
ANALES DE BIOLOG~A, 2 (SECCIÓN ESPECIAL 2 ) .  1984: 45-54  

SECRETARIADO DE PUBLICACIONES - UNIVERSIDAD DE MURCIA 

NOTA SOBRE LA VARIACIÓN FENOLÓGICA DE CYSTOSEIRA 
SAUVAGEAUAIVA HANIEL EN LAS COSTAS DE ALICANTE 

Barceló i Martí, M. C." & Seoane Camba, J. A. * 

RESLIMÉ 
Note sur la variation phénologique de Cystoseira sauvageauana Hamel aux c6tes 
d.Alicante 

Dans ce travail nous faisons connaitre les variations morphologiques et re- 
productrices de Cystoseira sauvageauana au cours des différentes époques de I'an. 
Nous avons vérifié que I'époque du plus grand développement de cette espece co- 
rrespond a printemps et I'été et que I'automne est la période de repos. 

Les observations ont été réalisées trimestriellement pendant les années de 
198 1 et 1982 au cap de Santa Pola (Alicante). 

RESUMEN 

En este trabajo damos a conocer las variaciones moríológicas y reproducto- 
ras de Cystoseira sauvageauana, a lo largo de las distintas épocas del año. Hemos 
comprobado que la época de máximo desarrollo de esta especie corresponde a pri- 
mavera y verano, siendo el otoño el período de reposo. 

Las observaciones fueron realizadas trimestralmente en los años 1981 y 
1982 en el Cap de Santa Pola (Alicante). 

Al constatar la presencia de Cystoseira fueron realizadas durante los años 198 1 y 
sauvageauana Hamel, en las costas de Ali- 1982. También hemos encontrado esta es- 
cante, pensamos que sería interesante estu- pecie en otra localidad de las costas alican- 
diar las variaciones morfológicas y repro- tinas, concretamente en el Cap de l'Horta, 
ductoras de esta especie en las diversas que "OS ha para las Ob- 
épocas del año, tal como hicieron (GÓMEz, 

servaciones 
Cystoseira sauvageauana Hamel es una RIBERA & SEOANE CAMBA, 1982), estu- especie endémica del Mediterraneo occi- diando la fenologia del género C~stoseira dental. vive en lugares tranquilos cerca de 

en Mallorca. la superficie junto con Cystoseira ercegovi- 
El muestre0 se efectuó en el Cap de cii y C. elegans. También se encuentra en 

Santa Pola (Alicante) y las observaciones profundidad. 
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FIGURA 1.-Aspecto general del talo de Cy~toseira sauvageauana Hamel en primavera. 



FIGURA 2.-Apices de Cystoseira sau,3ageauana Hamel en primavera. 



FIGURA 3.-Aspecto general del talo de Cystoseira sairvageauana Hamel en verano. 



FIGURA 4.-Ápices de Cystoseira sauvageauana Hamel en verano. 



FIGURA 5.-Aspecto general del talo de Cystoseira sauvagc.auana Hamel en otoño. 



FIGURA 6.-Apices de Cysfoseira sauvageauana Hamel en otoño. 



FIGURA 7.-Aspecto general del talo de Cystoseira sauvageauana Hamel en invierno. 



FIGURA 8.-Apices de Cystoseira sauvageauana Hamel en invierno. 



Es una planta que no sufre grandes va- 
riaciones a lo largo del año, no tofulosa, no 
cespitosa, fijada al substrato por un peque- 
ño disco y en general mide de 10 a 40 cm 
de altura. Ramas primarias de unos 15 cm, 
a veces hinchadas en la base, ligeramente 
aplanadas y en algunos casos cilíndricas. 
Receptáculos incluidos en los ápices de las 
ramas con hojas engrosadas en su base. 
Conceptáculos hermafroditas. 

En primavera las ramas primarias muy 
engrosadas en la base miden de 8 a 10 cm 
de altura, las secundarias disminuyen de 
longitud hasta llegar a la cima. Los recep- 
táculos ocupan de 0,5-1,5 cm en los ápices 
de las ramas. (Figuras 1 y 2). 

A mediados de verano aumenta el nú- 
mero de ramas primarias y secundarias . 
Los receptáculos llegan a ocupar hasta 2 
cm de los ápices. Tanto en primavera 
como en verano la planta presenta gran 
cantidad de epifitos. (Figuras 3 y 4). 

A finales de noviembre la planta dismi- 
nuye de tamaño y encontramos pocos 
ejemplares fértiles. Empieza un corto pe- 
nodo de reposo de la planta. (Figuras 5 y 
6) .  

A partir de enero observamos de nuevo 
un crecimiento de las ramas primarias y 
secundarias, los ejemplares empiezan a pa- 
recerse a los de primavera y los receptácu- 
los llegan a ocupar hasta 1,5 cm de los ápi- 
ces de las ramas. (Figuras 7 y 8). 

El ciclo que observamos de esta especie 
coincide con el descrito por SAUVAGEAU 
(19 12) en las costas mediterráneas france- 
sas. 
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