
Contribución al conocimiento
de las especies de macroalgas
de la salina de La Esperanza

(Puerto Real)

Facultad de Ciencias del Mar      
 y Ciencias Ambientales

Trabajo fin de grado

Realizado por: Raphael Leander Gerich
Tutor: Ignacio Hernández Carrero

Fecha: junio 2021



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D. Ignacio Hernández Carrero, Catedrático de Ecología de la Facultad de 

Ciencias del Mar y Ambientales de la Universidad de Cádiz  

 

HACE CONSTAR  

Que la memoria recogida en el Trabajo de Fin de Grado, titulada “Contribución 

al conocimiento de las especies de macralgas de la salina de La Esperanza (Puerto 

Real)”, presentado por el alumno Raphael Leander Gerich, ha sido realizado bajo 

mi dirección. 

 Considerando que resume su trabajo de investigación y que reúne todos los 

requisitos legales, autorizó su presentación y defensa para la obtención del Grado 

en Ciencias del Mar por la Universidad de Cádiz. 

 

En Puerto Real, a 9 de junio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fdo: Ignacio Hernández Carrero 



El presente trabajo de fin de grado se ha realizado gracias a la financiación del 

Proyecto de Excelencia titulado “Modelo de gestión sostenible para las Salinas 

Artesanales del Mediterráneo” (MedArtSal) financiado por el programa europeo 

ENI CBC MED 2014-2020, con un presupuesto total de 3.2 millones de euros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agradecimientos 

Agradezco a mi tutor, Ignacio Hernández por haberme aceptado como alumno 

colaborador a pesar de haber estado en mi segundo año de carrera y por haberme 

introducido al mundo de las algas, campo en el cual espero desarrollar mi futuro 

profesional. Muchas gracias por tener tanta paciencia conmigo (entiendo que es 

difícil con mi arte de redacción). A Lucas Pérez Llórens por participar en el 

entorno del proyecto en el cual se realizó el presente estudio.  

A Ricardo Bermejo por explicarme los usos y aplicaciones que pueden tener 

distintos grupos de algas y por haberme llevado a varios muestreos en distintos 

lugares de la Bahía de Cádiz. 

A José Martínez por compartir con nosotros sus fotos de Ruppia cirrhosa e 

igualmente por acompañarnos a varios muestreos.  

Muchas gracias a mi pareja Paola López por haberme apoyado tanto en el 

desarrollo de este trabajo como por motivarme a intentar ser una mejor persona 

todos los días. Gracias por estar siempre a mi lado.  

Vielen Dank an meinen Vater Joachim Gerich, dafür dass er versucht einen 

besseren Menschen aus mir zu machen und mich so anspornt meine 

Ausbildungen ernst zu nehmen. Auch noch vielen Dank dafür das er sich um 

meine Grossmutter kümmert, der ich natürlich auch sehr dankbar bin.  

Vielen dan kan meine Schwester Norma, dafür das sie immer ein offenes Ohr für 

mich hat. 

Gracias al estado español y alemán, que mediante programas de financiación 

apoyan a estudiantes a tener suficientes fondos  para poder formarnos en nuestros 

respectivos campos de estudio.  

Por último, a mi grupo de amigos de El Palmar, Los Caños de Meca, Zahora y 

Conil que me apoyan y aguantan mis monólogos sobre algas.  



0 

 

ÍNDICE 

RESUMEN ................................................................................................................................................... 1 

ABSTRACT .................................................................................................................................................. 1 

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................................... 2 

1.1 Por qué estudiar el mar y las marismas .......................................................................................... 2 

1.2 La bahía de Cádiz y la importancia de las salinas ......................................................................... 3 

1.3 La ecología de las salinas .................................................................................................................. 4 

1.4 Las algas: características generales ................................................................................................. 6 

1.5 Las macroalgas de los esteros y salinas ........................................................................................... 8 

1.6 Objetivo .............................................................................................................................................. 8 

2. MATERIAL Y MÉTODOS ...................................................................................................................... 9 

2.1 Área de estudio .................................................................................................................................. 9 

2.2 Realización de muestreos .................................................................................................................. 9 

3. RESULTADOS ....................................................................................................................................... 12 

PHYLUM CYANOPHYTA .................................................................................................................... 12 

PHYLUM CLOROPHYTA .................................................................................................................... 12 

Orden Ulvales ........................................................................................................................................ 12 

Orden Ulotrichales ................................................................................................................................ 13 

Orden Cladophorales ............................................................................................................................ 15 

Orden Briopsidales ............................................................................................................................... 15 

PHYLUM RHODOPHYTA ................................................................................................................. 17 

Orden Ceramiales ................................................................................................................................. 17 

Orden Gigartinales ............................................................................................................................... 17 

Orden Gracilariales .............................................................................................................................. 17 

Orden Gelidiales .................................................................................................................................... 18 

Orden Erythropeltales .......................................................................................................................... 18 

PHYLUM OCHROPHYTA (Phaeophyceae) ..................................................................................... 20 

Orden Fucales ........................................................................................................................................ 20 

Orden Ectocarpales............................................................................................................................... 20 

Orden Vaucheriales .............................................................................................................................. 20 

PHYLUM BACILLARIOPHYTA ...................................................................................................... 21 

Orden Melosirales ................................................................................................................................. 21 

REINO PLANTAE. PHYLUM MAGNOLIOPHYTA ...................................................................... 21 

Orden Alismatales ................................................................................................................................. 21 

4. DISCUSIÓN ........................................................................................................................................... 22 

5. CONCLUSIONES .................................................................................................................................. 25 

6. BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................................................. 26 



1 

 

 

 RESUMEN 

Las marismas son ecosistemas cuyo estudio se remonta a la mitad del siglo XX, habiéndose 

obtenido en la actualidad un importante conocimiento sobre estos ecotonos. Este conocimiento 

trata, sobre todo, de estudiar los halófitos presentes, los procesos de producción y las tasas de 

enterramiento del carbono en el sedimento dentro de un contexto para el mantenimiento de los 

servicios ecosistémicos y frenar el cambio climático. Conocer los macrófitos presentes en estos 

ambientes es una pieza complementaria para el entramado de la biodiversidad en salinas, siendo el 

objetivo del presente estudio contribuir al conocimiento y la presencia estacional de las algas que 

se pueden encontrar en una salina particular de la bahía de Cádiz. Esto se ha llevado a cabo a través 

de muestreos mensuales en la salina de La Esperanza, en el término municipal de Puerto Real y un 

posterior análisis morfológico de las muestras en el laboratorio con ayuda de microscopios y guías 

identificación. Además, se han confeccionado fichas para las especies encontradas, donde se pueden 

hallar los meses en los cuales emergen, su clasificación taxonómica, fotos del talo y e los caracteres 

más importantes y una ligera descripción de las especies. Estos resultados pueden ser utilizados 

como investigación de base para futuros estudios sobre las salinas, destacando la revalorización de 

estos lugares, su capacidad para enterrar carbono o como indicadores para evaluar el grado de 

contaminación de estos lugares.  

ABSTRACT 

Since the last century coastal marshes play an important role in marine ecosystem studies, where 

knowledge ever since has increased drastically. This knowledge, in a context of maintaining 

ecosystem services and diminish climate change, covers topics like the presence of halophytes, 

production processes and sediment carbon storage. To gather information about the presence of 

macrophytes in those environments is a complementing part of saltmarshes’s biodiversity puzzle. 

The main objective of this study is to contribute to the knowledge of the seaweed species and their 

seasonality in salina in Cadiz Bay. The field work was carried out by going once per month to the 

salina La Esperanza in Puerto Real in order to perform the sampling picking. Later the samples 

were transported to the laboratory where they were identified using microscopes and identification 

guides. In addition, species cards were prepared which includes the month were the species were 

observed, their taxonomic classification, images of their thallus and main characters and a short 

description of the specie. The results can be considered as basic research to be used in future studies. 

Those study pointed out the relevance of the saline in future studies about the importance of the 

carbon storage, or their use as bioindicator for water pollution.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1 Por qué estudiar el mar y las marismas 

Los océanos cubren más del 70% de la superficie terrestre, con un volumen de agua de alrededor 

de 1200 millones de km3, siendo un dato importante, ya que cerca del 15% de la biodiversidad 

global está albergado en estos volúmenes de agua. En la actualidad están descritas 250.000- 

274.000 especies marinas (Pérez-Lloréns et al. 2012).  De todas las especies que hay en nuestro 

planeta se estima que entre 3.629.000 y 1.600.000 son  marinas y la velocidad de extinción de 

especies es mayor a la de descripción, lo que muestra el desconocimiento de este medio. El 

riesgo de extinción masiva para el medio marino no es superior que para el terrestre. En los 

últimos cincuenta años, la biodiversidad marina  para  peces pelágicos muestra un declive 

significativo: 17 especies de grandes pelágicos han disminuido en un 74%, 2501 poblaciones de 

peces tropicales han tenido un decrecimiento medio del 34% y 350 poblaciones de especies que 

medran en las praderas marinas han disminuido en un 70% (Briggs 2017). Por ello hay que 

resaltar que, en la actualidad, la incertidumbre en los ecosistemas  marinos es muy importante y 

la alarmante disminución de su  biodiversidad ha llevado a la pérdida de oportunidades para el 

conocimiento humano. 

La mayoría de las especies marinas estudiadas son animales, mientras que los macrófitos 

marinos reciben menos atención. Sin embargo, estos  por sí mismos son fascinantes, ya  que 

constituyen la base de las redes tróficas y de muchos procesos de transferencia de energía 

participando en que las marismas costeras sean uno de los sistemas más productivos. La mayoría 

del conocimiento que tenemos sobre procesos ecológicos marinos son gracias a este tipos de 

hábitats. Ello es, especialmente cierto para la zona intermareal, en la que ocurren interacciones 

importantes entre un gradiente de condiciones terrestres y marinas. La ecología de estos lugares 

comprende una serie de procesos que actúan desde un nivel del individuo hasta uno 

ecosistémico, como lo son la producción primaria, la influencia de las mareas en la comunidad  

o la zonación. Se sabe que el aislamiento geográfico y la combinación de los gradientes de 

salinidad y temperatura, limitan el agrupamiento de distintos grupos de  especies. Además, las 

marismas son zonas pobres respecto a su diversidad específica, siendo comparables al océano 

abierto (Levinton 2001). Por todos estos hechos, el estudio de la dinámica ecológica de las algas 

en las salinas ha sido un campo olvidado, a pesar de que algunas macroalgas pueden prosperar 

en estos ambientes fluctuantes. El desconocimiento de los macrófitos de estos hábitats aún es 

muy elevado, particularmente respecto a  los mecanismos de adaptación fisiológica, los 
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polimorfismos entre ambientes y el metabolismo bajo condiciones extremas (Nienhuis 1994). 

