
COROLOGfA DEL GÉNERO CYSTOSEIRA C. AGARDH
(PHAEOPHYCEAE, FUCALES)

por

M.a ÁNGELES OLIVERAS PLÁ & AMELIA GÓMEZ GARRETA *

Resumen

OLIVERAS PLA, M." & A. GÓMEZ GARRETA (1989). Corología del género Cystoseira C.
Agardh (Phaeophyceae, Fucales). Anales Jard. Bot. Madrid 46(1): 89-97.

Se ha estudiado, basándose en una exhaustiva recopilación bibliográfica, la distribución
mundial del género Cystoseira, que incluye una cincuentena de especies. Para cada especie
se ha delimitado su área de distribución, lo que nos permite calcular el número de especies de
este género existentes en las distintas áreas geográficas. El 80% de las especies de este
género se encuentra en el Mediterráneo y Atlántico europeo y africano (desde Escocia a
Cabo Verde), mientras que el 20% restante está distribuido en el mar Caribe, mar Rojo,
océano índico y océano Pacífico.
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Abstrae*

OLIVERAS PLA, M.' & A. GÓMEZ GARRETA (1989). Chorology of the gemís Cystoseira C.
Agardh (Phaeophyceae, Fucales). Anales Jard. Bot. Madrid 46(1): 89-97 (in Spanish).

The world-wide distribution of the genus Cystoseira, comprising about SO species, is present-
ed on the basis of an exhaustive bibliographical compilation. The distribution área of each
species is given. From this data, the number of Cystoseira species belonging to different geo-
graphical áreas is calculated. 80 % of the Cystoseira species Uve in the Mediterranean Sea and
in the European and African Atlantic Ocean (from Scotland to Cape Verde), the remaining
20% is distributed in the Caribbean Sea, the Red Sea, the Indian Ocean and the Pacific
Ocean.
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INTRODUCCIÓN

El género Cystoseira fue descrito por C. Agardh en 1820, conteniendo 37 espe-
cies, de las cuales 14 se mantienen en la actualidad. Posteriormente diversos auto-
res han ido describiendo nuevas especies, Subespecies y variedades. Cabe desta-
car, entre ellos, a SAUVAGEAU (1912) y ERCEGOVIC (1952).

En este momento podemos decir que el género Cystoseira reúne algo más de
30 especies, aunque algunas de ellas necesitan conñrmación taxonómica (AMICO
& al., 1985). Dicho género es todavía mal conocido, ya que en muchos casos no
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están claros los criterios válidos para la separación de especies (ROBERTS, 1978).
Por otra parte, la identificación de las especies viene dificultada por su variabili-
dad morfológica según los distintos hábitats o épocas del año (SAUVAGEAU, 1912,
1920; ERCEGOVIC, 1952; GÓMEZ GARRETA & al., 1982). Además, como indican
ERCEGOVIC (1952) y GIACCONE (1988), este género, por tratarse de un neoende-
mismo, está sufriendo todavía un proceso activo de especiación.

Diversos autores han aportado algunos datos sobre la distribución del género.
Entre los más actuales destacamos a NIZAMUDDIN (1970), GIACCONE & BRUNI
(1971), ROBERTS (1978) y AMICO & al. (1985).

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo se ha realizado basándose en una exhaustiva recopilación bibliográ-
fica de las floras bentónicas marinas de las distintas partes del mundo a las que
hemos tenido acceso.

Para cada país o área geográfica se ha escogido como ñora básica la flora más
completa o la más actual. En algunos casos se ha añadido algún otro trabajo que
aportara datos no incluidos en la flora básica.

Las floras o trabajos utilizados, agrupados por áreas geográficas, han sido los
siguientes:

Mar Mediterráneo: ALEEM (1951), ATHANASIADIS (1987), BELSHER & al.
(1976), BOUDOURESQUE & PERRET-BOUDOURESQUE (1987), BOUDOURESQUE &
al. (1984), FELDMANN (1944), GALLARDO & al. (1985), GIACCONE (1969,1978),
GIACCONE & al. (1985), GUVEN & al. (1971), LANFRANCO (1969), MAYHOUB
(1976), MEÑEZ & MATHIESON (1981), NIZAMUDDIN & al. (1978), RIBERA &
GÓMEZ (1985), SALEM & al. (1971), SAUVAGEAU (1912), SOLAZZI (1971),
SOLAZZI & TOLOMIO (1974).

