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Durante el verano de 1949 se iniciaron en el litoral cercano a Blanes m 

E 

una serie de estudios algológicos con el propósito de contribuir, en lo O 

posible, al mejor conocimiento de la flora algológica de estas costas. La 
presente nota no es sino la segunda, aunque pequeña aportación, al n 

E 

mismo fin. No pretendemos dar una visión completa de la totalidad de a 

las algas encontradas, sino sólo un ligero apunte de aquellas que por n 

algún motivo nos han parecido de especial interds. Las muestras fueron 
n 

recogidas en la misma Brea en que lo fueron aquellas de la nota 1, por 3 

lo que es obvia la descripción general del paisaje. Lo que ha merecido la 
O 

publicación de la presente nota es el tratarse de especies recogidas en 
el mes de febrero, o sea que corresponden al periodo invernal. Esta cir- 
mcuilstanciri, permite la comparación de ambas notas con verdadero interds 
por trata,rse de dos estaciones con caracteres opuestos : verano e invierno 

E n  todo lo que hace referencia, tanto a la nornenclaiura como a la 
distribución dc zonas en la parte de la plataforma costera ocupada por 
algas, seguimos las directrices sefialadas en la nota anterior. Nuestras 
recolecciones corresponden por entero a la zona litoral e infralitoral 
superior. 

CARACTERf STICAS GEOGRAFICAS 

El Brea de donde fueron extraidas las muestras se encuentra locali- 
zada en la parte norte de la llamada Cala Bona, o sea en el límite de 
l a  zona estudiada por nosotros en la nota anterior. Es  una zona bastante 
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resguardada, de escasa profundidad, rodeada d e  peñascos que impiden 
en  parte el fragor del oleaje y de fondo en parte arenoso. Ciertos trozos 
podrían casi considerarse como pequeñas cubebas en contacto mas o 
menos permanente con el mar. Si consideramos el límite superior de la  
zona infralitoral superior como correspondiente al nivel mLs alto de 
Cystoseira nzediterranea (FELDMANN), deberiamos admitir que la casi 
totalidad del Brea estudiada pertenece a la zona litoral ; pero teniendo 
en cuenta, que se trata de una estación muy resguardada de los embates 
del oleaje, lo cual parece poco propicio para el desarrollo de tales algas 
y dada la  presencia, si bien en estados iniciales, de otras feoficeas no 
precisamente propias de la zona litoral, debemos admitir que las mues- 
tras pertenecen a las dos zonas antes mencionadas. L a  totalidad del 
drea estudiada es muy pequeña, unos veinte metros, pero ofrece carac- 
terísticas suficientes para ser considerada independientemente. 

E 
L a  vegetad11 se r.ara,rteriza por 1% pesan& de gxndes ~ n a s ~ s  de E 

Scytosiphon lomentarius, que recubre las rocas colindantes coino de es- 
o 

g 
pesa cabellera y se extiende hasta una altura regular por encima del n 

nivel medio del mar. E n  segundo lugar encontramos relativa abiin- E - 
a 

dancia de Cystoseira. lZstas son las especies de mayor tamaño de esta l 

regi6n. Se encuentran también con bastante abundancia las Entero- - n 
n 

nzorphas y Ulvas, siempre de pequeño tamaño. El grupo de las algas 
que podemos considerar de dimensiones medias es&& formado en gran 

3 
O 

parte por pequeñas matitas de Ceramiun%, en especial Ceraini~~nz cilia- 
Lum y Polysiphonias. E n  la parte arenosa se encuentran grandes canti- 
dades de  pequeña,^ Dictyotas y Scytosiphon de uno a dos centímetros 
de longitud recubiertos de una masa compacta de Licmophora, que for- 
man e ~ p s a s  colonias cilrederlor de 12s i ! g ~  E P E C ~ ~ ~ ? Z ~ E ,  Recubri~nde 
ia parte ni& profunda encontramos gran abundancia de Pdiiia pnuonin, 
también de pequeño tamaño. 