Para las algas del litoral gaditano existen referencias previas muy completas que necesitan una 

actualización, (Seoane 1965) y para los macrófitos del saco interno de la bahía de Cádiz existen 

trabajos enfocados en la biodiversidad presente (Hérnandez et al. 2010). Para el litoral gaditano 

hay una guía publicada sobre las algas de las costas de Cádiz a nivel general, que ha contribuido 

de forma significativa para incrementar la atención a este campo de estudio (Pérez-Llórens et 

al. 2012). Más cercano a la propia bahía de Cádiz se ha publicado recientemente una guía de 

algas de la Caleta en Cádiz con la que se mejoró el conocimiento de la biodiversidad en el 

intermareal rocoso de la bahía (Castro-Casas et  al. 2019). Otro texto de referencia (Pérez-Llórens 

et al. 2016), se centra en algas comestibles de la bahía gaditana, sin embargo, no puede ser 

considerado como una guía propiamente dicha. Debido a la poca información existente, por un 

lado, de los ecosistemas marinos en general y, por otro lado, la escasez de guías en estos tipos 

de ambientes, conocer las algas que podemos encontrar en las salinas, es un hecho de gran 

interés. 

1.2 La bahía de Cádiz y la importancia de las salinas 

La bahía de Cádiz, integrada por sus llanuras marismeñas, incluye un parque natural, cuyo 

nombre es igual que el área geográfica en el que se encuentra. En esta bahía se desarrolló la 

actividad industrial salinera, la cual actualmente define, en gran medida el paisaje. Además, la 

actividad salinera y su aprovechamiento de la morfología costera para favorecer la extracción 

de la sal, tuvo lugar gracias a factores ambientales como el nivel del mar, la oscilación anual de 

la temperatura, los vientos predominantes, los aportes de sedimento, entre otros aspectos (Gracia 

et al. 2017). La actividad salinera,  desde épocas clásicas, ha conformado la espina dorsal de la 

industria en la bahía de Cádiz junto con la extracción pesquera, la industria de la conservación 

de alimento y más recientemente el turismo. A partir de los años 30 del siglo XX, se perdió gran 

parte de las salinas por la aparición de métodos de conservación más eficiente (industria del frío), 

llegando  la perdida hasta tal punto que a finales de siglo quedaban tan solo cuatro salinas en uso. 

Por otro lado, el crecimiento urbano de los municipios de la bahía disminuyó la superficie de 

los ecosistemas salineros. Debido a esto, se han buscado alternativas para el uso de estos,  tal 

como el aprovechamiento para la acuicultura, rentabilizando y conservando los humedales. 

La bahía de Cádiz está formada por una entrada de agua hacia la tierra, a cuyas orillas se 

encuentran los municipios de Rota, San Fernando, Cádiz, Puerto Real y El Puerto de Santa 

María. La bahía se subdivide en una bahía exterior y una interior hacia la cual desembocan la 
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mayoría de los caños mareales. La bahía exterior se caracteriza por la presencia de tránsito 

marítimo y la presencia de una importante industria naval, como son los grandes astilleros de la 

empresa Navantia y varios puertos de distinta naturaleza. 

Las lagunas costeras de la bahía de Cádiz se incluyen dentro de la subdivisión de lagunas 

noroccidentales europeas, grupo que incluye salinas desde la Península Ibérica hasta salinas del 

Canal de la Mancha, mar del Norte, o incluso de las costas del mar Báltico. Dentro de este  grupo 

de humedales se encuentran ciertas similitudes respecto a fisionomía o composición florística, 

aunque debido a las diferencias en la composición edáfica o la salinidad entre otras, se 

subdividen en áreas específicas. Las salinas de la bahía de Cádiz pertenecen al subgrupo de 

lagunas salinas  del Mediterráneo occidental, al encontrarse especies presentes como varias del 

género Salicornia spp o Halimione portulacoides (Chapman 1974). Recientemente este grupo 

de salinas se ha revisado, al enfocarse los gradientes de salinidad y humedad, espacio-temporales 

presentes en distintas plantas de marismas, sugiriendo que estos parámetros pueden establecer 

diferencias de hábitats en un clima semiárido (Alvarez et al. 2000).   

1.3 La ecología de las salinas 

El estudio de las salinas se remonta a los años sesenta del siglo XX en la costa oriental 

estadounidense, donde se comenzó el estudio del flujo de energía en marismas costeras (Teal 

1962). Posteriormente Odum (1988) presentó una revisión de la ecología de los ecosistemas  de 

marismas, trabajo que inspiró estudios posteriores (ej. Adam 1990, Mann y Lazier1996, Hurd 

et al. 1994). 

Las salinas se pueden considerar como una categoría de estuarios costeros, los cuales engloban 

un conjunto de subcategorías por sí solas (Daiber 1986). Sin embargo, es difícil establecer la 

diferencia entre estuarios verdaderos y lagunas costeras, ya que los procesos que ocurren en 

ambos sistemas no son los mismos, aunque sí parecidos. Existe un gradiente de salinidad entre 

una salina costera y la parte más interna de un estuario, lo cual se debe principalmente a la onda 

mareal, que es la responsable de la mayoría de la renovación del agua. Esta misma onda penetra 

en el estuario y se adapta a la geomorfología  particular de la salina, como puede ser el 

estrechamiento de los caños y compuertas. Respecto a los sedimentos de las salinas, el origen 

se debe al ahuecamiento siliciclástico de las cuencas hidrológicas asociadas (Flor 2004), junto 

con un importante aporte de materia orgánica y nutrientes, lo cual se debe a aportaciones de 

lluvias y al crecimiento de macroalgas, además de la descomposición de la fauna y vegetación 

bentónica como pueden ser animales con caparazón como Littorina litorrea. Los sedimentos 
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fangosos quedan retenidos en la propia salina, depositándose en los fondos de los esteros debido 

a la perdida de  energía desde la desembocadura hasta la cola. 

Desde un punto de vista ecológico, una laguna salina consiste en un estuario con un sistema 

hidrológicamente negativo, donde, debido a que las aportes de agua dulce son bajos y a que las 

tasas  de evaporación son altas, el sistema importa agua salada desde el mar. La renovación ocurre  

cada ciclo mareal y alimenta toda la cadena trófica del sistema. Por otro lado, esta importación 

modifica la salinidad del agua a diferencia de la salinidad de los sedimentos, que se mantiene 

relativamente constante  al presentar poca renovación en el agua intersticial. La variación de la 

salinidad está influenciada por la estacionalidad del clima: en épocas lluviosas será menor, 

mientras que, en épocas de sequía, la evaporación incrementa la salinidad, pudiendo llegar al 

punto en el que se observe una corteza de sal en el intermareal de los esteros, no siendo raro 

medir variaciones de salinidad en rangos de 20-40 PSU en un solo ciclo mareal (Adam, 1990). 

Otro factor de importancia ambiental es la temperatura, ya que, durante la marea baja, el sistema 

está expuesto a las temperaturas del aire, la cual, en época de verano, puede llegar a ser extrema. 

En este sentido, se ha medido rangos de temperatura de más de 10ºC en un simple ciclo mareal 

(Adam 1990).  

El último factor para tener en cuenta es la turbulencia y su turbidez asociada, causada 

principalmente por el viento. En la bahía de Cádiz  predominan dos tipos de viento cuyos 

orígenes son Este (Levante) y Oeste (Poniente). La turbulencia  pone en  resuspensión los 

nutrientes del sedimento, pero al mismo tiempo aumenta la atenuación de la luz en el agua, con 

efectos contrapuestos sobre la producción primaria (Mann y Lazier 1996).  

Teniendo en cuenta todos los parámetros ambientales, las salinas tienen una importancia 

relativa, debido a que, en contraste con estuarios marismeños, la producción primaria de salinas 

es superior debido a la presencia de plantas marismeñas y microrganismos que viven tanto en la 

superficie de estas, como en el sedimento. Sin embargo, la producción primaria de algas en este 

tipo de ambiente es menor, ya que estudios en salinas atlánticas mostraron que varía entre un 20-

25% de la producción de plantas vasculares (Nybakken 2000). 

En época reciente, la perdida de humedales costeros a nivel global se ha incrementado de forma 

severa. Como ejemplo solo en EE. UU. se han perdido 117 millones de hectáreas entre los años 

sesenta y ochenta del siglo XX, habiendo desaparecido más del 50% de los humedales 

existentes, tendencia que aún sigue en proceso. En virtud de ello, a finales del siglo pasado, se 
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publicaron diferentes estudios para evaluar la importancia ecológica de las salinas, (Wolff et al. 

1979 y Dankers et al. 1984), demostrando un elevado interés en la conservación de estos hábitats 

y su importancia social y cultural. En España se ha puesto de manifiesto la necesidad de ordenar 

estos espacios, proponiéndolos como “patrimonio territorial” (Gil et al. 2010). Hoy en día esto 

se ha llevado a cabo a través del Plan Andaluz de Humedales, enfocándose en la conservación 

y uso sostenible de estos lugares y presentando una duración indefinida, pero susceptible de 

revisión (Junta de Andalucía 2002). 

Para la maricultura en salinas, el estudio de las algas es sumamente interesante, habiéndose 

explorado en mayor medida su interés comercial o como recursos potenciales para la acuicultura, 

lo cual demuestra la necesidad de realizar nuevas investigaciones  para promover su desarrollo. 

Las algas son organismos que han estado al alcance ,desde épocas ancestrales y hoy, se 

identifican como productos de alto valor nutricional y biosaludables. En la actualidad, la 

maricultura de algas puede ser útil en la producción de aglutinantes, productos gastronómicos o 

como materia orgánica para producir biocombustible. De tal  manera, se han realizado trabajos 

en la salina de La Esperanza, para analizar las condiciones ambientales óptimas del alga roja 

Chondracanthus teedei (Love 2018) o la viabilidad de cultivo en cuerdas (Bermejo et al. 2019). 

