas cerca del 
nivel del agua y en ocaslones emerglda conpletamente. Durante 
el otono e Invlerno encontramos ejemplares pequenos, 3-6 cm 
de largo. A partir de marzo ejemplares mayores, el tamano mâ~ 
ximo, hasta 15 cm de largo, corresponde al mes de mayo. En ju- 
lio la especle estâ desapareclendo y los indivlduos no sobrepa- 
san 10 cm. En setlembre Enteromorpha compressa falta totalmen- 
te.

En prlmavera y verano es frecuente observer una deco- 
loraclôn del talo, sobre todo en los ejemplares que por su si- 
tuacldn estân sometldos a una cas! constante emersiôn.

Ante la imposibilldad de estudiar el material en fres 
co, no podemos aportar datos sobre reproduceiôn.

Citas anteriores en Mallorca:
WEYLER: 1854, p. 111, como Ulva compressa L., Baléares.
BURMAT Y BARBEY: 1882, p. 41, como Ulva enteromorpha Le Jol-, 

Bahïa de Raima, Oet. ARDISSONE

Dis.: Cosmopolite.
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F M A M J J  A S O N O E

Presencia en Sôller

Enteromorpha Intestinalis (L.) Link

Loc.: Portais Nous,

En nuestra comunidad esta especle se desarrolla en 
el Interior de la cubeta junto a Ulva rigida. Aparece en el mes 
de abrll y dura hasta agosto; es declr es una especle de prlma
vera y verano. El tamano es variable, correspondiendo los ejem
plares mayores, de 20 cm de altura, al mes de jullo; en agosto 
el tamano de los Indivlduos es inferior a 5 cm.

Ante la Imposibilldad de estudiar el material en fres 
co no podemos aportar datos sobre reproducclôn.

Citas anteriores en Mallorca:
WEYLER: 1854, p. 111, como Ulva intestinalis L., Baléares

Dis.: Atlântico Norte, MedlterrSneo.
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Presencia en Portals Nous

Ulva rigida C. Agardh

Loc.; Portals Nous.

En Portals Nous esta especie vive en la cubeta y en 
la barrera, a nivel de agua. En otono e invierno, encontramos 
ejemplares rauy pequenos, 2-3 cm de altura. A partir de marzo 
la planta va aumentando de tamano progrèsivamente, el mâximo 
corresponde al mes de julio (18 cm de altura). En agosto y se- 
tiembre la planta va desapareciendo poco a poco. En otono vol- 
vemos a encontrar nuevos indivlduos rauy pequenos.

Es frecuente observer una decoloraciôn del talo sobre 
todo en los ejemplares que por su localizaclôn estân sometidos 
a una casi constante emersiôn.

Ante la imposibilldad de estudiar el material en fres 
co, no podemos aportar datos sobre reproducclôn.

Citas anteriores en Mallorca:
PICCONE: 1889, p. 7, como Ulva lactuca var. rigida Le Jol., Ba

hia de Palma, leg. D'ALBERT.

Dis.: Cosmopolita.
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  Presencia en Portals Nous

Chaetcnnorpha caplllarts (Kützing) Boergesen

Loc.î Portais Nous.

En nuestra comunidad esta especie se desarrolla en el 
interior de la cubeta, formando grandes matas no fijadas al 
sustrato y enrolladas sobre las ramas de Sargassum y de Cysto- 
seira. Aparece en el mes de julio, es abundantîsima en setiem- 
bre, y en octubre practicamente ha desaparecido, por tanto po
demos afirmar que es una especie de verano.

No hemos observado individuos reproducidos en ningu- 
no de nuestros muestreos.

Especie no citada anterio-rmente en Mallorca.

Dis.: Medlterrâneo occidental, AdriStico, Atlântico.

0 N

Presencia en Portais Nous
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Chaetomorpha caplllaris (Kûtzlng) Boergesen var. crispa {Schous 
boeX Feldmann.

Loc.; Sôller, Porto Colorn.

En Sôller, esta variedad vive siempre en la barrera ex 
terior fijada sobre Lithophyllum tortuosum. Se présenta como un 
conJunto de filamentos de color verde fuerte, rigidos, entremez 
clados y enrollados en espiral.

El aspecto y tamano de la planta no ha variado a lo largo
del ano.

No hemos observado individuos con ôrganos reproducto- 
res en ninguno de nuestros muestreos.

En Porto Colom esta especie présenta la misma fenolo- 
gla que en Sôller.

Tampoco hemos observado individuos reproducidos en 
ninguna ëpoca del ano.

Variedad no citada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Mediterrâneo occidental, Adriâtico, Atlântico.

F M A M J J A S O N O E

. ••• Presencia en Sôller 
  Presencia en Porto Colom
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Anadyomene atellata (Wulfen) C, Agardh

Loc.: Aucanada, Porto Colom.

En Aucanada eg frecuente encontrar esta especie eplfi- 
ta sobre las bases de Cystoselra elegans, aunque tambiën puedé 
vivlr fijada directamente sobre el substrato. Ha aparecido en 
todos los muestreos, excepto en los de prlmavera. El tamano de 
la planta varia a lo largo del ano; el mâximo corresponde al mes 
de noviembre, en el que la fronde mide 4 cm de altura y 3 cm de 
ancho. En setlembre y octubre los ejemplares miden 2 por 1,5 cm 
y en el resto de los meses los individuos no sobrepasan de 1 por 
a,5 cm; por tanto la época mâs favorable para el desarrollo de 
esta especie en Aucanada es el otono (GRAF. N®28).

Se conoce muy poco sobre la reproducclôn de esta es
pecle. DEÆBES y SOLIER ban observado unos cuerpos môviles que 
salian por un poro, situado hacia la mitad del articule, y que 
germinaban inmediatamente.

No hemos podido observar individuos en estado repro
ductive en ninguna Ôpoca del ano.

En Porto Colom, esta especie se encuentra en la barre
ra que sépara la cubeta del mar abierto. Solo ha sido encontrada 
en los muestreos de otono, invierno y prlncipios de prlmavera, 
siendo los ejemplares mucho menores que los de Aucanada.

Al igual que en Aucanada, no hemos podido observar in
dividuos en estado reproductive.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.



177

Dis.: MediterrSneo y mares tropicales.

Aucanada
/'v

/

M

GRAFICA n*28.- Variaclones anuales de tamano en Anadyomene atellata 
(Wulf.) C. Agardh

S • 0

  Presencia en Porto Colom
Presencia en Aucanada

Bryopsis muscosa Laroouroux

Loc.: Sôller.

En nuestra comunidad, esta especie vive en la franja 
de Corallina elongate, fijada directamente al substrato o epl- 
fita sobre ella. Aparece en el mes de diciembre y desaparece en 
julio; es decir, es una especie de invierno y primavera. Duran
te el invierno los ejemplares observados son muy pequenos, 2 çm 
de altura; en marzo y sobre todo en abril y mayo encontramos in- 
dividuos mucho mayores, hasta 10 cm de altura. En el mes de ju- 
nio la planta ha perdido todas las pinnulas inferiores y ha que
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dado reducida a un eje principal con un pequeno penacho de pin
nulas en la cima.

El ciclo de Bryopsis muscosa en Sôller, es idêntico 
al seguido por la misma especie en la costa de Alberes (FELD- 
MANN, 1937).

El teunano de los cloroplastos es variable a lo largo 
del ano; mientras que en invierno y principios de primavera mi- 
den de 7 a 12 um de de largo, en el mes de junio no pasan de 
6 um. Esta diferencia estacional ya habla sldo remarcada por 
FELDMANN en la costa de Alberes.

No hemos observado ôrganos reproductores en ninguna 
época del ano.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.

Dis.: Mediterrâneo occidental, AdriStico,

F M A M J J A S O N O e

Presencia en Sôller
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Dasycladus vermlcularls (Scopoli) Krasser

Loc.: Aucanada, Portals Nous.