PRINCIPALES ESPECIES ENCONTRADAS 

RACTLLARIOPHY TA 

Licmoplzora sp. Abundantísima recubriendo otras especies de algas 
aparentemente de escasa vitalidad. Parecen encontrarse dos formas 
diferentes. 



CI-ILOROPHY CEAE 

Siphonales 
Bryopsidaceae 
Brgopsis l~yp~zoides Lamoilr. E n  el drea estudiada la  liemos encon- 

trado con poca abundancia y de  tamaño bastante reducido ; sin 
cmbar.go, en estaciones vecinas ai le nuestra era mucho más abun- 
dante y de tamaño bastante mayor (4 a 5 cm.). 

PHAEOPHPCEAE 

Ectocarpales 
Ectocarpaceae 
l-ct icnrpr~ sp. 3 9  h:, pm,lb!v Yetermiuur 1:: r spuck  por 13, 

carencia de órganos reproductores, bien visibles en verano ; no nos m 

lis parecido tan abundante como la observamos en nuestra, nota 
anterior. 

- 
m 
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Scytosiphonaceae - - 
Scgtosiphon lornentarius J. G. Agardh. Abundantisima y de tamaño 

bastante considerable, alcanzando alrededor de 10s 40 cm. de lon- 
gitud. Se  encuentra recubriendo l a s  rocas de cste litoral y es sin 
duda una de las algas más caracteríslicas de esta zona durante el B 

E 

período invernal. 
- 
a 

Spllacelariales l n 

Sphacelariaceae 
n 
n 

Spl~acelaria tribuloides Menegh. D e  pequeño t.amafío y poco abundanlie. $ 
Se cita por no haberlo sido en nues t ra  nota anterior. O 

Stypocaulaceae 
Nalopteris scoparia. ~ j e m ~ l k r e s  de escasa tamaño y mucho menos 

abundantes que en los meses de verano. PosibIemente la escasa pro- 
fundidad de la zona estudiada 4 , E i  m. conlo mkximo- contribuye 
a 1s poca abundancia de esta especie, más propia de  los niveles infe- 
riores de ia zona infraiitorai. P re sen ta  esporangiov uniíocuiares. 

Uictyotdes 
Dictyotaceae 
Dictyota clicl~otoma Lamour. Pequeños ejemplares de esta especie de 

alrededor de un centímetro. Pa recen  estar dotados de u n  crecimiento 
muy aclivo. 

Fuoaies 
Pucaceae 
Cystoseirn ericoides C. A. Agsrdh. Formando matas bastante grandes 

muy característices, mezcladas con  otras Cysloscirns. C. mediterránea 
se llalla rediicida al pie adherido a l  soporte y parece iniciar el desarro- 
llo. No se aprecian 6rganos reproductores. 



CARLOS BAS 

Cryptonerniales 
Corallinaceae 
CoraZlinn rzLbens Ellis y Soland. Poco abundante, se caracteriza por 

la carencia de drganos sexuales en esta época del aÍío. 
Coralli,ia uirgata Zanard. MAS abundante que la anterior. Con íirganos 

sexuales. 
Ceramiales 
rihodonielaceae 
~ ' c~ /~~s ipho l l i t r  rrrceokda Grev. ? Pequellas matitas de 3 cin. T'lacseilialt 

grandes cystocarpos maduros, algunos de los cuales desprende ys las 
corposporas en forma de células mazudas que miden aproximada- 
niente 25 por 50 micras. De estos cystocarpos existe gran n i~inero  f - 
en formación en las ramas terminales. Los pelos formados por 1 : ~  % 
unión de largas células son extraordinariamente abundantes en las 
partes terminales. m E 

Cermiiaceae O 

C í i l l i i l ~ ü r ~ i l ~ i ~ ~  C Ü T ~ T ~ L ~ U S U ~ Z  Lyngb. Tenemos duda acerca de i : ~  cs- 
pecie. La  presencia de tetrasporas nos ha parecido de interés. 

n 

Anfiflznnznion flocasunr Kleen. Poco abundante. Presenls nllmerolika 
tetraspor as. l n 