1.4 Las algas: características generales 

Las algas son organismos atribuidos al mundo vegetal, sin que puedan ser consideradas como 

plantas verdaderas. Estructuralmente son talofitos, es decir, no presentan una estructura de raíz, 

tallo y hojas, sino una estructura relativamente simple (Lee 1999). Su principal pigmento 

fotosintético es la clorofila “a” presentando una variabilidad muy alta en cuanto a su 

metabolismo y fisiología fotosintética. El término “alga” no hace referencia a un grupo 

taxonómico, sino que es un término polifilético que engloba a especies clasificadas en distintos 

reinos. De esta manera, el concepto de alga se utiliza más por comodidad y por razones 

históricas, que por razones meramente taxonómicas (Pérez-Lloréns et al. 2012). 

Las algas históricamente se han clasificado de manera confusa. En la clasificación actual más 

reconocida (Cavalier-Smith 2004) existen algas incluidas en el reino Protozoa, como Euglena 

por su metabolismo mixótrofo, en el reino Chromista (las algas pardas y diatomeas) y en el reino 

Plantae. Aunque de forma más sistemática y práctica dentro del grupo de las algas se hacen dos 

divisiones principales: las microalgas (visibles a microscopio óptico) y las macroalgas 

(diferenciables a simple vista). Las macroalgas se pueden clasificar por sus caracteres 

morfológicos y básicamente pertenecen a los reinos Plantae, algas verdes del phylum 
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Chlorophytas y rojas del phylum (Rhodophytas) y Chromista del phylum Ochrophyta clase 

Pheophyceae. 

 

El ambiente en el que se desarrolla el presente estudio consiste en una salina, ambiente cuyos 

hábitats terrestres están dominados por comunidades que forman una barrera frente al medio 

marino. Las condiciones extremas de los hábitats originan una diversidad de especies de 

macrófitos en los ambientes salinos la cual será menor que en otros tipos de entornos 

intermareales. Sin embargo, estas mismas especies serán altamente tolerantes a cambios 

fisiológicos (Hurd et al. 2014). La mayoría de las macroalgas que medran en la salina, se 

encuentran semiflotantes, siendo esto propio de numerosas Chlorophytas, sugiriendo que estos 

organismos fueron los primeros en colonizar estos ambientes salinos, a través de la corriente 

mareal, llegando posteriormente las algas rojas y pardas, siendo las especies presentes en este 

ambiente generalistas o especialistas para garantizar su supervivencia (Nienhuis 1994). De esta 

manera, se ha encontrado evidencia de que esporas o gametos de algas típicamente 

colonizadoras (Ulva o Blidingia) pudieran tener una vida planctónica lo suficientemente 

duradera para poblar lugares que pueden distanciarse varias decenas de kilómetros (Lüning, 

1985). Existe también una introducción de algas en las salinas por parte del hombre, debido a 

sus actividades asociadas, tales como la pesca, acuicultura o el comercio. Debido a que la 

diversidad específica de las salinas es pequeña, las especies exóticas son propensas en 

convertirse en invasoras y excluir competitivamente especies nativas (Hurd et al. 2014). En 

este sentido, las funciones y servicios ecológicos de las salinas, ante nuevas especies exóticas 

invasoras pueden verse afectadas o modificadas. Así pueden afectar, la propia extracción de la 

sal o a la actividad acuícola, o incluso a la función de reposo y alimentación para aves 

migratorias por modificar negativamente la supervivencia de estadios juveniles de peces e 

invertebrados (Lefeuvre et al. 2003). 

Respecto a la estacionalidad, es esperable una elevada diversidad en distintas especies. Así por 

ejemplo algas perennes como Bostrichia scorpioides se asocia de manera constante a plantas 

quenopodiáceas, creando un microhábitat entre las partes basales de las plantas. Por otro lado, 

algas verdes-amarillas como Vaucheria sp, crean una red de rizoides en el sedimento en los 

meses invernales, aprovechando las condiciones favorables que presenta. Cuando las 

condiciones se vuelven favorables, especies como Ulothrix sp muestran un desarrollo 

extremadamente rápido o especies oportunistas como Ulva spp aparecen como consecuencia de 

episodios puntuales como pueden ser aportaciones esporádicas de agua dulce (Nienhuis 1994). 
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1.5 Las macroalgas de los esteros y salinas 

La gran mayoría de especies que crecen en los esteros de la salina son algas verdes, 

pertenecientes al Phylum Chlorophyta. Por lo general  presentan altas tasas de crecimiento y se 

pueden encontrar en zonas de diferentes condiciones de temperatura y salinidad, adaptándose 

según la influencia mareal (Van Den Hoek et al. 1995). Las especies de algas rojas y pardas que 

aparecen en estos tipos de ambientes son relativamente pocas, aunque hay especies de 

macroalgas perfectamente adaptadas a los ecosistemas salineros como Gracilaria sp. o 

Cystoseira barbata. 

Las algas verdes en estos ambientes son la división predominante junto con algunas especies de 

cianobacterias, siendo además la mayoría de estas, especies anuales (Wilkinson 1980). Especies 

como Rhizoclonium riparium, Percusaria percusa y Ulva torta en salinas toman el papel que en 

marismas costeras juegan especies como Bostrychia scorpioides o Fucus versiculosus (Nienhuis 

1994). Entre las algas verdes, la mayoría de estas pertenecen al orden de las ulvales o 

cladophorales que crecen formando capas o tapetes verdes sobre los sedimentos de las salinas 

(Van Den Hoek et al. 1995). 

1.6 Objetivo 

El objetivo de este trabajo consistió en contribuir al conocimiento de las especies de las algas 

de la salina de La Esperanza y su presencia estacional. El trabajo se puede calificar como una 

investigación básica que pueda ser utilizada para la gestión del lugar, incluyendo el 

conocimiento y posible aprovechamiento de los recursos biológicos. Como parte del trabajo se 

han confeccionado unas fichas de las especies con sus principales características para que ayude 

a su identificación. La observación de las especies se llevó a cabo desde finales de 2018 hasta 

bien entrando 2021 en distintos tipos de sustrato: rocoso artificial y fangoso.  
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2. MATERIAL Y MÉTODOS 

 

2.1 Área de estudio 

El estudio se desarrolló en la salina de La Esperanza, situada en el saco interno de la bahía de 

Cádiz en las afueras del municipio de Puerto Real junto a la autopista A4 en el tramo Puerto 

Real-Tres Caminos. En un principio la zona estaba compuesta por dos salinas, que ocupaban un 

área total de 37 ha, la Esperanza Grande y la Esperanza Chica. En el año 1994 se dejó de explotar 

la Esperanza Grande,  mientras que la Esperanza Chica nunca se explotó en tiempos modernos. 

La Salina de la Esperanza hoy en día está bajo concesión de la Universidad de Cádiz (UCA) con 

fin de ejecutar varios proyectos de gestión integrada sostenible. Las actividades que se realizan, 

entre otras, son su explotación para la extracción de la sal de calidad, actividades de educación 

ambiental, ecoturismo y actividades investigadoras y de conservación de la biodiversidad. En el 

año 2003 se iniciaron programas de voluntariado para recuperar la Esperanza Grande de forma 

artesanal, experimentando con distintos sustratos para incrementar la biodiversidad de aves. Un 

ejemplo fue el proyecto “Saltpan Initiative”, (2018) cuyo fin fue reevaluar económicamente las 

salinas y conservar las aves limícolas. Unos años antes, la salina participó en un programa 

llamado “Interreg III B Espacio Atlántico 2000-2006” (Mora et al. 2005) cuyo fin era revalorizar 

las salinas artesanales y su rehabilitación/explotación profesional, así como incrementar el 

turismo y la organización espacial para el desarrollo de una gestión integrada. En 2011 se 

recuperó la Esperanza Chica de forma profesional y a partir del año 2012 la UCA obtuvo la 

concesión de la salina, estableciéndola como entidad multifuncional. En la actualidad, la salina 

se ha convertido en un Centro de Servicios Centrales de Investigación y Producción, donde la 

UCA  actúa como consultor para todas las actividades sostenibles ligadas a este ecosistema. 

 

2.2 Realización de muestreos 

La recogida de material biológico se llevó a cabo en muestreos mensuales desde noviembre de 

2018 hasta marzo de 2021. Se recorrió en todo los casos en torno a 1 km alrededor de la salina, 

recogiendo especímenes en los diferentes tipos de sustrato (base de los esteros, compuertas, 

piedras de gran tamaño y paredes de hormigón). Los caños que se muestrearon fueron dos, (Fig 

1.), los cuales presentan un área de 6807 y 2439 m2. En la parte más occidental del estero 1 se 

encuentra una compuerta, en la que crecen algas en sustrato duro, mientras que el resto del estero 

se caracteriza por ser de sustrato blando. El estero 2 se caracteriza por presentar su compuerta 

en la parte más oriental, no siendo afectado por la función de esta. Por ello, el ciclo mareal es 

más variable, además de presentar una pendiente moderada. En este estero se observan bandas 

patentes debido al propio ciclo mareal. 
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Las muestras se limpiaron sobre el terreno y se introdujeron en bolsas de plástico tipo zip con 

cierta cantidad de agua de mar. Inmediatamente se transportaron al laboratorio en una nevera de 

campaña, en frío, oscuridad y junto con agua de mar. Una vez en  el laboratorio, las algas se 

lavaron con agua de mar y se separaron para su identificación. Para ello se utilizó una lupa 

binocular marca Optika, para las características morfológicas y un microscopio óptico Nikon 

SMZ645 equipado con una cámara y regla micrométrica  para las observaciones a mayor detalle 

y tomar fotografía. En ocasiones se procedió a realizar cortes transversales para el estudio de la 

anatomía interna. La identificación se ayudó de numerosas guías de macroalgas del atlántico y 

del Mediterráneo con claves dicotómicas, fotografías y dibujos (Irvine et al. 1994, Afonso y 

Sansón 1999, Whittom et al. 2000, Brodie et al. 2007, Cormaci et al. 2014). 

Posteriormente se trataron las imágenes con el programa de diseño gráfico Canva (Perkins et al. 