Esta especie en Aucanada se desarrolla entre las ba
ses de Cystoseira elegans y sobre todo entre las de Cystoseira 
crinita. El taraano de los individuos varia a lo largo del ano; 
el mâximo (5 cm) se alcanza en los meses de junio y julio. En 
otono e invierno los ejemplares miden de 1 d 2 cm de altura y 
van aumentando de tamano conforme avanzamos de primavera a ve- 
rano. (GRAF. N°29). A principios de otono los ejemplares mds 
desarrollados se vuelven de un color pardo blancuzco y poste- 
riormente desaparecen.

El tSnico tipo de reproducciôn conocido es el sexual 
mediante isogamia. Hemos encontrado gametocistes unicamente en 
el mes de setiembre, son pequenas vesiculas esféricas de color 
verde oscuro que se observan a simple vista en la planta y mi
den 350-400 um de diâmetro; estas vesiculas nacen en el centre 
del verticilo formado por las ramas secundarias y tienen un cor 
to pedOnculo.

En Portals Nous, esta especie se encuentra en un lu- 
gar menos 6ptimo para su desarrollo que en Aucanada; los indi
viduos nunca sobrepasan 2 cm. de altura y en primavera desapare
cen totalmente.

No hemos observado gametocistes en ninguno de nues- 
tros muestreos.

Especie no citada anteriormente en Mallorca.
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Dis.:.Mediterrâneo occidental, Adrlâtico, Atlântico.

.-.- AucanadaEo

F AM M JJ A OS N 0 E

GRAFICA n"29.- Variaclonea anuales de tamano en Dasycladus vermicula- 
rls (Scop.) Krasser

  Presencia en Portais Nous
Presencia en Aucanada 

♦ Gametocistes

Caulerpa proliféra (Forsskaal) Lamouroux 

Loc.: Portais Nous.

Esta especie se encuentra en un rincôn de la cubeta, 
sobre substrato arenoso. El tamano mëxlmo de los Individuos 
(20 cm) se alcanza en los meses de setiembre y octubre; duran
te el resto del otono, el Invierno y prlnciplo de la primavera 
el tamano medlo de los ejemplares es bastante similar: 10-12 cm
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en las recogidas de mayo del 78 y mayo del 79 los ejemplares 
son muy pequenos, apenas sobrepasan los 5 cm de longitud. Por 
tanto esta especie présenta claramente un période ôptlmo en 
cuanto a desarrollo en otono y un perlodo de decadencla a me- 
dlados de primavera. En el mes de junlo se observa que sobre 
los estolones y restos de lâmlnas follares vuelven a salir fron
des nuevas.

Mo nos ha sldo poslble observar gametos en ninguno de 
nuestros muestreos.

Citas anterlores en Mallorca:
BARCELO: 1881, p. 562, Bahia de Palma, Puerto de Andraltx 
PICCONE: 1889, p. 11 Puerto de Palma, Porto Pl, Punta de San

ta Catalina
O. BUEN: 1905-a, 1905-b, 1916-b, Bahlas de Palma, Alcudla, Po- 

llensa, Puerto de Pollensa, cala Isla de Formentor. 
SAÜVAGEAÜ: 1912, p. 46, Porto Pl, Bahla de Palma, en fondo de 

40—50 ra.
R. BUEN: 1916-a, p. 123, Bahla de Palma 
BELLON: 19 34, p. 73, Bahla de Palma

Dis,; Medlterrâneo (excepto Adrlitlco), Atlântlco.

Presencia en Portais Nous



182

Udotea petlolata (Turra) Boergesen 

Loc.: Aucanada.

Los ejemplares de esta especie se encuentran entre las 
bases de Cystoseira elegans, por lo que pasan desaperclbldos y 
solo han sldo observados al arrancar ejemplares de dlcha Cysto
seira.

Los Individuos màs desarrollados y en mejor estado son 
los recogldos en el mes de setiembre; el tamano mâxlmo alcanza- 
do por ellos es de 4 cm de altura.

No hemos encontrado Individuos en estado reproductor.

Citas anterlores en Mallorca:
O. BUEN: 1905-a, 1916-b, Pollensa, Bahla de Palma, como Udotea 

desfontalnll
R. BUEN: 1916-a, Bahla de Palma, como U. desfontalnll 
BELLON: 1934, Bahla de Palma, pescas 1-2 del "Xauen", como 0.

desfontalnll (Laroour.) Decne.
SEOANE-CAMBA: 1975, p. 37, Palma, 1830, como Flabellarla fon- 

tanalsli Lamour. y Codium flabellatura Ag., TH.

Dis.: Medlterrâneo y zonas adyacentes del Atlântlco, 
(Canarlas, Islas de Cabo Verde).

0 N D

Presencia en Aucanada
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Halimeda tuna (Ellis y Solander) Lamouroux

Loc.: Aucanada, Sôller.

En Aucanada esta especie se encuentra entre los pies 
de las dlstintas Cystoselras. El tamano de los Individuos en 
todos los muestreos osclla entre 2 y 8 cm de altura, tamano In
ferior al mâxlmo que puede alcanzar la especie en el Medlterrâ
neo, 14 cm (FELDMANN, 1937). No hemos podido detectar la exls- 
tencla de variaclones estaclonales de altura.

En el mes de setiembre hemos observado gametocistes 
en forma de utrlculos plrIformes, agrupados en raclmos y sltua- 
dos en los âplces de los artlculos terminales. No hemos encon
trado gametocistes en nlngün otro mes del ario.

En Sôller, esta especie se encuentra en el borde de 
la plataforma, es declr en la franja ocupada por Corallina elon- 
qata. No aparece en ninguna de nuestra observaclones de primave
ra. El tamano de los ejemplares es muy pequeno, nunca sobrepasan 
los 3 cm de altura.

No hemos observado Individuos reproducidos en ninguno 
de nuestreos muestreos.

Citas anterlores en Mallorca;
BARCELO: 1881, p. 561, como Halymenia (sic) Tuna Lamour.
O. BUEN: 1905-a, 1906-b, 1916-b, Pollensa, Porto Crlsto, Faro 

del cabo de Pera, Bahla de Palma.
BELLON: 1934, p. 73, Bahla de Palma, pesca 1 del "Xauen"

Dis.: Todos los mares câlldos.
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• * * * Presencia en Sôller
Presencia en Aucanada 
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7.3. SINECOLOGIA

Como ya Indicamos en el capltulo referente a la meko- 
dologla, para el estudio evolutive de las comunidades hemos he- 
cho una descrlpciôn exhaustive de las mlsmas y mediante Inventa- 
rlos realizados mensualmente en ellas, hemos podido observar los 
cambios globales que han sufrldo a lo largo del ano.

7.3.1. Aucanada

7.3.1.1. Descripclôn de la comunidad

En el nivel Inferior de la zona supralitoral encontramos 
una banda de 10 cm de anchura formada por Rivularia atra, por de- 
bajo de la cual existe un cesped de Polyslphonla opaca.

En el nivel superior de la zona Infralltoral la vege- 
taclôn bâslca son las Cystoselras; encontramos tres especles: 
Cystoseira crlnlta, que ocupa practlcamente la mltad de la pla
taforma cercana a tlerra; Cystoseira elegans en la mitad mâs In
terior y Cystoseira ercegovlcll que se encuentra agrupada en el 
borde Interior de la plataforma pero sin mezclarse con Cystoseira 
elegans, (FOTO N“5).

Entre las bases de Cystoseira crinita aparecen; Padlna 
pavonlca, Dasycladus vermlcularls, Halimeda tuna, Dllophus fas- 
clola y Corallina granlfera.

Entre las bases de Cystoseira elegans se desarrollan: 
Anadyomene stel-lata, Udotea petlolata y Dasycladus vermlcularls 
y eplfltas sobre ellas Corallina granlfera y Boergesenlella fru- 
tlculosa.
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En gran parte de la plataforma y por debajo de las dis 
tintas Cystoselras encontramos una calcârea Inscrustantes 
Llthpphyllum Inscruatans.

7.3,1.2. EvoluclOn de la comunidad a lo largo del ano

Al ser las Cystoselras la base de la vegetaclôn, el as 
pecto de la comunidad a lo largo del ano va refiejando los cam
bios estaclonales que sufren dlchas especles.