Mar Negro: CELAN & BAVARU (1968), STEPHKA (1981).
Océano Atlántico (europeo y africano): AUDIFFRED & PRUD' HOMME VAN

REINE (1985), CHRISTENSEN & al. (1985), DANGEARD (1949), FELDMANN (1946),
GALLARDO & al. (1985), LEVRING (1974), PARKE & DIXON (1976), PRICE & al.
(1978), SAUVAGEAU (1912,1920), SEAGRIEF (1984).

Océano Atlántico (mar Caribe): WYNNE (1986).
Océano Pacífico (costas americanas): DAWSON (1946), SCAGEL (1957), SCA-

GEL & al. (1986), SETCHELL & GARDNER (1903).
Océano Pacífico (costas japonesas): TOKIDA & MASAKI (1959).
Océano índico y mar Rojo: BÓRGESEN (1939), JAASUND (1976), PAPENFUSS

(1968), SARTONI (1974), SEAGRIEF (1984), SRINIVASAN (1969), THIVY & DOSHI
(1966).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Toda la información obtenida a partir de las diferentes floras ha sido reunida
en la tabla 1. En ella se indica la presencia de las distintas especies de Cystoseira
en los diferentes países o áreas geográficas consideradas, así como el número total
de especies de dicho género que contiene cada flora.
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Cystoseira crassipes (Turn.) C. Agardh, C. sisymbrioides (Turn.) Roberts y
C. turneri (Yendo) Roberts no han sido incluidas en dicha tabla, ya que no dispo-
nemos de información bibliográfica sobre su distribución, pero creemos que se
trata de especies de Japón.

Siguiendo las indicaciones de AMICO & al. (198S), tampoco se han incluido las
especies descritas por GERLOFF & NIZAMUDDIN (1975,1976).

Para cada taxon se ha realizado un mapa de distribución, pero, por escasez de
espacio, estos mapas no han podido ser incluidos en este trabajo (véase, sin
embargo, OLIVERAS, 1988).

Con los datos que poseemos podemos decir que Cystoseira es un género
ampliamente distribuido en el hemisferio Norte. Únicamente C. trinodis (Forss-
kal) C. Agardh y C. myrica (S. G. Gmelin) C. Agardh se desarrollan en el hemis-
ferio Sur, aunque en áreas cercanas al Ecuador (costas de Tanzania).

La distribución del género es la siguiente (tabla 1):
En el Mediterráneo viven 33 especies, 23 de las cuales son endémicas de este

mar. De estas especies, algunas — como C. montagnei Mont, sensu Sauv. o C. pla-
tyramosa Ercegovié — necesitan ser confirmadas taxonómicamente (AMICO & ai,
1985), y otras — como C. gibraltarica (Sauv.) Dang. y C. mauritanica Sauv., que
viven en la zona del estrecho de Gibraltar — probablemente son coespecífícas.

En el mar Negro se desarrollan tres especies, C. crinita (Desf.) Bory, C. bar-
bata (Good. & Wood.) C. Agardh y C. bosphorica Sauv., que también viven en el
Mediterráneo. C. bosphorica, especie citada hasta el momento únicamente en el
mar Negro, ha sido encontrada recientemente en el Mediterráneo (GIACCONE,
corn. pers.).

En el Atlántico oriental (desde Escocia a Cabo Verde) viven 14 especies, 10
de las cuales también se encuentran en el Mediterráneo. Algunas especies, como
C. barbata, son típicamente mediterráneas, aunque también crecen en las costas
atlánticas de la Península Ibérica. Otras, como C. foeniculacea (L.) Grev, o
C. nodicaulis (With.) Roberts, son especies atlánticas que viven en las costas
mediterráneas cercanas al estrecho de Gibraltar. Otros táxones tienen un área de
distribución más reducida, como C. gibraltarica, que vive únicamente en la zona
del estrecho de Gibraltar.

En el Atlántico americano (mar Caribe) se encuentran dos especies, C. myri-
ca, que también está presente en el océano Indico, y C. compressa (Esper) Gerloff
& Nizamuddin, que es una especie de amplia distribución.

En el Pacífico oriental (Japón) viven probablemente cuatro especies endémi-
cas de esta zona, pero solo tenemos información cierta sobre C. hakodatense
(Yendo) Fensholt.