2012) para crear fichas de especies (Fig 2.), en las que se pusieron algunas fotos de los talos, 

células y alguna estructura particular de cada especie, su nombre científico, una breve 

descripción, la época del año en la que aparece y la clasificación de acuerdo con la web de 

referencia “algaebase” (Guiry & Guiry 2021). 
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   Fig 1. Vista aérea del lugar de muestreo (Modificado de Goolge earth pro, 2001) 

 

 

                                         Figura 2. Estructura de las fichas de especies 
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3. RESULTADOS 

 

Se encontraron 29 especies de macrófitos durante los  muestreos realizados. La mayoría de las 

especies encontradas pertenecieron al phylum Chlorophyta (59%). El resto de las especies 

pertenecieron a los phyla Rhodophyta (31%) y heterocontophyta que incluye a las clases 

Phaeophyceae (10%) y Xantophyceae. También  se encontró una planta típica de aguas salobres 

(Ruppia cirrhosa) y diversas cianophycea que, aunque no cumplen directamente con el objetivo 

del presente trabajo, se han incluido en el listado de especies. 

El listado de especies queda de la siguiente manera: 

PHYLUM CYANOPHYTA 

 

- Coleofasciculus chthonoplastes (Ture ex Gomont) M.Siegesmund, J.R.Johansen & T.Friedl in 

Siegesmund & al. Se encontró en el borde de los caños mareales, formando una película sobre 

el sedimento. Se diferencia debido a que presenta uno o varios tricomas en una vaina común, 

con motilidad limitada. Las células son de color azul    verdoso. 

-Arthrospira sp Stizenberger ex Gomont. Localizada en tapetes microbianos sobre el 

sedimento. Forman filamentos sin ramificaciones, solitarios y de vida libre o formando tapetes 

microbianos. Presentan forma de tornillo y están enrollados libremente en toda su longitud. 

PHYLUM CLOROPHYTA 

Orden Ulvales 

-Ulva rigida C Agardh. Los ejemplares de esta especie se han encontrado durante todo el año, 

observándose los individuos de mayor tamaño en los meses de invierno y primavera  y los 

individuos de menor tamaño en los meses de verano, en zonas esciáfilas, como puede  ser en la 

compuerta principal o a poca profundidad. 

-Ulva ohnoi M.Hiraoka & S.Shimada. Especie observada en un muestreo realizado en mayo de 

2019 pero con presencia más abundante en invierno, pues es una especie muy parecida a U. 

rígida. La muestra se ha identificado como tal, por un lado, por el tamaño de las células (de 24 

µm) y más importante, por la presencia de un solo pirenoide en las células (Fig 4.). 

-Ulva flexuosa (M.J.Wynne) Kützing. Encontrada en los muestreos de febrero de 2020 y que 

aparece mayoritariamente en los meses de invierno. Es un alga que se caracteriza porque sus 

células están ordenadas de manera longitudinal y transversal. La presencia de esta especie se ha 

demostrado en otros trabajos en el litoral gaditano y en el saco interno de la bahía de Cádiz.  

https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=30166


13 

 

-Ulva intestinalis Linnaeus. Especie polimórfica que se encontró durante todo el año.  La biomasa 

es máxima en los meses de invierno y mínima en los meses de verano, encontrándose sólo en 

zonas de penumbra. La especie es muy abundante en toda la bahía de Cádiz, especialmente en 

el saco interno y en los caños intermareales. Una de sus principales características es la 

disposición de los cloroplastos en forma de capuchón (Fig 4.). 

 -Ulva torta Mertens. Especie encontrada desde los meses de octubre 2020 hasta marzo 2021. 

Su observación representa la primera cita en la región sudatlántica de España. Es una especie 

muy parecida a otras especies de ulva como U. intestinalis o U. flexuosa, pero que se ha 

identificado como tal debido a unas pequeñas ramificaciones a modo de rizoides y a la medición 

del lumen. Las medidas de sus células son de 20.8 µm de largo y de 3 µm de ancho y presentar 

un lumen, cuyo diámetro mide entre 12 y 15 µm (Fig 4.). La identificación de esta especie se 

complementó con métodos moleculares, correspondiente al fragmento que codifica la subunidad 

mayor de la enzima ribulosa bifosfato carboxilasa. 

-Ulva compressa Linnaeus. Especie observada en mayo de 2019.  Es muy similar a U. intestinalis 

pero con el talo ramificado. Las células se disponen formando largas filas y los cloroplastos 

presentan forma de capuchón (Fig 4.). 

-Ulva prolifera O.F. Müller. Individuos identificados en un muestreo realizado en enero de  2019. 

Especie perenne que presente durante los meses más fríos del año con máximos de biomasa en 

invierno. Es una especie con la capacidad de crecer sola o de manera epífita, habiéndose 

encontrado ejemplares en el saco interno de la bahía que crecen sobre cuerdas e individuos de 

Fucus vesiculosus. 

-Blidingia marginata (J.Agardh) P.J.L.Dangeard. Especie observada en marzo de 2019. Se ha 

identificado como tal debido a que el talo mide menos de 250 µm (ca 200 µm concretamente) 

de ancho y porque sus células son de pequeño tamaño (diámetro 6-8 µm), presentando una 

disposición en filas (Fig 3.). 

 

Orden Ulotrichales 

-Ulothrix implexa Kützing. Especie encontrada en febrero de  2019. Se denominó de tal manera 

debido a que las células forman filamentos uniseriados y presentan una característica forma 

ovalada pudiendo ser las células  1.5-2 veces, más largas que anchas (Fig 3.).   

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4566
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Figura 3. A: Imagen a microscopía óptica (x400) del talo y de las células de Ulothrix implexa. Las 

flechas muestran las células ovaladas; B: Imagen a microscopía óptica (x400) de las células de 

Blidingia. marginata. Mediante la línea roja se puede apreciar el patrón ordenado de las células. 

Figura 4. A: Imagen a microscopía óptica (x400) de las células de Ulva ohnoi. Las flechas muestran un gran 

pirenoide en las célula. B: Imagen a microscopía óptica (x400) de células de Ulva intestinalis. Las flechas 

muestran los cloroplastos en forma de capuchón. C: Imagen a microscopía óptica (x400) de Ulva torta. Las 

flechas muestran el lumen entre las células. D: Imagen almicroscopía óptica (x200) Ulva compressa. La línea 

muestra una referencia para poder apreciar la disposición lineal de las células. 
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Orden Cladophorales 

-Chaetomorpha linum (O. F. Müller) Kützing. Especie observada en abril de 2019 y diciembre 

de 2020. Forma masas flotantes enredadas con otras especies de algas verdes como U.torta o 

Chaetomorpha ligústica. Es una especie fácilmente identificable por el tamaño y morfología de 

sus células (1-2 veces más largas que anchas) y la morfología del cloroplasto (Fig 5.) 

-Chaetmomorpha ligustica Kützing. Especie presente durante todo el año, con biomasa máxima 

en primavera y otoño. La diferenciamos de C. linum debido a que, por lo general, las células son 

más pequeñas y porque son 1-2 veces más largas que anchas. (Fig 5.) 

-Cladophora laetevirens (Dillwyn) Kützing. Especie observada en marzo de 2019. Se identificó 

debido a su patrón particular de ramificación (Fig 6.). Es una especie difícil de reconocer, ya 

que se necesita de la observación de las células apicales, las cuales deben medir entre 35-65 µm. 

-Cladophora liniformis Kützing. Especie observada todo el año. Es un alga filamentosa con 

escasas ramificaciones y con células largas (se han medido células de hasta 54.6 µm) (Fig 6.) 

-Rizoclonium riparium (Roth) Harvey. Especie observada durante todo el año con máxima 

biomasa en los meses de verano. Sus células son casi cilíndricas, con un diámetro variable que 

oscila entre los 8-35 µm (Fig 6.), en ocasiones pueden llegar a ser de 1-5 veces más largas que 

anchas. Es una especie con cloroplastos reticulados y con numerosos pirenoides. 

 

Orden Briopsidales 

-Bryopsis plumosa (Hudson) C. Agardh. Ejemplares encontrados en mayo de 2019. Los 

individuos que aparecen en la salina son pocos, debido a que crecen sobre sustrato duro y 

presenta sus máximos en los meses de invierno. Se ha identificado como tal debido a que su talo 

tiene estructura sifonocladal con ramificaciones dispuestas en un plano y atenuadas en la base 

(Fig 6.). 
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Figura 6. A: Imagen a microscopía óptica (x400) del talo y de las células de Cladophora laetevirens, con 

la zona marcada para observar el patrón de ramificación B: Imagen a microscopía óptica (x200) del talo y 

de las células de Cladophora liniformis con células claramente más largas que anchas. C: Imagen a 

microscopía óptica (x400) del talo y de las células de Rhizoclonium Riparium, apreciar la célula cilíndrica. 

D: Imagen a microscopía óptica (x400) del talo y de las células Bryopsis plumosa en la que se indica la 

base atenuada de la ramificación en un solo plano. 

Figura 5. Imagen a microscopía óptica de una comparación entre Chaetomorpha linum (A) (x200) y 

Chaetomorpha ligustica (B) (x400). Se puede observar la diferente morfología, tamaño y coloración de las 

células de ambas especies del mismo género 
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PHYLUM RHODOPHYTA 

Orden Ceramiales 

-Chondria capillaris (Hudson) M.J.Wynne. Especie encontrada abundantemente entre los meses 

de diciembre y abril. Es una especie cuya máxima biomasa se  presenta durante el invierno. Se 

ha identificado como tal debido, a que se realizaron cortes transversales del talo para observar 

la estructura interior, donde se pudo apreciar el eje principal (cladoma) que está rodeado por 6 

células pericentrales, las cuales a su vez están rodeados por células corticales (Fig 7.). 

-Polysiphonia denudata (Dillwyn) Greville ex Harvey. Especie encontrada abundantemente 

entre los meses de enero a abril. El género Polysiphonia es de difícil identificación. Sin embargo, 

la realización de un corte transversal permite observar, que el cladoma central está rodeado por 

6 células pericentrales (sifones) formando una estructura  parecida a una rueda de carro (Fig 7.). 

-Bostrychia scorpioides (Hudson) Montagne. Especie presente durante todo el año. Es 

característica de marismas ya que crece a los pies de quenopodiáceas de la marisma baja y media 

como Sarcocornia perennis. La mayor biomasa se observa en los meses invernales. Se identifica 

fácilmente por los extremos circinados de las ramificaciones de último orden (Fig 7.). 

Orden Gigartinales 

-Catenella caespitosa (Withering) L.M.Irvine. Especie encontrada en febrero de 2019. Crece 

junto con Gelidium pusillum sobre sustratos duros, formando céspedes en grietas esciáfilas. 