En invierno la comunidad se encuentra en condlclones 
ôptlmas ya que las Cystoselras estân muy desarrolladas; en esta 
gpoca es muy abundante Boergesenlella frutlculosa eplflta sobre 
Cystoseira ercegovlcll y sobre todo sobre Cystoseira elegans.

En primavera la comunidad présenta un aspecto peor, la 
degradaclôn es mâs patente en la parte cercana a tlerra; ya que 
Cystoseira crlnlta ha perdido gran parte de las ramas y en muchos 
casos ha quedado reducida unicamente a las bases recublertas por 
Corallina granlfera; en las rocas encontramos acumulados gran can 
tldad de ejemplares secos y ramas de dlcha Cystoseira.Cystoseira 
elegans se encuentra en buenas condlclones, mientras que su epl
flta Boergesenlella frutlculosa se présenta decolorada y va de- 
sapareciendo conforme avanzamos hacla el verano. Dasycladus ver
mlcularls estâ muy désarroilado y en gran abundancla; también ob 
servamos la presencia de Castagnea medlterrânea eplflta sobre 
los ejemplares de Cystoseira y que desaparecerâ a la llegada del 
verano.

En verano Cystoseira crlnlta slgue reducida a sus par
tes basales; Cystoseira elegans ha perdido todas sus ramas y so
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lo quedan gruesas bases de 7-8 cm de altura y 3-4 cm de diâmetro, 
cublertas completamente de eplfltos (Corallina granlfera, Anadyo
mene stellata, etc.); Dasycladus vermlcularls slgue slendo abun
dante; Castagnea medlterranea ha desaparecldo completamente y lo 
mlsmo ocurre con Boergesenlella frutlculosa a partir del mes de 
agosto; sin embargo Anadyomene stellata se observa mucho mâs fa- 
cIlmente que en las estaclones anterlores. En el mes de setiem
bre Padlna pavonlca sufre un gran desarrollo y aumento de tama
no.

En otono la comunidad presents un aspecto semejante al 
de Invierno ya que las Cystoselras vuelven a rebrotar y presen- 
tan gran cantldad de ramas. (TABLA N“8, GRAF. N®30).

7.3.2.  s e l le r

7.3.2.1. Descripclôn de la comunidad

En el nivel Inferior de la zona supralitoral encontra
mos una banda de 10 cm de anchura formada por Rivularia atra.

En la zona litoral existe otra banda de 30 cm de Poly- 
slphonia sertularloldes, y por debajo de esta Enteromorpha com
pressa y varias especles dlstintas de Cladophora.

El nivel superior de la Infralltoral estâ ocupado ca- 
sl totalmente por Corallina elongata, cublerta por gran cantldad 
de eplfltos; entre los ejemplares de Corallina aparecen Gastro- 
clonlum clavatum, Chondrla boryana, Spyrldla flleunentosa, Cera- 
mlum clllatum y Calllthamnlon granulatum, (FOTO N®6).

En un lugar protegldo de la. zona lltoral encontramos
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LithophyXluin tortuosum sobre el que se desarrolla Chaetomorpha 
caplllarls f. crispa. En el fondo de las cubetas aparece un ces
ped de Gelldluin crlnale.

Un poco por debajo del aqua, encontramos una franja de 
Cystoseira compressa entre cuyas bases slgue apareciendo Coralli
na elongata junto a Wrangelia penlclllata, Colpomenla slnuosa, 
Laurencla plnnatlfIda, Laurencla obtusa, etc. Y por ûltlmo, por 
debajo de esta franja de Cystoseira existe una franja de Dlctyo- 
taceas, slendo la especie mâs abundante Dllophus llgulatus.

7.3.2,2. Evoluciôn de la comunidad a lo largo del ano

En Invierno la comunidad se encuentra en buenas condl
clones, casl todas las especles de las que hemos hablado anterior 
mente estân présentes. Corallina elongata estâ muy desarrollada, 
présenta un color rosa fuerte y gran cantldad de eplfltos. Los 
ejemplares de Cystoseira compressa son muy pequenos.

A principios de primavera la comunidad présenta un as
pecto semejante al de Invierno. Cystoseira compressa estâ mâs de
sarrollada; Enteromorpha compressa y Padlna pavonlca son mâs abun 
dantes y los ejemplares son mâs grandes; tambiën es de destacar 
la exlstencla de Scytoslphon lomentarlus y de Colpomenla sinuo- 
sa.

A finales de primavera (junlo del 78, mayo del 79), de 
bldo a la elevaclôn de temperatura y a la fuerte Insolaclôn, la 
comunidad sufre un verdadero catacllsmo; casl todas las especles 
que quedan en las partes menos recublertas por el agua plerden 
el color y en su mayoria desaparecen.
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A principles de verano la superficie ocupada por las 
especles que han desaparecldo se présenta cublerta por gran can
tldad de ejemplares de dlstintas especles de Cladophora. En la 
franja de Corallina la abundancla de Cladophora es muy Inferior, 
desapareciendo completamente en la franja de Cystoseira. En esta 
época faltan muchas especles que existlan en invierno y primave
ra : Polyslphonla sertularloldes, Bryopsis muscosa, Laurencla pin- 
natif Ida, Ceramium cillatum, Enteromorpha compressa; sin embargo 
Spyridla filamentosa y Laurencla obtusa son mâs abondantes. Cys
toseira compressa présenta un aspecto semejante a primavera y Co
rallina elongata ha dlsminuido de tamano y se encuentra com
pletamente decolorada.

En otono la comunidad se encuentra en condlclones se
me jantes a las de Invierno; vuelven a aparecer Polyslphonla ser- 
tularioldes, Ceramium clllatum, Enteromorpha compressa, sln em
bargo, Calllthamnlon granulatum y Gastroclonium clavatum faltan 
totalmente. Cystoseira compressa présenta un tamano parecldo al 
de Invlemo y las dlstintas Cladophoras van disminuyendo en abun
dancla para termlnar desapareciendo. (TABLA N®9, GRAF. N®31>.

7.3.3. Porto Colom

7.3.3.1. Descripclôn de la comunidad

En el nivel Inferior de la zona supralitoral encontra
mos una amplla franja de Rivularia atra.

La zona lltOral estâ ocupada por Mesospora macrocarpa 
o por Polyslphonla sertularloldes, junto a esta Oltlma especie 
aparecen en la época frla Ectocarpus confervoldes, Scytoslphon
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lomentarlus y Calllthamnlon granulatum.
En el nivel superior de la zona Infralltoral observa- 

mos: Stypocaulon scoparluro, Padlna pavonlca, Amphlroa rlglda, Ja- 
nla cornlculata, Janla rufaens, Corallina granlfera y Gelldlura crl
nale, esta Oltlma especie locallzada unicamente en las grletas. En 
un rlncôn bastante sombrio encontramos gran cantldad de Dlctyota- 
ceas: Dictyopterls membranacea, Dlctyota dlchotoma, Dllophus llgu
latus , Dllophus fasclola var. repens y Taonla atomarla, (FOTO N®7).

Por debajo de las especles cltadas pero en el mlsmo ni
vel, aparece una franja de Cystoseira balearlca var. claudlae se- 
gulda por otra de Cystoseira compressa, en esta Oltlma tamblën en
contramos algOn ejen^lar de Cystoseira medlterranea, (FOTO N®7).

En la zona supralitoral de la barrera, al Igual que en 
la cubeta observâmes una banda de Rivularia atra; debajo de ésta, 
y ya en la zona lltoral, existe otra de Polyslphonla sertularloi- 
des; en un lugar de esta misma zona donde la llurelnaclôn es menor, 
apaurece Llthophyllura tortuosum sobre el que vive Chaetomorpha capl
llarls f. crispa.