En el océano índico y mar Rojo se desarrollan tres especies: C. myrica, que,
como ya hemos dicho anteriormente, también vive en el Caribe; C. indica (Thivy &
Doshi) Mairh, citada únicamente de la India, y C. trinodis (Forsskal) C. Agardh,
ampliamente distribuida en el mar Rojo, golfo Pérsico y costas de Somalia y Tan-
zania.

Por tanto, vemos que el mayor número de especies (casi el 80%) vive en el
Mediterráneo y en la zona del Atlántico cercana a dicho mar.

La actual distribución del género (fíg. 1) confirma, como indican AMICO & al.
(1985), el origen de Cystoseira en el mar de Thetis durante el Mesozoico. Poste-
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Fig. 1. — Distribución del género Cystoseira en el mundo. Número de especies existentes en las distintas
áreas geográficas.

nórmente, algunas especies habrían quedado acantonadas en el océano Indo-
Pacífico, y otras, durante el Cenozoico, habrían penetrado en el Mediterráneo
desde el Atlántico, iniciando allí un proceso de especiación que continúa en la
actualidad.

El número de especies de Cystoseira existentes en las distintas áreas del Medi-
terráneo se indican en la figura 2. El mayor número de especies (28) se encuentra
en el Mediterráneo central (Sicilia e islas adyacentes), ya que, debido a su situa-
ción geográfica, en este punto existen junto a especies típicamente mediterráneas

Fig. 2. — Distribución del género Cystoseira en el Mediterráneo. Número de especies existentes en las
distintas áreas geográficas.
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otras especies atlánticas. También es muy elevado el número de especies del
Adriático (18) y del Egeo (16), áreas en las que el género está todavía en vías de
especiación. Este mismo fenómeno está ocurriendo en el Mediterráneo occiden-
tal, por lo que en esta zona el número de especies es también alto. En las costas
mediterráneas africanas, el número de especies es bastante bajo, especialmente
en Egipto (2), pero esto puede ser debido a la menor intensidad con la que han
sido estudiadas las floras bentónicas marinas de estas costas.

En la figura 3 se indica el número de táxones de Cystoseira existentes en las
distintas áreas mediterráneas. Comparando el número de especies con el número
de táxones de las distintas áreas, vemos que las zonas en las que existe mayor
número de táxones infraespecíficos son el Adriático (30 táxones frente a 18 espe-
cies) y Sicilia (40 táxones frente a 28 especies). Ello puede deberse a que en estas
zonas el proceso de especiación haya tenido y siga teniendo gran importancia, sin
olvidar, asimismo, que dicho género ha sido, en estas áreas, exhaustivamente
estudiado por Ercegovic y Giaccone, respectivamente. En las costas mediterrá-
neas africanas, el número de táxones es casi igual al número de especies, lo que
puede ser debido, como ya hemos indicado anteriormente, al menor conoci-
miento algológico de estas zonas.

El área mundial de distribución de las diferentes especies es muy variable;
mientras que ciertas especies son endémicas de alguna zona, otras pueden vivir en
varios mares.

C. compressa es la única especie que se desarrolla, además de en el Mediterrá-
neo, en las dos orillas del Atlántico (Caribe, Azores, Canarias, costas atlánticas
de la Península Ibérica). C. myrica presenta un área de distribución disyunta, ya
que vive en el mar Caribe y en el mar Rojo, golfo Pérsico y costas de Somalia y
Tanzania. Otras especies de amplia distribución son C. barbata (costas atlánticas
de la Península Ibérica, Mediterráneo y mar Negro), C. humilis y C. tamariscifo-
lia (Huds.) Papenfuss (Atlántico, desde Inglaterra a Cabo Verde, y parte del
Mediterráneo).

Fig. 3. — Distribución del género Cystoseira en el Mediterráneo. Número de táxones existentes en las dis-
tintas áreas geográficas.
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Entre las especies con área de distribución reducida podemos citar C. brachy-
carpa J. Agardh emend. Giaccone (Sicilia y costas cercanas de Italia), C. senega-
lensis Dang. (costas de Senegal), C. sonderi (Kutz.) Piccone (costas de Cabo Ver-
de) y C. hyblaea Giaccone (Sicilia). Esta última especie ha sido descrita reciente-
mente, por lo que solo se conoce de la localidad tipo.
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