-Chondracanthus teedei (Mertens ex Roth) Kützing. Especie presente durante todo el año. Crece 

sobre cuerdas en la compuerta principal, las cuales fueron colocadas en un proyecto de 

investigación anterior (proyecto Ealga). También se observó esporádicamente en compuertas 

anexas creciendo sobre sustrato duro. Se identifica fácilmente por su  talo fijado a partir  de un 

disco basal que presenta una textura cartilaginosa con ramificaciones primarias de forma 

pinnada. 

Orden Gracilariales 

-Gracilariopsis longissimia (S.G. Gmelin) M. Steentoft, L.M. Irvine & W.F. Farnham. Especie 

perenne. Igual que C. teedei, es una especie presente durante todo el año. Crece en lugares 

afectados por una fuerte hidrodinámica, generalmente sobre sustrato duro. Es una especie típica 

de compuertas salineras. 
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-Gracila gracilis (Stackhouse) Steentoft, L.M.Irvine & Farnham. Especie muy parecida a 

G. longissimia generalmente de menor tamaño. Necesita ser diferenciada  mediante análisis 

moleculares. 

Orden Gelidiales 

-Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis. Encontrada en  marzo de 2019. Esta especie aparece 

en la compuerta de las salinas, creciendo sobre sustrato  duro y formando céspedes. Se pudieron 

observar gametofitos femeninos con cistocarpos (Fig 8.). 

 

Orden Erythropeltales 

- Erythrotrichia carnea (Dillwyn) J. Agardh. Especie encontrada en un solo muestreo realizado 

en octubre 2020. Es un especie generalmente epifita (en este caso se encontró creciendo sobre 

C. teedei). Se  identificó debido a que las dimensiones del talo son menores a 1 cm presentando 

este una estructura filamentosa y sin ramificaciones (Fig 8.). Es una especie que aparece en 

todos los  tipos de ambientes que nos podemos encontrar en el litoral, creciendo sobre una 

multitud de macrófitos marinos.  Se suele diferenciar  de otras especies a través de su cloroplasto 

estrellado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4573
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Figura 8. A: Imagen a lupa binocular de un cistocarpo de Gelidium.pusillum. B: Imagen a 

microscopía óptica de Erythrotrichia carnea (x200). 

Figura 7. A: Imagen a microscopía óptica de un corte transversal del talo de la especie Chondria 

capillaris (x100), en el que se puede apreciar el eje central con células pericentrales. B: Imagen a 

microscopía óptica de un corte transversal del talo de Polysiphonia denuadata (x100), en el que se 

observa el cladoma central con una estructura que recuerda una rueda de carro. C: Imagen a microscopía 

óptica de la especie Bostrychia scorpioides (x100), en la que se puede apreciar extremos cicinados de las 

ramificaciones.  
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PHYLUM OCHROPHYTA (Phaeophyceae) 

Orden Fucales 

-Cystoseira barbata (Stackhouse) C.Agardh. Ejemplares encontrados durante los muestreos 

primaverales. Es una especie flotante que se caracteriza por la presencia de aerocistes ovalados. 

Orden Ectocarpales 

-Ectocarpus siliculosus (Dillwyn) Lyngbye. Muestra encontrada en marzo de 2019. La especie 

es tanto epilítica como epífita. Las muestras encontradas crecieron sobre C. teedei y fragmentos 

de ulva (Fig 9.) 

-Rosenvingea intricata (J.Agardh) Børgesen. Especie observada a finales de invierno y 

principios de primavera, en la que muestra una enorme proliferación. Se ha identificado debido 

a que presenta abundantes ramificaciones en las porciones terminales con las ramas 

comprimidas y anastomosadas entre sí (Fig 9.). Es un especie característica del mediterráneo, 

cuyas células presentan un cloroplasto discoidal provistos de varios pirenoides.  

Orden Vaucheriales 

- Vaucheria sp A.P.de Candolle. Ejemplares encontrados en febrero 2021.Se han visto solo una 

vez en la Salina y su identificación hasta nivel de especies es complicado debido a que son 

células muy difíciles de diferenciar ya que forman cenocitos. Forman tapetes verdes cuyos 

sifones pueden llegar a medir 200 µm de diámetros, con un crecimiento apical indeterminado y 

ramificaciones laterales.  

.  

 

 

 

 

Figura 9. A: Imagen a lupa binocular de Rosenvingea intricata, donde  se puede apreciar ramas 

comprimidas y anastomosadas. B: Imagen a microscopía óptica de un ejemplar de Ectocarpus 

siliculosus (x200).  

https://www.algaebase.org/search/species/detail/?species_id=64997
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PHYLUM BACILLARIOPHYTA 

Orden Melosirales 

-Melosira sp. Agardh, C.A. Alga microscópica que se encontró junto con Cladophora liniformis en 

mayo 2019. Pertenece al phylum Bacillariophyta (diatomeas) y sus células presentan desde formas 

cilíndricas hasta subesféricas. Suelen estar unidas por filamentos mucilaginosos pero cada célula 

presenta la capacidad de sobrevivir por sí sola. 

 

REINO PLANTAE. PHYLUM MAGNOLIOPHYTA 

 

Orden Alismatales 

-Ruppia cirrhosa (Petagna) Grande. Especie encontrada la primera vez en las afueras de la salina 

en un muestreo realizado en mayo de 2019 y que, a lo largo del estudio, ha ido apareciendo cada 

vez en mayor cantidad dentro de la propia salina. Se identificó, debido a la forma arriñonada de 

su estigma y a la anchura de su limbo foliar, en torno a 0,65 mm (Fig 15.). 

               Figura 15. Imagen a lupa binocular de las anteras de Ruppia cirrhosa mostrando granos de polen 
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4. DISCUSIÓN 
 

Los primeros estudios ficológicos en el sur de España comienzan a principios del siglo XIX por 

el naturalista Simón de Rojas Clemente y Rubio, el cual realizó la mayoría de sus trabajos en 

Cádiz entre 1803 y 1820 (Dosil 2007). A finales del siglo XIX la constancia de la riqueza de 

especies algales en el litoral gaditano siguió siendo un tema de estudio destacando 

particularmente la flora gaditana descrita por González-Fragso (1886).  Con todos estos trabajos 

presentes, a partir de la segunda mitad del siglo XX se mejora el conocimiento de esta flora 

(Seoane-Camba 1965; Garrido et al. 1995) y se crean las bases para realizar una investigación 

más avanzada. Los estudios de biodiversidad modernos se se enfocan en aspectos como la 

dinámica estacional de las macroalgas o la zonificación en el intermareal (Pérez-Llórens et al. 

2004; Morrison et al. 2009; Hernández et al. 2009) pero se olvidan de los ecosistemas salineros. 

Los resultados del presente trabajo pretenden poner en valor las de especies que aparecen en 

estos ecosistemas y demostrar su importancia en términos de biodiversidad. 

La puesta en valor de estos sistemas es una tarea complejidad y difícil de implementar como 

muestra en la salina de La Esperanza se realizaron distintos proyectos de rehabilitación tanto 

para la conservación como para el mantenimiento del entorno (Muñoz et al. 2014). Se han 

propuesto una serie de líneas de actuación, destacando la creación de un recorrido temático sobre 

la flora autóctona de las salinas. Por ello, los resultados del presente estudio se ajustan bien a 

estos programas al contribuir al conocimiento de los macrófitos en las salinas y la obtención de 

una herramienta adicional para valorizar estos lugares tan emblemáticos del Parque Natural.  

Los macrófitos marinos pueden contribuir de distintas maneras para revalorizar las salinas de la 

bahía de Cádiz. Participan de manera importante en procesos como es la producción primaria y 

su consecuente secuestro de carbono en el sedimento, particularmente en forma de carbono 

orgánico disuelto (Cuassolo 2013). Esto abre la posibilidad de compensar parcialmente las 

emisiones de CO2 a través de la determinación del carbón secuestrado en estos sistemas (Ortega 

2019) en un contexto de cambio climático y la aparición de mercados para gases invernadero. 

De esta forma, los datos del presente estudio presentan una primera aproximación sobre los 

meses de mayor producción de biomasa, un tema de estudio que debe desarrollarse en el futuro. 

Al encontrarnos en un sistema de marisma costera con fuertes condicionantes ambientales, es 

esperable encontrarse con un pequeño número de especies. Algunos autores afirman que, debido 

a la variación de condiciones  fisicoquímicas, solo algunas especies de microalgas y especies 

pertenecientes a los géneros Ulva, Chaetomorpha y Rhizoclonium pueden establecerse 
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poblaciones significativas en estas condiciones (Wolfe y Harlin 1988; Kooistra et al. 1989). Sin 

embargo, los resultados del presente trabajo sugieren que la biodiversidad de macroalgas en 

salinas es mayor de lo que pudiera esperarse. Incluso, el presente estudio ha identificado una 

especie del género Ulva que no se había descrito previamente en la demarcación sudatlántica 

española (Hernández et al. 2021), lo que entra en desacuerdo con autores anteriores. Los 

resultados coinciden en que la mayoría de las especies que aparecen en estos ambientes son algas 

verdes, ya que estas presentan una elevada tolerancia fisiológica (Hurd et al. 2014). Además, las 

observaciones han demostrado una marcada variabilidad estacional, con contrastes entre invierno 

y verano. En los meses invernales y a principio de primavera, se pudo observar un denso lecho 

de algas, en el que coexistían numerosas especies, mientras que en los meses de verano tan solo 

en zonas protegidas de la irradiancia se observaron especies de macroalgas. Para este tipo de 

estudios, esto puede verse como una limitación, ya que dificulta la verificación para detectar si 

la especie está presente o no. Factores estocásticos como lluvias en meses de bajas 

precipitaciones o anomalías térmicas dificultan encontrar especies que pueden parecer “típicas” 

para dichas épocas, limitando el trabajo sobre todo para el verano (Raether 2019). 

El crecimiento máximo de la comunidad se observa durante los meses de finales de invierno y 

principios de primavera (Bermejo et al. 2019), donde, debido a la combinación de más horas de 

luz junto con una mayor probabilidad de precipitaciones y, por ende, de nutrientes, la comunidad 

de algas se ve beneficiada en cuanto a  su crecimiento. Este hecho se refleja en los mismos 

individuos y es útil a la hora de su   identificación, ya que, para la diferenciación de algunas 

especies, se necesita la observación de caracteres que en estas condiciones resaltan, tal como 

sucede con los pirenoides. A modo de ejemplo, esto puede ser utilizado para diferenciar especies 

muy parecidas, tal como ocurre entre U. ohnnoi y U. rígida (Fig 4.) (Hiroaka et al. 2004). Estas 

observaciones sugieren la posibilidad de utilizar algunas especies de algas verdes como 

indicadores para estudiar el grado de eutrofización que presenta una zona. Existen estudios que 

indican que los macrófitos pueden ser utilizados como indicadores si se acompañan de la 

información suministrada por otros grupos biológicos, como es el caso de las diatomeas o 

invertebrados bentónicos, o sobre la base de medidas directas de presiones en una localidad 

(Bucior et al. 2021). 