El nivel superior de la zona Infralltoral estâ ocupa
do por Cystoseira medlterranea y Laurencla paplllosa, entre ellas 
encontramos Cereunlum clllatum, Gastroclonium clavatum, Polyslpho
nla flocculosa, Spyrldla filamentosa, Anadyomene stellata, Wrange
lia penlclllata y Laurencla plnnatlflda. Por debajo de todas las 
especles anterlores aparece una franja de Dictyotaceas entre las 
que destaca Dllophus llgulatus.
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7.3.3.2. Evoluclôn de la comunidad a lo largo del ano

En Invierno Cystoseira compressa y Cystoseira medlte
rranea se encuentran poco desarrolladas, unicamente Cystoseira 
balearlca var. claudlae posee el mlsmo tamano que conservarâ du 
rante la primavera; Stypocaulon scoparlum présenta la tlplca for 
ma de Invierno y es poco abundante. Todas la Dictyotaceas cltadas 
anteriormente estân présentes, pero los ejemplares son muy peque
nos; unlcanœnte falta Taonia atomarla que no aparecerâ hasta el 
mes de marzo.

En primavera la comunidad se encuentra en ôptlmas con
dlclones, esta sltuaclôn durarâ hasta mediados de verano. Cysto
seira compressa y Cystoseira medlterranea alcanzan su mâxlmo de
sarrollo en esta âpoca, lo mlsmo les ocurre a otras muchas espe- 
cies, como Dllophus llgulatus, Dllophus fasclola var. repens, 
Dictyopterls membranacea etc. Es de destacar en esta estaclôn la 
presencia de algunas especles que faltan en el resto del ano: 
Scytoslphon lomentarlus, Colpomenla slnuosa, Gastroclonium clava
tum y Taonia atomarla, as! como la desaparlciôn de otras: Janla 
cornlculata, Spyrldla filcunentosa, etc.

A finales de jullo el estado de la comunidad varia com
pletamente. Cystoseira balearlca ha perdido la casl totalidad de 
las ramas quedando reducida a las bases; Cystoseira compressa y 
Cystoseira medlterranea a finales de agosto y principios de se
tiembre tamblân pasan por un estado de degradaclôn; Dictyopterls 
membranacea ha quedado reducldo al nervlo medlo;Dllophus llgula- 
tus ha desaparecldo casl completamente; Polyslphonla flocculosa, 
aunque de gran tamano, ha perdido gran parte de sus ramas; sln
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embargo Stypocaulon scoparlum estâ en gran cantldad y los ejem
plares son muy desarrollados.

En otono las dlstintas especles de Cystoseira presen- 
tan el mlsmo aspecto que en Invierno; aparecen ejemplares nuevos 
de Dllophus llgulatus, Dictyopterls membranacea, Polyslphonla 
sertularloldes y Janla cornlculata; Stypocaulon scoparlum slgue 
slendo muy abundante y va tomando poco a poco la forma Invernal. 
Laurencla paplllosa de la barrera alcanza en esta época su mâxl
mo tamano. (TABLAS 10 y 11,CRAFS. ' 32 y 33).

7.3.4. Portais Nous

7,3.4.1. Descripclôn de la comunidad

En la parte superior de la cubeta, apenas cublerta por 
el agua, encontramos Ulva rlglda y Enteromorpha Intestlnalls var. 
Intestlnalls. El fondo estâ ocupado en parte por Caulerpa proli
féra y el resto por Hypnea rausclformls, Laurencla paplllosa, Gas
troclonium clavatum, Padlna pavonlca y Stypocaulon scoparlum so
bre la que se encuentra eplflta en alguna época del ano Janla 
adhaerens.

En el fondo de la cubeta y sobre sustrato rocoso apare
cen abundantes Dictyotaceas: Dllophus llgulatus, Dlctyota dlcho
toma var Intrlcata Dictyopterls membranacea y Taonia atomarla.

La parte de la cubeta cercana a la barrera estâ ocupa
da por rocas sobre las que se desarrollan: Sargassum vulgare, 
Cystoseira compressa, Cystoseira medlterranea y Cystoseira balea
rlca. Entremezcladas con estas algas aparecen matas libres de 
Hypnea cervicornls. En clerta ëpoca del ano sobre las Fucales
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aparecen grandes raasas de Chaetomorpha caplllarls f. typlca {FO
TO N*8) .

En la zona lltoral de la barrera encontramos una fran
ja muy estrecha de Ulva rlglda, por debajo de la cual aparece una
gran franja de Corallina elongata que ocupa también parte del ni
vel superior de la zona Infralltoral, junto a esta Corallina ha- 
llamos Ceramium clllatum, Laurencla plnnatlflda, Hypnea musclfor- 
mls, Calllthamnlon granulatum y algûn ejeroplar de Cystoseira me
dlterranea. Donde termina esta franja aparece otra de Dictyota
ceas, slendo la especie mâs abundante Dllophus llgulatus.

7-3.4.2. Evoluclôn de la comunidad a lo largo del ano

Al Igual que en Aucanada el aspecto de la comunidad de 
la cubeta depende del estado de desarrollo en que se encuentran
Sargassum vulgare y las dlstintas especles de Cystoseira.

En Invierno, la comunidad en general présenta un aspec
to bastante pobre, ya que las Fucales estân poco desarrolladas; 
es de destacar, al igual que en otofio, la presencia de algunas 
especles que desaparecerân a lo largo de la primavera: Centroce- 
ras clavulatum, Dlctyota dlchotoma, Gastroclonium clavatum etc.
En la barrera Corallina elongata estâ en ôptlmas condlclones de 
desarrollo.

En primavera la comunidad alcanza su estado éptlmo, ya 
que esta época es la de mâxlmo desarrollo para las dlstintas es
pecles de Cystoseira y para Sargassum vulgare; como ya hemos In- 
dlcado anteriormente, algunas especles desaparecen en esta esta
clôn, pero otras son mucho mâs abundantes que en Invierno: Sty-
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pocaulon scoparlum, Dllophus llgulatus, Taonia atomarla, Entero
morpha Intestlnalls var. Intestlnalls, Ulva rlglda, etc. La co
munidad de la barrera estâ en peores condlclones, ya que los ejera 
plares de Corallina elongata estân decolorados y son muy peque
nos.

En verano y sobre todo en el mes de agosto las dlstln- 
tas especles de Fucales estân bastante destruldas e Invadldas por 
eplfltos. Es de destacar la presencia de Chaetomorpha caplllarls 
f. typlca, que se encuentra enrollada sobre Cystoseira y Sargassum? 
esta especie aparece en jullo, es muy abundante en setiembre yen 
octubre practlcamente ha desaparecldo. En esta época faltan bas- 
tantes especles que estaban présentes en estaclones anterlores: 
Gastroclonium clavatum y todas las Dictyotaceas a excepclôn de 
Dictyopterls membranacea. Hypnea cervicornls alcanza un gran de
sarrollo en el mes de setiembre. En la barrera Corallina elonga
ta estâ reducida a las bases y Ceramium clllatum se présenta com
pletamente decolorado.

En otono la comunidad présenta un aspecto semejante al 
de Invierno. Encontramos ejemplares nuevos de Cystoseira y de Sar
gassum? Caulerpa proliféra expérimenta un gran desarrollo y vuel
ven a aparecer algunas especles que faltaban en las estaclones an
terlores: Dlctyota dlchotoma var.Intrlcata,Dlctyota dlchotoma, Dl
lophus llgulatus, Centroceras clavulatum etc. (TABLAS N°®. 12 y 13

GRAFS. 34 y 35).
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Corallina granlfera 
Boergesenlella frutl- 

culosa
Laurencla obtusa ■
Polyslphonla opaca 1
Castagnea medlterranea
Dllophus fasclola ,
Padlna pavonlca |
Cystoseira crlnlta |
Cystoseira elegans I

Cystoseira ercegovlcll,
Anadyomene stellata 
Dasycladus vermlcula- 

rls •
Udotea petlolata

N E

Coeflciente de abundancla 
  +

m m m  2
m m

GRAFICA N°30.- Varlaclôn anual de la abundancla de las dis-
tintas especles en Aucanada
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Gelldlum crlnale ?
Gas troc Ionium clavatum_______ ^ ^
Corallina elongata

Callithamnion granula- 
tum

ceramium ciiiatura var.