Cerainizim ci l iatzm Ducluz. Rodoficea muy abundante -Coi-it~sndo pc- 
p e ñ a s  matitas de un color pardorrojizo esparcidas por las rocas ti, 5 
escasa profundidad. Las numerosas espinas que caracterizan a ed:i 

O 

FIG. 1. - Ceramium ciliatum Ducluz. Fragmento mos- 
trando las zonas corticales, espinas Y una tetraspora (a). 
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Siphonales 
Bryopsidaceae 
B r ~ o p s i s  hypnoides Lamoiir. En el Lirea estudiada la liemos encon- 

trado con poca abundancia y de tamaiío bastante reducido ; sin 
erribargo, en estaciones vecinas a la nuestra era mucho más abun- 
dante y de tamaño bastante mayor (4 a 5 cm.). 

Ectocarpales 
Ectocarpaceae 
E c t o c ~ r p i ~ ~  sp. No nos ha sido posible determinar la especie por l a  

m 

carencia dc 6rganos reproductores, bien visibles en verano ; no nos D 

N 

1x1, parecido tan abundante como la observamos en nuestra nota 
anberior . - 

Scytosiphonaceae 
- 
0 m 

E Scytosiplio?~ lonzentarius J .  G. Agardb. Abundantísíma y de tamaño 
bastante considerabie, aicanzando airededor de ios 40 cm. de ion- g 
gitud. Se encuentra recubriendo las rocas de  este litoral y es sin 
duda una de las algas más características de esta zona durante el 
pe~íodo invernal. l 

Spliacelai-iales n n 

0 

Sphncelariaceae 
Spl~acelaria tribuloides Menegh. De pequeño tamaño y poco abundante. 

,Se c i t ~  por no haberlo sido en nuestra nota anterior. 
Stypocaulaceae 
Halopteris scopwia. ~ j e r n ~ l a r e s  de escaso tamaño y mucho menos 

abundantes que en los meses de verano. Posiblemente la escasa pro- 
fundidad de la zona estudiada - 0 , 5  m. como mhximo- contribuye 
a !a pvcz &~n&=&u, & &u pvpp&, m& prnpia de los niveles infe- 
riores de la zona infralitoral. Presenta esporangiov uniloculares. 

1l)ictyotales 
Dictyotaceac 
Dictyota clicliotoma Lamour. Pequeños ejemplares de esta especie de 

alrededor de un centímetro. Parecen estar dotados de un crecimiento 
F.Y!JT X&~VO. 

Fucales 
Fucaceae 
Cystoseira ericoides C. A. Agardh. Formando matas bastante grandes 

muy caract.erísticas, mezcladas con otras Cystoseirns. C. mediterrdnea 
se llalla rcdiicida al  pie adherido al soporte y parece iniciar el &sarro- 
110. No se aprecian órganos re productores. 
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especie están formadas en los ejemplares típicos por tres c6lulas. En 
nuestra nota anterior ya señalábamos la presencia de espinas con 
cuatro células y algunas con cinco. E n  el presente caso es digno de 
rrieilcióii que la mayoría de los ejemplares enconlrados poseen espinas 
de gran tamaño con cinco células cada una (fig. 1). A diferencia de 
los ejemplares recogidos por nosotros, sólo son dos veces más largas 
que anclms ; en las formas atlánticas !o son de tres a cuatro veces. 
131 tamaño general de los ejemplares también es mucho más pequeño 
en los ejemplares mediterráneos. Distribuidas entre las espinas, y en 
la parle corticada, se encuentrs alguna que otra tetráspora. E s  pre- 
ciso rriencionar que la presencia de tetrásporas es mucho mayor en 
la &poca estival. Junto a una de las maiitas de esta alga hemos 
encontrado, aunque con cierta reserva, un pequeño ejemplar de Chae- 
i o l i?ür i j i~a  cLereü, fik.  

Instituto de Investigaciones Pesqueras 
Laboratorio de Blanes, agosto de 1953 

A brief summary oi winter alga1 vegetation of Costa Brava (West Mediterra- 
nean). A list oi principal species is added. 
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