Un aspecto que llama la atención es la práctica ausencia  de especies de algas pardas del orden de 

las Fucales, habiéndose observado solo una. Ello contrasta con otras salinas de las costas 

noratlánticas. En marismas de Irlanda y del Reino Unido, se han observado diferencias 

intraespecíficas elevadas entre los Fucus de costa y de salinas, llegando a haber discrepancias 
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significativas en sus ciclos de vida (Norton y Mathieson 1983). Llama la atención la presencia 

de la especie Rosenvingea intricata, cuya primera cita para la Bahía de Cádiz, proviene de 

trabajos de mitad del siglo pasado (Seoane-Camba 1965, Guity & Guiry 2021), habiéndose 

encontrados los ejemplares arrojados en la playa victoria.  

Aunque no se realizaron estimaciones en este trabajo, por lo general los máximos de biomasa se 

observaron en primavera. Así en el estero 1 (Fig 1) se observó una elevada biomasa de Ruppia, 

Chondria, Ulva tanto tubular como laminar, Chaetomorpha y Cladophoral interactuando de 

alguna manera durante la época de máxima producción, tanto por espacio como por luz. 

Además, se observó que las especies de algas rojas como, por ejemplo, Chondrias capillaris 

medraban en el centro de los esteros, donde la profundidad es ligeramente mayor y se 

acondiciona a sus necesidades fisiológicas. Respecto al estero 2 (Fig 1) se encontraron otras 

especies diferentes a las anteriores, lo cual se  debe a que no hay una conexión directa entre 

ambos esteros, y a que no hay compuerta que regule la marea, lo que origina condiciones 

diferentes en cuanto a valores de temperatura y salinidad. En este estero la mayoría de las 

especies que encontramos fueron algas verdes, sobre todo especies del orden de las ulvales como 

U. torta y especies de cladophorales como R. riparium poniendo de manifiesto la importancia 

que presenta el sustrato y el tiempo de inundación. Al ser el estero más somero y, por ende, más 

propio para albergar dichas algas, coincide con otros estudios sobre biodiversidad (Seelen et al. 

2021) que llegan a la conclusión de que lagos más someros presentan una mayor diversidad de 

macrófitos. En la compuerta aparecen las especies que crecen sobre sustrato duro como B. 

plumosa, C. teedei y G. gracilis.  Estas especies son capaces de sobrevivir en este ambiente 

gracias a la continua y elevada hidrodinámica (Bermejo et al. 2019), lo que coincide con trabajos 

anteriores que caracterizaron la comunidad de macrófitos de las compuertas (Jávega 2019). Esto 

no excluye que medren especies de ulvaceas como U. intestinalis y U. rígida. Las algas de 

las salinas participan en el mantenimiento de la gran mayoría de los servicios ecosistémicos que 

emanan de los humedales, viéndose estos amenazados debido a la pérdida de biodiversidad. Sin 

embargo, el desconocimiento de los servicios ecosistémicos es elevado tanto por su importancia 

relativa como en las interacciones entre los propios servicios (Janssen et al. 2020), Los 

resultados del presente estudio contribuyen a incrementar la protección de estos lugares y en 

disminuir dicha falta de información.  

Finalmente, los resultados pusieron de manifiesto la necesidad de realizar estudios sobre la 

biodiversidad en los espacios protegidos de la provincia de Cádiz, promoviendo  la investigación 

básica. La necesidad de realizar estudios particulares en España se demuestra por la falta de 
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material para la identificación de las especies. El trabajo actual muestra la importancia de 

disponer de guías de identificación actualizadas de especies para los ecosistemas salineros, ya 

que la mayoría de las ya existentes, en particular las de la Península Ibérica, no recogen toda la 

biodiversidad específica presente. En concreto, se utilizaron esencialmente guías de las Islas 

Británicas (Irvine et al. 1994, Broadie et al. 2007) o del Mediterráneo (Comaci et al. 2014) para 

la identificación específica de las algas del presente trabajo. Por otro lado, el presente estudio 

muestra la necesidad de nuevos trabajos que exploren las diferencias intraespecíficas, ya que hay 

varias  especies que presentaron variaciones polimórficas importantes, como puede ser U. 

intestinalis o U. prolifera. Afortunadamente, las herramientas moleculares están contribuyendo 

a aclarar las dificultades observadas en la identificación morfológica de géneros muy complejos. 

 

5. CONCLUSIONES 

 

• Se han identificado un total de 29 especies de macrófitos marinos en la salina de la 

Esperanza, destacando el phylum Chlorophyta representado por más del 50% de las 

especies descritas en dicho espacio natural. 

• Las especies que se observaron en los distintos intervalos espaciales y temporales tuvieron 

mayor presencia entre los meses de febrero a mayo. Por otro lado, en el estero 1 se 

identificaron más especies, lo que se asocia a un mayor recorrido mareal y a su uso como 

reservorio de agua para la salina.  

• Los resultados obtenidos muestran la necesidad de actualizar las guías actuales de 

identificación de especies de macroalgas, ya que son pocas las existentes para el sur 

atlántico ibérico.  

• Los resultados sugieren la necesidad de realizar estudios ecológicos sobre la 

importancia de los macrófitos marinos de las salinas, en términos de su contribución al 

secuestro de carbono azul. Esto se debe a que los macrófitos marinos son organismos 

que pueden participar en compensar las emisiones de gases invernadero, lo que en sí 

aumenta el valor económico y ecológico de las salinas.  

• La presencia de la especie Rosenvingea intricata queda confirmada para la Bahía de 

Cádiz, apoyando la primera cita de trabajos de mitad del siglo XX.   
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Anexo I. Índice taxonómico
B
Bligingia marginata 13, 14
Bostrichia scorpioides 7, 8, 17, 19
Bryiopsis plumosa 15, 16, 24

C
Catenella caespitosa 17
Chaetomorpha ligustica 15, 16
Chaetomorpha linum 15, 16 
Chondracanthus teedei 6, 17, 18, 20, 24
Chondria capillaris 17, 19, 24
Cladophora laetevirens 15, 16
Cladophora liniformis 15, 16, 20
Cystoseira barbata 8, 20

G
Gelidium pusillum 17, 18, 19
Gracilariopsis longissima 17, 18
Gracilaria Gracilis 18, 24

E
Ectocarpus siliculosus 20
Erythrotrichia carnea 18, 19

P
Polysiphonia denudata 17

R
Rhizoclonium riparium 9, 15, 16, 24
Rosenvingea intricata 20
Ruppia cirrhosa 8, 15, 16, 24

U
Ulotrhix implexa 13, 14
Ulva compressa 13, 14
Ulva flexuosa 13
Ulva intestinalis 13, 14, 24, 25
Ulva ohnoi 12, 14, 
Ulva prolifera 13, 25
Ulva rigida 12, 23, 24
Ulva torta 8, 13, 14, 15, 24

V
Vaucheria sp 7, 20



Anexo II. Fichas de
especies



División
Clorophyta



Descripción
Blidingia marginata es una alga  verde, que crece a partir de un disco basal, pudiendo
llegar a medir 10 cm de altura. Sus células forman filas largas longitudinales y
presentan un cloroplasto estrellado que llena casi toda la célula, además presenta un
pirenoide central.  Son relativamente pequeñas, llegando a medir de largo de 6-8 µm.
 
Suele encontrarse en la parte alta de los estuarios, sobre fondos rocosos con baja
hidrodinámica. Se ha encontrado fijados sobre sustratos artificiales y flotantes,
mezclados con varias especies de algas filamentosas. 

Reino Plantae
 Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Ulvales

Familia Kornmanniaceae

Blidingia marginata
(J.Agardh) P.J.L.Dangeard ex

Bliding 1963

1

2

1: Aspecto general de las células del talo.
2: Aspecto general del talo.

E F M A M
J A S O N D

J

Meses del año

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5082
https://www.algaebase.org/search/?genus=Blidingia


Bryopsis plumosa 
(Hudson) C.Agardh 1823

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Bryopsidales

Familia Bryopsidaceae

1: Aspecto del talo. 
2: Células apicales del talo.

1

2

E F M A M
J A S O N D

J

Descripción
Bryopsis  plumosa es una alga verde cuyo talo es de estructura sifonocladal del cual
salen filamentos de manera más o menos regular. Estos filamentos se caracterizan por
estar atenuados en la base y se presentan en un solo plano. 

Esta especie se distingue en dos fases principales. La fase que se puede observar en las
fotos es la gametofítica, la cual está formado por un sistema de rizoides del cual surgen
ejes erectos de un 10 cm de altura. Por otro lado, la fase esporofítica es casi imposible
verla en la naturaleza, al estar formado por filamentos microscópicos ramificados,
cuyas células presentan un solo núcleo grande. Es una especie epilítica, la cual es
frecuente en ambientes abrigados y en zonas estuáricas.

Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4585
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5220


Chaetomorpha linum
Kützing 1845

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Cladophorales
Familia Clodporacae

2

1
1: Aspecto de las células del talo.
2: Aspecto general del talo.

Descripción
Chaetomorpha linum o mas conocido como espagueti de mar, es una alga filamentosa
con anchura entre 0.2 y 0.4 mm, de color variable. Suele formar masas flotantes en la
superficie del agua. Además, se diferencia fácilmente al presentar un tacto parecido de
un estropajo. 

Esta alga se encuentra principalmente en otoño y primavera. Se reproduce de forma
asexual, mediante esporas, y de una forma sexual, mediante isogamia con gametos
biflagelados (ciclo de vida digenético isomórfico). Es una especie muy parecida a
Chaetmorpha ligustica, la cual aparece en los mismos ambientes que C linum. Se
diferencia de ésta por el tamaño de las células, donde C lingustica presenta células más
pequeñas, de 40 a 100 µm de largo (o 4 veces más largo que anchas), mientras que C
linum presenta células grandes de 300 a 1000 µm de largo, pudiendo diferenciarlas
incluso a simple vista.

E F M A M
J A S O N D

J

Meses del año



Cladophora laetevirens
(Dillwyn) Kützing 1843

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Cladophorales

Familia Cladophoraceae

1

2

1: Aspecto de las ramificaciones.
2: Aspecto general del talo.