Wrangelia penicillata
Chondria boryana
Laurencia obtusa
Laurencia papillosa
Laurencia pinnatifida
Polysiphonia opaca
Polysiphonia sertu-

Colpomenia sinuosa
Scytosiphon lomentarius
ni I n p h n s  \ Igitl at-ns
Padina pavonica

Hallmeda tuna

Enteromorpha compressa_______ ^ _______ ____ ^
Chaetomorpha capilla-

ris var. crispa  7
Bryopsis muscosa 7

?

GRAFICA N®31.- Variaciôn anual de la abundancia de las dis-
tlntas especies en S611er
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Gelldlum crlnale *
Gelldlum latlfolluro 

var. hystrix
Gastroclonlum clavatum i
Amphlroa rlglda
Corallina granlfera i
Janla cornlculata ,
Janla rubena 
Callithamnion granula- 

tum I
Ceramium clliatum var. 

robus turn ~ ,
Polysiphonia opaca , 
Polysiphonia sertula- 
rioides I

Ectocarpus confervol- 
des var. confervoldesI

Mesospora macrocarpa 1
Colpomenla sinuosa
Scytosiphon lomentarius
Stypocaulon scoparlum i 
Dlctyopterls membrana- 
cea . I

Dlctyota dlchotoroa ' 
Dllophus fasclola var. 
repens

Dllophus llgulatus 

Padina pavonica
Taonla atomarla 
Cystoselra balearlca 

var. claudlae
Cystoselra compressa
Cystoselra medlterranea

GRAFICA N®32.- Variacldn anual de la abundancia de las dis- 
tintas especies en Cubeta Porto Colom



204

F

Gastroclonluin clavatum,
Llthophylluro tortuosum, 
Caliithamnlon granulâ^ 

turn ,
Geranium Qlllatum var. 

robustuÜ I
Spyrldla filai%ntosa ,
Wranqella -penlclllata
Laurencia obtusa
Laurencia paplllosa
Laurencia pinnatifida
Polysiphonia deludens 
Polysiphonia floccu- 

ïbsa
Polysiphonia sertula- 

rloldes
Dllophus ligulatus |
Cystoselra mediterranean 
Chaetomorpha capilla- 

ris var. crispa ,
Anadyomene stellata ,

GRAFICA N*33.- Variaciôn anual de la abundancia de las dls- 
tlntas especies en barrera Porto Colom
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Hypnea cervlcornls 
Hypnea rausclformls
Gastroclonluin clavatum
Janla adhaerens
Centroceras clavulatum 
Ceramium rubrum var. 

Implexocon torturn
Laurencia paplllosa
Polysiphonia opaca
Stypocaulon scoparlum
Dlctyopterls membrana- 

cea
Dictyota dlchotoma ,
Dictyota dichotoma var. 
intricate |

Dllophus llgulatus ,

Padina pavonica •
Taonla atomarla ,
Cystoselra balearlca «
Cystoselra compressa I
Cystoselra medlterranea,
Sargassum vulqare i
Enteromorpha Intestl- 
nails

Ulva rlglda '
Chaetomorpha caplllaris 
Dasycladus vermicularis 

Caulerpa proliféra '

GRAFICA N*34.- Variaciôn anual de la abundancia de las dis
tintas especies en Cubeta Portals Nous
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Hypnea musclformis 
Gastroclonium clavatum

Corallina elongata 
Callithamnion ^ranu- 

latum
Ceramium ciliatum var. 

rôfaua tûm
Ceramium tenerrlroum 
Laurencia pinnatifida 
Dllophus llgulatus 
Taonla atomarla 
Cystoselra medlterraneaj 
Ulva rlglda •

GRAFICA N*35.- Variaciôn anual de la abundancia de las dis- 
tlntas especies en barrera Portais Nous
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POTO n*5.- CoMunidad de Aucanada (Mayo)

FOTO n“6.- CoBBJnldad de Seller (Mayo)
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TOTO n ^ , -  Comtinidad de Porto Colom (Mayo)

FOTO n®8.- Comunidad de Portals Nous (Setiembre)



8. ESTUDIOS DE DESARROLLO Y PRODUCCKW DE ALGUNAS ESPECIES
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8. ESTUDIOS DE DESARROLLO Y PRODUCCION DE ALGÜNAS ESPECIES
Estos estudios han sldo reallzados para las especies; 

Gelldlum spathulatum (Kütz.)Bornet y Laurencia paplllosa (ForsskJ 
Grevllle.

La primera especle se escogiô debldo a que el género 
Gelldlum es muy Importante desde el punto de vista de su apro- 
vechamlento Industrial y por tante Interesa conocer el mayor nü- 
mero de datos poslbles sobre su blologîa y fenologîa. Por otro 
lado, este género ya ha sldo objeto anteriormente de estudios pa- 
recldos en las costas atlântlcas espanolas (SEOANE-CAMBA, 1.964, 
1.965, 1.966, 1.969).

Gelldlum spathulatum, especle de pequeno tamano y muy 
abundante en las costas raallorquinas, se puede presentar de dos 
maneras dlstlntas, una fomando taplces muy compactes en lugares 
medlanamente batldos en el nlvel superior de la zona infralito- 
ral y otra como Indivlduos alslados en las pequenas grietas de 
las rocas del mlsmo nlvel. Aunque se trata de la mlsma especle 
hemos estudlado les dos tipos de poblaciones por separado, 11a- 
mando A a la primera y B a la segunda. (FOTO N*9).

Las poblaciones de Gelldlum spathulatum estudiadas por 
nosotros se encuentran en la cala de Portais Nous.

Laurencia paplllosa se escogiô por ser una especle muy 
abundante en Baléares y debldo a su gran tamano,fëcil de estu- 
diar. La poblaclôn analizada se encuentra en Porto Colom, en un 
lugar muy batido lo que diflcultô a veces la toma de muestras.

Segûn la bibliografla consultada el câlculo de produc- 
ciôn o de desarrollo de los vegetales bentônlcos se puede rea-
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lizar sigulendo distlntos métodos; medlante câlculo de blomasa 
o peso de algas por unldad de superficie, por determlnaclôn de 
oxlgeno desprendldo y dlsuelto en el agua, medlante el anâllsls 
de plgmentos de una comunidad o de una especle, o por câlculos 
de pesos y longitudes a lo largo del tlempo en una especle o 
poblaclôn.

Nosotros hemos reallzado anâllsls de plgmentos para 
las dos especies y por otra parte hemos estudlado la fenologla 
de Gelldlum spathulatum, observando las varlaclones morfolôgl- 
cas y de longltud que expérimenta a lo largo del ano y deduclen- 
do a partir de ellas las poslbles llneas de creclmlento.

8.1. ANALISIS DE PIGMENTOS

8.1.1. Metodologla
Las muestras fueron recogldas mensualmente durante un 

ano. El material se transportaba al laboratorlo en donde se me
dian 25 Indivlduos para calcular el tamano medio de la pobla
clôn, estos indivlduos eran conservados para su posterior estu- 
dlo desde el punto de vista reproductor. Del resto del material 
se separaban dos gramos, uno para la extracclôn de plgmentos y 
otro para el cSlculo de peso seco. Para esto ûltlmo el material 
se Introducla en una estufa a 90°C y se efectuaban pesadas su- 
ceslvas hasta que se llegaba a un peso constante, lo que ocurrla 
al cabo de 4 8 horas aproxlmadamente.

Los ejemplares separados para la extracclôn de plgmen
tos se homogeneizaban cortSndolos en pequenos fragmentes y se 
trlturaban totalmente en mortero de porcelana con arena de vl-
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drio Pyrex, anadlendo poco a poco acetona al 90%. La disoluciôn 
résultante se Iba separando por decantaciôn y filtrado, dando 
por terminado el proceso cuando habiamos extraido totalmente la 
cloroflla, o sea cuando la dlsoluciôn no presentaba coloraclôn 
verde. El lîquido as! obtenido era colocado en el congé1ador du
rante varias horas y a continuaciôn era centrifugado y medldo en 
espectrofotôraetro en las slgulentes longitudes de ondas; 430, 480, 
630, 645, 665 y 750 nyi, esta Oltima nos indicaba la turbidez exis 
tente. La cantidad de cloroflla a, era calculada medlante las 
ecuaclones de RICHARD Y THOMPSON (1.952) y por las de PARSONS Y 
STRICKLAND (1.963), los resultados obtenldos medlante las segun- 
das eran inferlores a los obtenldos utllizando las primeras, pe- 
ro slempre proporclonales. También se ha calculado el îndlde 
D430/D665, es declr la relaciôn Inversa entre la cloroflla a y 
el resto de los plgmentos. Este Indice refleja los cambios ocu- 
rrldos en la poblaclôn; es bajo en poblaciones que crecen rapl- 
damente (ya que la sfntesls de cloroflla a es mucho mâs inmedia- 
ta que la del resto de los plgmentos) y aumenta en poblaciones 
estâticas (TABLAS N®®.14,15 y 16).