E F M A M
J A S O N D

J

Descripción
Cladophora laetavirens es una especie de alga verde, perteneciente a un género muy
difícil de identificar. Se encuentra generalmente entrelazados con otras especies de
macroalgas. Presenta un talo filamentoso uniseriado, ramificado de manera
pseudodicotómica y con crecimiento apical. Puede encontrarse fijado a un sustrato
directamente a partir de las células basales o a partir de un disco basal. 

Es una especie que puede sobrevivir en aguas marinas y dulces, lo cual aumenta la
probabilidad de encontrarla en estuarios. Su distribución se limita a regiones templadas
y tropicales, siendo difícil para esta especie establecer poblaciones exitosas en aguas
frías. 

Meses del año



Cladophora liniformis
Kützing 1849

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Cladophorales

Familia Cladophoraceae

1: Aspecto del talo.
2: Células apicales del talo.
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Descripción
Cladophora  liniformis es una alga verde cuyo talo puede medir hasta 9 cm y forma
masas flotantes en la superficie de los esteros. Presenta estructura filamentosa, la cual
se ramifica de manera irregular y en ocasiones puede presentar rizoides, sin que estos
se unan al sustrato. Su crecimiento es intercalar con patrón pseudodictotómico y se
diferencia a partir de la célula apical, la cual presenta una morfología subcilíndrica y
redondeada en el ápice, con un diámetro de 22-40 µm de largo. Las células del eje
principal miden hasta 90 µm de largo y las de los ejes secundarios pueden llegar a
medir hasta 50 µm de largo. 

Es un especie muy común en aguas salobres apareciendo en lagunas, bahías y puertos.
A menudo se encuentra enredado con otras algas, generalmente con otras especies del
orden de las Cladophorales. 

Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4582
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5202


Rhizoclonium riparium
Harvey 1849

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Cladophorales

Familia Cladophoraceae

1: Aspecto del talo.
2: Células apicales del talo.
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Descripción
Rhizoclonium riparium es una alga verde cuyo talo no se encuentra fijado al sustrato,
generalmente de color verde amarillento o verde oscuro. Presenta un tacto suave
formando filamentos intricados que flotan en la superficie de los esteros y enredados
con otras algas verdes. Los filamentos se caracterizan por ser muy rectos con pequeños
apéndices laterales, sin presentar tabiques separadores. Las células son cilíndricas con
un diámetro variable 8-30 µm de largo, siendo de 1 a 5 veces mas largo que ancho.
Presentan un solo cloroplasto reticulado parietal con numerosos pirenoides. 
 
Igual que otras especies de Cladophorales, medra en aguas salobres, pudiendo crecer
en un amplio rango de salinidades y temperaturas. 
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Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4582
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5202


Ulotrhix implexa
Kützing 1849

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Ulotrichales

Familia Ulotrichaceae

1: Aspecto del talo.
2: Células del talo.
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Descripción
Ultothric implexa es una alga verde que aparece en aguas litorales con salinidad
variable relativamente eutróficas. En esta especie se distinguen dos fases en el ciclo de
vida, gametofito y esporofito. Las fotos muestran la fase gametofítica, la cual se
diferencia fácilmente al presentar filamentos uniseriados de células ligeramente
ovaladas. Los filamentos pueden llegar a medir hasta 10 cm de largo, con células entre
18-30 µm de diámetro. El esporofito es más difícil de ver, al formar una etapa llamada
codiolum, la cual es característica de la familia Ulotrichaceae. 

Meses del año

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4566
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5161
https://en.wikipedia.org/wiki/Ulotrichaceae


Ulva compressa
Linnaeus 1753

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Ulvales

Familia Ulvaceae

1: Aspecto del talo. 
2: Células del talo.
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Descripción
Ulva compressa es un alga verde que sobre todo aparece formando tapetes sobre rocas
y en cubetas intermareales. Presenta un talo tubular comprimido no inflado,  de color
verde oscuro. Es un especie polimórfica que generalmente presenta numerosas
ramificaciones cuyas células forman filas largas y presentan un solo cloroplasto con
forma de capuchón en el extremo apical. 

Al ser una especie muy parecida a U intestinalis, en el marco asiático oriental, se ha
visto usada como alimento, en forma cruda o frita (nori verde). Es una especie usada
en estudios de contaminación, empleándose como biofiltro para aguas residuales. 

Meses del año



Ulva flexuosa
Wulfen 1803

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Ulvales

Familia Ulvaceae

1:Aspecto general del talo.
2: Aspecto de las células del talo (26 µm).
3: Aspecto del talo al microscopio.
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Descripción
Ulva flexuosa es una alga verde con talo filamentoso tubular con pocas ramificaciones
pero muy variables. Puede crecer hasta unos 25 cm y vive tanto en ambiente marino
como en agua dulce. Las células suelen estar organizadas en filas  longitudinales y
trasversales. Es una alga eurihalina que crece en una gran variedad de aguas en
movimiento y estancadas. Crece mejor en aguas altamente oxigenadas, alcalinas,
eutrofizadas, con altos niveles de sulfato y ligeramente salobres. 

La distribución de esta alga se asocia a aguas templadas, habiéndose verificado su
presencia en todos los continentes, destacando las citas para Europa.
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Meses del año



Ulva intestinalis
Linnaeus 1753

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Ulvales

Familia Ulvaceae

1: Células del talo.
2: Aspecto del talo. 

1

2

Descripción
Ulva intestinalis es una alga muy común en la bahía de Cádiz que recibe su nombre
gracias a su morfología semi inflada. Es una una polimórfica, generalmente formada
por tubos sin ramificaciones y cuyas células no presentan algún patrón de ordenación.
Estás células son mas o menos redondas, las cuales presentan un sólo cloroplasto
parietal con forma de capuchón. 

Es una especie típica del intermareal, medrando sobre todo en estuarios sobre fondo
blando. Es una especie usada para el consumo humano (nori verde), además es usada
en estudios de contaminación, empleándose como biofiltro.
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Meses del año



Descripción
Ulva rigida es un alga de color verde oscuro y firme, con talo laminar distromático,
con rizoides basales a través de los cuales se mantiene fijada al sustrato. Presenta un
crecimiento difuso, donde los talos se reconocen por sus dientes marginales. Las
células son poligonales o rectangulares y miden aproximadamente 18 x 13 µm, con
cloroplastos parietales, generalmente con 2-4 pirenoides. Es cosmopolita y común en
ambientes eutróficos y se puede confundir con otras especies de Ulva laminar,
particularmente con Ulva ohnoi la cual presenta, a diferencia de U rigida, a un solo
pirenoide de tamaño considerable.

Especie comestible, conocido de manera popular como lechuga de mar, presenta
numerosos usos en biotecnología. 

Ulva rigida 
C. Agardh 1823
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3

1: Aspecto general del talo.
2: Aspecto general de las células del
talo.
3: Detalle de una denticulación en el
margen del talo.

Reino Plantae
 Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Ulvales

Familia Ulvaceae
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Ulva torta
(Mertens) Trevisan, V.B.A. (1842

'1841')

Reino Plantae
Phylum Chlorophyta

Clase Ulvophyceae
Orden Ulvales

Familia Ulvaceae

1: Células del talo.
2: Aspecto del talo. 
3: Lumen del talo.
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Descripción
Ulva torta es una alga verde filamentosa, que forma tubos cilíndricos. Los filamentos
que suelen estar ligeramente enredados, forman una masa uniforme en el sedimento,
habiéndose encontrado entrelazados con otras especies de algas verdes. 

En longitud, el talo no supera los 50 cm y mantiene un diámetro uniforme sin presentar
ramificaciones, aunque sí pueden aparecer rizoides. Se diferencia por su lumen, el cual
mide 10-15 µm de diámetro, sin haber diferencias estructurales entre parte la basal,
mediana y apical. 

Meses del año



División
Rhodophyta



Bostrychia scorpioides
 (Hudson) Montagne 1842

Reino Plantae
Phylum Rhodophyta

Clase Florideophyceae
Orden Ceramiales

Familia Rhodomelaceae

1: Aspecto del talo.
2: Detalle de las terminaciones apicales.
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Descripción
Bostrychia  scorpioides es una alga roja típica de marismas, al crecer en la base de
plantas halófilas (quenopodiáceas). Soporta cambios bruscos de salinidad y resiste
largos periodos de desecación. Presenta un talo corticado formado por filamentos
uniaxiales, con dos anillos de 6 células pericentrales por segmento. Su talo parece una
maraña de filamentos poco densos y con un tacto áspero, cuyos extremos están
cicinados, lo que favorece que se enrede en la base de plantas de marismas. 

Es una especie muy común en las marismas de la bahía de Cádiz, habiéndose reportado
en una gran cantidad de estudios de biodiversidad realizados. la especie contiene
distintos alcoholes azucarados, lo cual hace pensar que pudo haberse utilizado en la
dieta humana. 
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Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4364
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4617
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5169


Catenella caespitosa
(Withering) L.M.Irvine 1976

Reino Plantae
Phylum Rhodophyta

Clase Florideophyceae
Orden Gigartinales

Familia Caulacanthaceae

1: Aspecto del talo en su zona de
crecimiento.
2: Detalle del talo.
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Descripción
Catenella  caespitosa es un alga roja que aparece en el intermareal sobre sustrato duro,
tolerando agua salobre y un elevado grado de turbidez. Presenta una estructura
pseudoparenquimática con filamentos uniaxiales de los cuales salen filamentos cortos
con crecimiento limitado. Como su nombre indica, es una alga caespitosa; es decir
forma céspedes, pudiendo alcanzar un tamaño de hasta 2 cm de altura. Presenta un
sistema de ejes cilíndricos postrados provistos de hapterios a partir de los cuales se
expande. Coloniza los lugares a los que llega y tiene un color rojo negruzco y presenta
un consistencia membranosa, encontrándose a menudo con la especie Gelidium
pusilum.

Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4364
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4622
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5178


Chondracanthus teedei
(Mertens ex Roth) Kützing 1843

1

2

1:Talo filamentoso.
2: Crecimiento pseudodicotómico 
con epífitos.

Descripción
Chondracanthus teedei o Gigartina teedei es una especie común de la bahía de Cádiz.
Esta presente en el oeste del Atlántico, del Mar Mediterráneo, del Mar Negro, del
Océano Pacífico, del Océano Índico y en Brasil. 

Crece generalmente en zonas con corrientes en la zona del intermareal inferior. Puede
crecer hasta 30 cm y presenta de verdoso a rojizo oscuro. Los gametofitos femeninos
pueden presentar cistocarpos en invierno, de hasta 1 mm de diámetro.

Es una alga interesante porque en diversas culturas orientales como Japón es utilizada
como alimento conocida como Shikin-nori o Cata-nori. C teedei es una especie con un
altísimo potencial económico, ya que presenta un alto contenido en carragenanos y por
su uso directo como producto alimenticio. 

Reino Plantae
Phylum Rodophyta

Clase Florideophyceae
Orden Gigartinales

Familia Gigartinaceae
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Meses del año



Chondria capillaris
(Hudson) M.J.Wynne 1991

 

1
2

3

1:Aspecto general del talo.
2: Corte de una ramificación del talo.
3: Aspecto del talo a la lupa.

Reino Plantae
Phylum Rodophyta

Clase Florideophyceae
Orden Ceramiales

Familia Rhodomelaceae

Descripción
Chondria capillaris es una especie de alga roja poco común en la bahía de Cádiz, la
cual aparece en los esteros de la salina. Es una especie relativamente difícil de
describir al necesitar de cortes para la identificación de las distintas células. Presenta
un talo que puede crecer hasta 25 cm de altura y puede presentar un disco basal a partir
del cual empieza a crecer. 

Esta alga puede encontrare semiflotante o sobre sustrato suelto (conchas, piedras o
sedimento blando) en el intermareal poco profundo y sin crecer a mayor profundidad
de 6 metros. 
. 
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Meses del año



Erythrotrichia carnea
(Dillwyn) J.Agardh 1883

 

Reino Plantae
Phylum Rhodophyta

Clase Compsopogonophyceae
Orden Erythropeltales 

Familia Erythrotrichiaceae

1: Aspecto del talo.
2: Aspecto de las células.
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Descripción
Eythrotrichia carnea es una alga roja filamentosa uniseriada, la cual se encuentra
creciendo de manera epífita sobre un elevado rango de algas rojas, verdes y pardas. Es
una especie muy pequeña cuyos filamentos pueden estar formados por un gran número
de células, las cuales crecen a partir de un disco basal. Presenta un color rojo-morado y
es fácilmente diferenciable de otras especies microscópicas, al presentar un cloroplasto
estrellado. 

Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Gelidium
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4363
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4573
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4573
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5184


Gelidium pusillum
(Stackhouse) Le Jolis 1863

Reino Plantae
Phylum Rhodophyta

Clase Florideophyceae
Orden Gelidiales

Familia Gelidiaceae

1: Aspecto del talo.
2: Detalle del talo mostrando un
cistocarpo
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Descripción
Gelidium  pusillum es una alga roja típica del intermareal rocoso que forma céspedes
junto con otras especies. La estructura del alga es pseudoparenquimatica, presentando
una construcción uniaxial con pleurídios coalescentes. Respecto a su morfología
destaca su pequeño tamaño, con  talos no superan los 2 cm. Sus filamentos se
encuentran comprimidos y presentan numerosas ramificaciones. Suele presentar un
color rojo negruzco y una consistencia cartiliaginosa. 

Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Gelidium
https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4364
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4616
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5217


Reino Plantae
Phylum Rhodophyta

Clase Florideophyceae
Orden Gracilariales

Familia Gracilariaceae

2
Descripción
Gracilariopsis longissima es una alga roja agarófita, es decir, de aquellas algas de las
que se consigue el agar. Presenta una amplia distribución, apareciendo en todo el
atlántico oriental. Es una especie que tiene una morfología muy parecida a Gracilaria
gracilis  por lo que a menudo es necesario una identificación molecular para
diferenciar ambas especies

Presenta un talo poco ramificado de unos 3 mm de diámetro, pudiendo llegar a medir
más de un metro. Frecuenta zonas de alta hidrodinámica como pueden ser las
compuertas de los esteros. La especie tiene un gran interés por su uso en alimentación
y como biofiltrador de nutrientes. En países asiáticos orientales se usa en la cocina,
conociéndola bajo el nombre Ogonori.

Gracilariopsis longissima
(S.G.Gmelin) Steentoft, L.M.Irvine &

Farnham 1995
 

1: Alga en su zona de crecimiento.
2: Detalle del talo.
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Meses del año

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=97240
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4364
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4615
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5216
https://www.algaebase.org/search/?genus=Gracilariopsis
https://www.algaebase.org/search/?genus=Cladophora


Descripción
Polysiphonia denudata es una alga roja con un talo filamentoso que puede llegar a
medir 25 cm. Crece sobre rocas o como epífita otros macrófitos como Zoostera.
Aparece en zonas fangosas y de salinidad variable, facilitando su aparición en
estuarios.

El género polysiphonia es de difícil clasificación, debiéndose realizar cortes
transversales para observar el número de sifones.

Polysiphonia denudata
f. fragilis Woronichin 1909

Reino Plantae
Phylum Rhodophyta

Clase Florideophyceae
Orden Ceramiales

Familia Rhodomelaceae

1:Corte trasversal del talo.
2: Tipo de crecimiento del talo.
3: Aspecto del talo.
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Meses del año



División
Ochrophyta

 
Subclase 

Phaeophyceae



Cystoseira barbata
(Stackhouse) C.Agardh 1820

Reino Chromista
Phylum Ochrophyta
Clase Phaeophyceae

Orden Fucales
Familia Sargassaceae

1: Aspecto del talo.
2: Aspecto del talo a detalle con
ramitas espiniformes
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Descripción
Cystoseira barbata es una alga parda con estructura parenquimática que puede llegar a
medir 130 cm, presentando un color pardo oliváceo. Es un alga filamentosa con
numerosas ramificaciones, las cuales presentan aerocistes oblongos, es decir, más
largos que anchos. 

C barbata se suele encontrar semiflotante tanto en zonas protegidas como los caños
intermareales como en el saco interno de la Bahía de Cádiz. Es una especie perenne
que medra en zonas fotófilas poco expuesto.

Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Gelidium
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86704
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=99581
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4360
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4574
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4574
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5187


Descripción
Ectocarpus siliculosus es una alga parda característica de lugares muy eutrofizados,
propia de zonas templadas y costeras. Presenta un talo filamentoso con ramificaciones
pseudodicotómicas que pueden llegar a medir unos 30 cm. Es una alga dioica, donde
los gametofitos se sitúan en los laterales y extremos del talo.

Es una alga que aparece sobre todo en la zona intermareal, pudiendo ser epilítica y
epífita, apareciendo con mayor facilidad en los caños intermareales. 

Ectocarpus siliculosus
(Dillwyn) Lyngbye 1819

Reino Chromista
Phylum Ochrophyta
Clase Phaeophyceae
Orden Ectocarpales

Familia Ectocarpaceae

1: Aspecto del talo. 
2: Aspecto de los gametofitos.
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Meses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Gelidium
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86704
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=99581
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4360
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4580
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4580
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5157


Descripción
Rosenvingea intricata es una alga parda con un talo tubular cilíndrico y con
ramificaciones irregulares. Las ramificaciones forman densos arbustos parcialmente
postrados. Los extremos de las ramas están ligeramente atenuados y a menudo
bifurcados. La células corticales presentan cada un gran cloroplasto discoidal provisto
de un pirenoide. Contiene pelos de feoficeas aislados o pequeños mechones dispersos. 

Pertenece a un género poco estudiado, con una presencia muy corta en los esteros de la
Bahía, en la que sin embargo crece de forma sorprendente. Es una especie
relativamente estenohalina muy poco conocida por su marcada estacionalidad. Crece
sobre cualquier sustrato firme y con un estrecho rango de temperatura y salinidad. 

Rosenvingea intricata
 (J.Agardh) Børgesen 1914

1: Aspecto del talo.
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Reino Chromista

Phylum Ochrophyta
Clase Phaeophyceae
Orden Ectocarpales

Familia ScytosiphonaceaeMeses del año

https://www.algaebase.org/search/?genus=Gelidium
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86704
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=99581
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4360
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4580
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4580
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5191


Vaucheria
A.P.de Candolle, 1801

Reino Chromista
Phylum Ochrophyta

Clase Xanthophyceae
Orden Vaucheriales

Familia Vaucheriaceae

1: Aspecto del talo.
2: Aspecto de un cistocarpo. 
3: Aspecto de las células.
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Descripción
Vaucheria es un género de algas verde-azuladas que forma tapetes sobre los
sedimentos blandos presentando pocas ramificaciones. Su talo presenta estructura
sifonocladal que mide de 19 a 200 mm en diámetro. Presenta un crecimiento apical y
en ocasiones rizoides sin pigmentación. 

Es un género que generalmente aparece en agua dulce infectadas en numerosas
ocasiones por agalla. Este género contiene 98 especies aceptadas donde distintos
autores discuten su validez taxonómica. 

Meses del año

https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=86704
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=99581
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4354
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=4562
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=5142


Angiospermas 
marinas



Descripción
Ruppia cirrhosa es una planta costera con estructura de raíz, hoja y tallo. Su sistema de
tallos presenta ramificaciones profusas con hojas verdes, lineares, planas de 4-15 cm
de largo y 0.5-1 mm de ancho. Presenta flores hermafroditas sobre largos pedúnculos
espiralados que miden 6-60 cm, además de tener dos estambres y 3-10 carpelos libres.   

Es una planta típica de lagunas costeras con salinidad variable.  Crece sobre fondos
blandos entre 0 y 2 metros de profundidad. Forma praderas monoespecíficas, pudiendo
formar poblaciones mixtas con fanerógamas marinas. La distribución de las especies
de Ruppia en la provincia de Cádiz es aún bastante desconocida.

Ruppia cirrhosa
 (Petagna) Grande 1918

1: Aspecto de la planta.
2: Detalle de  una antera con forma
arriñonada.
3: Aspecto de un pradera.
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https://www.algaebase.org/search/?genus=Ruppia
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=1
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=99767
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=89370
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=99791
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=99791
https://www.algaebase.org/browse/taxonomy/?id=167985


Microalgas



Arthrospira Oscillatoria

Melosira sp Coleofasciculus chtonoplastes

Además de las macroalgas, en la salina de La Esperanza se observaron numerosas
cianobacterias y microalgas filamentosas que tienen una contribución importante para la
biodiversidad de organismos fotosintéticos. En esta ficha mostraremos algunos
ejemplos. 