8.1.2. Resultados

Hemos realizado una grâflca con los datos de clorofi- 
la a. Comparando las 3 eurvas vemos que siguen una evoluciôn pa- 
ralela, presentando un mâxlmo en primavera, y otro a principios 
de otono, y dos mînlmos uno en verano y otro a finales de otono 
y principios de Invierno (a excepciôn del mSximo de Laurencia 
papillosa en el mes de julio), (GRAF. N*36).
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Si observâmes con detenlmiento las tendencies de las 
curvas de la relaclôn D430/D665 vemos que los minimos (y por 
lo tanto las ëpocas de mâxima actlvldad) se hallan sltuados 
hacla marzo-abrll y noviembre-dlclembre; es declr: que en Ma
llorca el mlnlmo de actlvldad de Invierno (tîplco de los cll- 
mas templados) estS reducldo a los meses de enero-febrero; 
mlentras que el mlnlmo de verano se extlende de abrll a no- 
vlembre (GRAF. N®37). Esto indlca a nuestro julclo, que el 
comportamlento de estas especies en cuanto a su actlvldad es- 
taclonal estâ mâs cerca del que tendrlan en cllmas cëlldos, 
que en cllmas templados. Esta observaclôn, que se deduce del 
coeficlente D430/D665 concuerda con la evoluciôn flslonômlca 
de las comunidades tal como hemos vtsto en el capltulo ante
rior.

FOTO n“9.- Poblaclôn A de Gelldlum spathulatum 
en Portais Nous
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Segûn esto podriamos aflrmar que la isla de Mallor
ca posee una latltud ecolôgica mâs cûlida que la que le corres 
ponderla por su latltud geogrûflca, en relaciôn naturalmente con 
otros puntos en donde se han reallzado estudios semejantes,por 
ejemplo: en Cadiz (SEOANE-CAMBA, 1965).

8.2. ESTUDIO DE REPRODUCCION

Como ya Indlcabamos anteriormente de cara al aprove- 
chamlento Industrial de una especle es Impresclndible conocer 
su clclo blolôglco y por tanto las ëpocas en que se encuentra 
en estado reproductor.

Nosotros hemos hecho un estudio estadistico basado en 
la observaclôn de 50 Indivlduos de cada especle. Los datos ob
tenldos estân recogldos en la TABLA N°17, donde indicamos el nû 
mero de Indivlduos tetraspërlcos, clstocërpicos y estërlles.

Gelldlum spathulatum (A), se encuentra reproducido 
durante todo el ano. En los meses comprendidos entre febreroy 
mayo los Indivlduos estërlles son muy abundantes. En verano el 
nûmero de Indivlduos tetraspërlcos aumenta, slendo llgeramente 
superior al de los estërlles. Desde octubre hasta enero los In
divlduos tetraspôricos representan mâs del 60% del total, 11e- 
gando en algunos meses al 80-90%. Los Indivlduos cistocârpicos 
son raros en casl todos los meses, unicamente en enero y junio 
llegan a alcanzar el 20% (GRAF. N“38).

Gelldlum spathulatum (B), estâ en estado reproductor 
durante todo el ano, observandose una clara alternancla entre 
indivlduos tetrasnërlcos e Indivlduos cistocârpicos. Los indi-
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vlduoB estërlles son generalmente escasos, faltando casl total
mente en mayo y junlo. Los ejemplares tetraspôrlcos representan 
alrededor del 60% desde setiembre hasta marzo, a partir de abrll 
dlsmlnuye su abundancia, alcanzando valores cercanos al 30%. Por 
el contrario los ejemplares cistocârpicos presentan una curva de 
abundancia Inversa; ësta en minima en otofto e Invierno (alrede
dor del 20%), aumentando progrèsIvamente a partir de marzo para 
alcanzar el mëxlmo de 80% en el mes de mayo (GRAF. N*39).

Laurencia paplllosa présenta un indice de reproduceiôn 
bajo. El nûmero de Indivlduos estërlles oscila entre 60-100% du
rante todo el ano. Por otro lado, unicamente encontramos ejem
plares cistocârpicos en los meses de febrero y abrll, slendo su 
proporclôn bajislma. Los Indivlduos tetraspôrlcos solo alcanzan 
valores Importantes, superlores al 30% en abrll, jullo, agosto y 
novlembre (GRAF. N“40).

8.3. ESTUDIO DE CRECIMIENTO EN Gelldlum spathulatum

Hemos estudlado por separado los Indivlduos cistocâr
picos y los tetraspôrlcos. Estos ûltlmos se han elegldo de la 
poblaclôn A en la que, como hemos vlsto anterlonnente, son pré
dominantes; a su vez los cistocârpicos han sldo obtenldos de la 
poblaclôn B.

En la observaclôn *'ln situ* de la poblaclôn A, ya se ob
serva la exlstencla de varlaclones morfolôglcas de Gelldlum spa
thulatum a lo largo del ano. En los meses de febrero, marzo y 
abrll la poblaclôn forma un taplz muy compacte de aspecto esca- 
rolado. A partir de mayo se aprecla una deslgualdad en el tama-
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no de los indivlduos ya que aparecen ramas finales alargadas y 
no raralfIcadas, y es en agosto cuando encontramos un taplz de 
mayor altura, en el que se observan claramente indivlduos con 
una ramificaciôn plnnada abundante.

Para el estudio detallado del creclmlento de esta es
pecle hemos seguldo la raetodologla Introducida en estudios slml- 
lares reallzados en otras especies de Gelldlum {SEOANE-CAMBA, 
1.969), consistante en determiner las poslbles llneas de crecl
mlento que aparecen frecuentemente en los talos de clertas al
gas, como consecuencla de las varlaclones en el rltmo de alar- 
gami en to o ramlfIcaclôn de estas y que quedan marcadas sobre el 
cuerpo vegetatlvo. Medlante este método se puede determiner ya 
no solo el creclmlento neto en las distintas ëpocas del ano, sl- 
no tambiën la edad de las plantas.

El raëtodo seguido en este caso, y puesto que Gelldlum 
spathulatum es una especle de dimensiones mâs bien reducidas fue 
el siguiente; se procediô a extender y prensar varies ejemplares 
de plantas correspondlentes a muestras mensuales, y posteriormen 
te dlbujarlos por el roëtodo "Vlsopan", para reproducir a mayor 
escala, lo mâs exactamente poslble, su morfologla. A la vista 
de estos dibujos llegamos a la concluslën de que los indivlduos 
de un mismo mes presentaban una morfologla muy similar, por lo 
que hemos basado nuestro estudio en el dibujo de un ûnico indi- 
viduo de cada mes.

En la FIGURA N®8 inclulmos los esquemas de todos los 
meses correspondlente a indivlduos tetraspëricos de la pobla- 
ciën A. En ellos hemos marcado medlante una raya discontinua
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las poslbles llneas de creclmlento. De la observaclôn compara
tive de estos dibujos deduclmos:

Los ejemplares de febrero y marzo presentan un contor- 
no redondeado debldo a su ramlfIcaclôn Irregular, pero fundamen- 
talmente a sus âplces ensanchados y truncados, con formas desi- 
guales. SI observamos los ejemplares del mes anterior, nos damos 
cuenta de que en su mayorlâ son totalmente dlstintos; presentan 
unas ramas muy alargadas termlnadas casl todas por zonas espatu- 
ladas en las que estân Inroersos los tetrasporoclstes. SI bien en 
el estudio del estado reproductor vemos que aparecen Indivlduos 
tetraspôrlcos durante todo el afio, el mâxlmo de ellos correspon
de al perlodo octubre-enero. En algunos de estos ejemplares ob
servamos los âplces truncados que podrfan corresponder a los âpi- 
ces de los Indivlduos de febrero y marzo.

Los Indivlduos de abrll y mayo presentan unas ramas del 
gadas no ramlfIcadas, que nacen de estas zonas ensanchadas comen 
tadas anteriormente.

En junlo y jullo aumenta el nûmero y tamaûo de las ra- 
mificaclones, âstas a su vez emplezan a ramlfIcarse secundarla- 
mente.

A partir del mes de agosto los ejemplares sufren ade- 
mâs de un aumento en longltud en las ramlfIcaclones, un Impor
tante camblo morfolôglco: todas las ramas presentan fundamental- 
mente en la parte superior una abondante ramlfIcaclôn secunda
ria plnnada. Durante los meses posterlores (setiembre, octubre 
y novlembre) las ramlfIcaclones crecen y se estlllzan, lo que 
da a la planta un aspecto menos compacto que en agosto; en es-
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tos meses ya se observa en casl todos los ejemplares la forma- 
ci6n en los âplces tanto de las ramas primarias como secunda- 
rlas de zonas ensanchadas, espatuladas, donde se désarroilarân 
los tetrasporoclstes. Comparando la posiclôn de las llneas de 
creclmlento de los meses de febrero y novlembre podemos decir 
que el creclmlento de los ejemplares ha oscllado entre 10 y 
12 mm.

En el mes de enero los ejemplares presentan los te- 
trasporocistes totalmente formados o en vlas de degradaciôn, 
con lo que las zonas espatuladas emplezan a desgarrarse.

La observaclôn de los indivlduos cistocârpicos de 
la poblaclôn B solo pudo llevarse a cabo de enero a junio ya 
que en verano, debldo al desecamlento de las grietas, la pobla
clôn desapareciô. En otono los ejemplares son en su mayorla es- 
târlles o tetraspôrlcos, por lo que no hemos podido continuer 
la observaclôn de dlchos indivlduos (FIG. N®9).

En enero los ejemplares presentan un talo muy aplana- 
do, con ramas constrenidas en la base y muy anchas en los âplces 
(2 mm). La ramlficaclôn es plnnada. Los cistocarpos se encuen
tran en las zonas apicales ensanchadas.

En febrero los indivlduos presentan un aspecto pare- 
cido al del mes anterior pero con muchas ramlficaclones rotas.

A partir de marzo se aprecla el inicio de un impor
tante camblo morfolôgico. Las ramlficaclones prollferan, dando 
a la planta un aspecto muy tupido.

En el mes de abrll siguen aumentando las pequenas ra- 
mificaclones latérales en todos los pianos.
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A partir de mayo se Inlcia el alargamiento de las pro- 
llferaclones, proceso que continua en junio. Los cistocarpos se 
locallzan en pequenos ensanchamientos de estas prollferaclones.
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G. spathulatum (A) 
G. spathulatum (B) 
Laurencia paplllosa5.5
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GRAFICA n*3&- Curvas de concentracl6n de cloroflla a

G. spathulatum (A) 
G. spathulatum (B) 
Laurencia paplllosa
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GRAFICA n"37.- Curvas del Indice D430/D665
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Indivlduos tetrasp6rlccs 
Indivlduos cistocârpicos
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GRAFICA n“38.- Porcentaje de indivlduos tetraspôrlcos y de indivlduos 
cistocârpicos en GelidiuB» spathulatum (A)
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GRAFICA n®3 9.~ Porcentaje de indivlduos tetraspôrlcos y de indivlduos 
cistocârpicos en Gelidium spathulatum (B)
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Indivlduos tetraspôrlcos 
Indivlduos cistocârpicos
Indivlduos estërlles

100 - 

»  80-

60

40

20 -

MF M J S OJ A OA N 6

GRAFICA n*4G- Porcentaje de Indivlduos tetraspôrlcos y de Indivlduos 
cistocârpicos en Laurencia papillosa
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FEBRERO MARZO

ABRIL MAYO

FIG. n®8.- Variaciones inorfol6gicas anuales en Gelidlum spatholatum (A) 
(individuos tetraspôricos).
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JDNIO JULIO

AGOSTO SETIEMBRE

FIG. n»8.- (Cont.)



229

OCTUBRE moviembre

ENERO

FIG. n"8.- (Cont.)
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BNERO

FEBRERO

M A RZO ABRIL

MAYO JUNTO

FIG. n°9.- Variaciones morfologicas anuales en Gelidlum spathulatuin (B) 
(individuos cistocarpicos).
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RESUMEN Y CONCLÜSIONES

a) Las algas marinas, como la mayor parte de los organismes 
taloides conocidos, poseen una gran plasticidad morfolôgi- 
ca que puede ser debida a; a) variaciones morfolôgicas re- 
lacionadas con su ciclo biolôgico y actividad fisiolôgica; 
b) variaciones raorfolôgicas relacionadas con su adaptabili 
dad ecolôgica, o a las condiciones extemas y c) variacio
nes morfolôgicas relacionadas con su dotaciôn genêtica.

b) Las diferentes variaciones morfolêgicas, especialmente im
portantes en algunas especies, complica seriamente su sis- 
teraâtica, y su estudio es de especial interês, tanto para 
su reconocimiento sistemâtico, como para atribuirlas a las 
diferentes causas, senaladas en el apartado anterior, con 
vistas a sentar las bases para posibles estudios de mejora.

c) En el présente trabajo se pretende determinar las variacio 
nés morfolôgicas, relacionadas con el ciclo biolôgico, y 
de origen ecolôgico para 63 especies, que han sldo estudia 
das mensualraente en 4 puntos (Aucanada, Portais Nous, Por
to Colom y Sôller) de la isla de Mallorca y durante dos 
anos.

d) Se trata de un capitulo importante y especifico sobre fe- 
nologia y ecologia de una Ifnea de investigaciôn que 11e- 
va a cabo el Departamento de Botânica de la Facultad de
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Farmacia de la Universidad de Barcelona sobre la Flora al- 
golôglca de Baléares, cuya sistemâtlca y corologla es tema 
de otra tesls doctoral que se realiza en el Departamento.

e) Slendo un estudio ecolôgico y fenolôglco el primer paso 
ha consistido en analizar las condiciones geogrôficas, geo- 
lôgicas, climâticas y oceanogrâficas de los cuatro puntos, 
para luego procéder a an^lisis sistemâticos y fenolôgicos 
(presencia o ausencia, variaciones morfolôgicas, tamano, 
abundancia, sociabilidad, presencia o ausencia de ôrganos 
reproductores y naturaleza de los mismos, etc.), observa- 
ciôn de los cambios estacionales sufridos por las comuni- 
dades y finalmente "cêlculo" de la producciôn de las espe
cies Gelidlum spathulatum y Laurencia papillosa que consi
dérâmes de especial interôs.

f) Por los datos bibllogrâficos de que disponemos, asï como 
por nuestros estudios v observaciones personales hemos lie 
gado a las siguientes conclusiones:

1®) La isla de Mallorca esté situada entre los paralelos
39*15'45" N y 39*57'15" N y los meridianos 2*21'23" E y 
3*39*22" E. Posee una superficie de 3.625 Km^ y 416 Km de 
Costa.
Mallorca, al igual que Ibiza, se formô a partir de un ci
clo orogénico alpino paralelo al que diô lugar a la cordi 
liera Penibétlca.



234

La isla présenta très unidades con caractères propios: 
Sierra Norte, Sierra de Levante y Depresiôn Central.

2“) Mallorca posee un clinta mediterrâneo tfpico: veranos se- 
cos con temperaturas altas y constantes, e inviernos tem- 
plados de duraciôn irregular con escasos perlodos frios.
La temperatura media anual es de 16®C, slendo de 10,8®C 
en invierno y de 23,6®C en verano.
El rëgimen de Iluvias en Mallorca es el caracterlstico 
del ârea méditerrênea: Iluvias otonales abundantes y llu- 
vias tormentosas de principle de primavera. La pluviosi- 
dad media es de 550 mm/ano.
La huroedad relativa es bastante elevada y prêcticamente 
constante a lo largo del ano, aunque la oscilaciôn diur- 
na suele ser grande sobre todo en verano. La humedad re
lativa media anual es del 67%.

3°) El agua que bana la isla se considéra mezcla de aguas de 
distinta naturaleza: aguas densas mediterrâneas, aguas me- 
nos densas de origen atlântico y aguas fluviales mâs lige- 
ras, correspondlentes sobre todo a aportes del Rôdano.

4®) Las variaciones de salinldad a lo largo del ano en los cua
tro puntos estudiados fueron paralelas, registrândose dos 
mînimos, uno en novlerobre después de las Iluvias otonales 
y otro en mayo-junio después de las Iluvias de primavera.
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5") Las variaciones de la temperatura del aqua a lo largo del 
ano en los cuatro puntos fueron similares, el mfnimo 11“ 
correspondiô al mes de enero y el mSximo 25° al mes de agos 
to.

6°) El contenido de nitratos no siguiô una evoluciôn parecida 
en los cuatro puntos, mientras que en Aucanada fue prâcti- 
caraente nulo durante todo el ano, en Portais Nous fue bas- 
tante elevado en todos los meses, alcanzado un mâximo en se 
tiembre (3.500 ug at/1).

7°) La oscilaciôn del contenido de nitfitos en el agua a lo lar
go del ano fue semejante en los cuatro puntos, existiendo un
mâximo en los meses de marzo y abril y siendo inapreciables 
en el resto del ano.

8°) El contenido de fosfatos durante todo el ano fue inaprecia-
ble, a excepciôn del mes de setiembre en el que observâmes
un mâximo en Aucanada, Sôller y Portais Nous, siendo el de 
este ûltirao lugar bastante elevado(2.200 ug at/1)

9°) El contenido de oxlgeno en el agua en las cuatro localida- 
des evolueionô de forma semejante,alcanzô un valor mâximo a 
principios de primavera, fue disminuyendo hasta el verano 
y volviô a aumentar en otono.

10°) En la observaciôn de las cuatro comunldades hemos encontre-
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do 55 especies y 8 variedades, 30 Rodoficeas, 22 Feoflceas 
y 11 Cloroficeas; de las cuales 20 especies y 5 variedades 
no hablan sido citadas anteriormente en Mallorca y una de 
ellas Hypnea cervicornls era desconocida en el Mediterrâneo.

11°) La temperatura y la Insolaciôn son los factores que ejer-
cen mayor influencia sobre el estado vegetativo de nuestras 
comunidades.

12°) De todas las especies estudiadas, 41 estân présentes duran
te todo el ano y 22 faltan al menos en una estaciôn.

13°) Todas las especies de Gelidlum estudiadas presentan tetras- 
porocistes a lo largo de gran parte del ano, sin embargo en 
la reproduceiôn mediante cistocarpos se han detectado mSs 
fluctuaclones.

14°) En las Corallinaceas los conceptâculos asexuales se han ob- 
servado con bastante frecuencia a lo largo del ano, los se 
xuales han sido mucho mâs escasos y en algunas especies no 
se han observado en ninguna época del ano.

15°) Todas las Ceramiaceas (a excepciôn de Centroceras clavula- 
tum, que se ha encontrado siempre estéril) han aparecido a 
menudo en estado de reproducciôn, siendo especialmente fre- 
cuentes en este estado las especies Callithamnion granula- 
tum, Ceramium ciliatum y Wrangelia penicillata.
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16°) En las Rhodomelaceas los Individuos tetraspôricos han sido 
muy abundantes a lo largo de todo el ano, tambiën hemos 
observado en algunos meses individuos con espermatocistes 
e individuos clstocârpicos.

17°) La Ôpoca mâs desfavorable del ano para las Dictyotaceas es 
el verano, sobre todo agosto y setiembre, en este perlodo 
los Individuos se encuentran destruidos o faltan totalmen- 
te.

18°) Las distintas especies del gônero Cystoseira presentan
périodes de reproducciôn diferentes: Cystoseira compressa, 
y Cystoseira ercegovicii se reproducen desde finales de 
primavera a principios de otono, Cystoseira crinita en oto
no e invierno, Cystoseira elegans  ̂Cystoseira balearica y 
C. balearica var. claudiae desde principios de otono a fi
nales de primavera y por ûltimo Cystoseira mediterranea 
lo hace durante todo el ano.

19°) Algunas ClorofIceas como Halimeda tuna y Dasycladus vermi- 
cularls presentan gametocistes en un perlodo muy corto 
(finales de verano, principios de otono); otras como Ana- 
dyomene stellata, Udotea petiolata y Caulerpa proliféra 
han sido encontradas siempre estôriles.

20°) En la comunidad de Aucanada las especies prédominantes son 
las Cystoseiras (Cystoseira elegans,Cystoseira crinita y
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Cystoseira ercegovicii) desarrollandose entre sus bases va
rias ClorofIceas pantropicales.

21°) En Porto Colom las especies que configuran la comunidad son las 
Cystoseiras (Cystoseira compressa y Cystoseira balearica 
var, claudiae en la cubeta, Cystoseira mediterranea en la 
barrera), tambiën son abundantes otras Feoflceas como las 
Dictyotaceas; es de destacar el elevado nûmero de Rodofi
ceas debido a las caracterlsticas ecolëgicas del lugar.

22°) En Sôller enContramos una banda de Corallina elongata jun
to a la que se desarrollan sobre todo Ceramium ciliatum, 
Spyridia filamentosa y Callithamnion granulaturo, por de- 
bajo de esta banda aparece otra de Cystoseira compressa 
seguida por otra de Dictyotaceas.

23°) En Portais Nous, en la cubeta las especies mâs abundantes 
son Cystoseira compressa, Cystoseira balearica y Sargassum 
vulgare sobre las que se desarrolla Hypnea cervicornis; en 
la barrera existe una banda de Corallina elongata y por de 
bajo de esta otra de Dictyotaceas.

24°) En las comunidades en que las especies bësicas son las Cys
toseiras (Aucanada, Porto Colom y Portais Nous) el aspecto 
de la comunidad va variando segûn el ciclo estacional de 
ëstas. En estas comunidades la ëpoca desfavorable es el ve 
rano, ya que en esta estaciôn las Cystoseiras han perdido
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gran parte de sus ramas y algunas especies de ellas quedan 
en un estado de reposo total. La ëpoca favorable es fina
les de invierno y principios de primavera ya que es enfon
ces cuando las Cystoseiras alcanzan su total desarrollo.

25°) En Sëller a finales de primavera la vegetaclôn pasa por
un estado degenerative, desaparecen todas las especies po 
co cubiertas por el agua, siendo sustituidas a principios 
de verano por varias especies distintas del género Clado- 
phora. A principios de otono la poblaciôn vuelve a su es
tado normal, ya que encontramos de nuevo las especies que 
desaparecieron a finales de primavera y la abundancia de 
Cladophora va slendo cada vez menor.

26°) En el estudio del desarrollo y producciôn de Gelidium
spathulatum y Laurencia papillosa se ha podido observer 
una tendencia a la disminuciôn de cloroflia hacia junio, 
julio y agosto y una tendencia a aumentar hacia enero, fe- 
brero y marzo, comportëndose el indice D430/D665 en forma 
practicamente inversa. Esto nos indica que las poblaciones 
de estas especies tienen su mëxima actividad en los meses 
de invierno y su minima en los meses de verano.

27°) Del estudio de la morfologla comparada de la especie Geli
dium spathulatum a travës del ano, se observa que esta va 
cambiando segdn las distintas estaciones, bien por alarga- 
miento o ensanchamiento de las ramlfIcaciones, bien por la
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formaclôn de los elementos reproductores. Estas modifIca- 
clones quedan marcadas en el talo en forma de llneas de 
creciroiento, slendo especialmente ostensible la llhea que 
corresponde al alargarolento de marzo-abril, que podemos 
tomar como marca para determinar dicho crecimiento.
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