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GLOSARIO 

 

Alado (a): se refiere a la proyección u ornamentación a manera de hoja que 

pueden tener algunas estructuras de la planta, como las vesículas y sus 

pedículos.  

 

Andrógina: planta monoica que desarrolla sus oogonias y anteridios en 

conceptáculos diferentes. 

 

Anteridio: órgano reproductivo masculino (esporangio unilocular 

masculino) que produce células espermáticas móviles (gametos 

masculinos). 

 

Clasificación:  proceso del establecimiento y definición de los grupos 

sistemáticos, es decir, poner en unidades taxonómicas a los organismos de 

una manera organizada.  

 

Conceptáculo: cavidad dentro del receptáculo donde se encuentran los 

órganos reproductivos (oogonias y/o anteridios) y está abierto a la 

superficie por un poro u ostiolo. Un receptáculo posee numerosos 

conceptáculos. 

 

Criptostoma: pequeña cavidad abierta en la superficie del talo de la cual 

pueden salir  pelos estériles (paráfises).  

 

Diplontico:  ciclo de vida en donde se presenta solo una fase diploide (2n),  

únicamente sus gametos son células haploides (n). 

 

Filoide: termino  utilizado también para denominar las hojas. 
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Hermafrodita: planta monoica que desarrolla sus oogonias y anteridios en 

un mismo conceptáculo. 

 

Oogonia: órgano reproductivo femenino (esporangio unilocular femenino)  

que en el caso de Sargassum produce un solo huevo (gameto femenino). 

 

Paráfise: pelo o filamento estéril presente en los criptostomas. También se 

encuentra dentro de los conceptáculos, alrededor de los órganos 

reproductivos para dar soporte y protección.  

 

Parte distal : porción mas alta del talo en un plano longitudinal (1/3 de la 

planta aproximadamente). 

 

Parte media: porción intermedia del talo en un plano longitudinal; se 

encuentra entre la parte proximal y distal (1/3 de la planta aprox.). 

 

Parte proximal: porción mas baja del talo en un plano longitudinal (1/3 

de la planta aprox.). 

 

Pedículo (=  pedícelo): tallo pequeño que soporta una estructura 

especializada (como vesículas, receptáculos, filoides). 

 

Perenne: planta que persiste por muchos años y siempre presenta ramas 

laterales las cuales renueva constantemente a partir de su eje principal.  

 

Pseudoperenne: planta cuyas ramas laterales caen al final del periodo 

reproductivo quedando solamente su disco basal o parte muy proximal 

adherida al sustrato; nuevas ramas y/o ejes principales comienzan a 

crecer  en la siguiente  época de crecimiento. 
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Rama lateral (primaria): rama larga que emerge inmediatamente del corto 

eje principal de la planta. 

 

Rama secundaria: ramificación que se origina de la rama lateral 

(primaria), generalmente  más corta. 

 

Rango taxonómico:  los diferentes niveles en la jerarquía taxonómica 

(Orden, Familia, Género, etc.).  

 

Receptáculo: rama modificada donde se desarrollan los órganos 

reproductivos de la planta. 

 

Sistemática:  rama de la Biología que estudia el proceso de identificación 

y agrupación de organismos vivos dentro de categorías diferenciales y 

reconocibles por medio de ciertas características peculiares que estos 

poseen.   

 

Taxón:  grupo taxonómico de cualquier rango. Plural: taxones o taxa. 

 

Taxonomía: Estudio de los principios y practicas de la clasificación. Dar 

un nombre.   

 

Torulosa: se aplica a los órganos o estructuras alargadas en cuya 

superficie se presentan  prominencias redondeadas no muy pronunciadas 

(con ceñiduras no muy profundas). 

 

Unidad taxonómica = grupo taxonómico:  grupo constituido  en esencia 

por organismos individuales vivos. 
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Verrugosa: se aplica a los órganos o estructuras en cuya superficie se 

presentan prominencias bien pronunciadas mas o menos redondeadas (a 

modo de verrugas). 

 

Vesícula: estructura globosa llena de aire que permite la flotación de la 

planta. 
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RESUMEN 
 
 

Debido a la necesidad de dar inicio a investigaciones que aporten 

información sobre el género Sargassum en el Caribe colombiano, el 

presente trabajo  llevó a cabo una revisión taxonómica de este grupo en el 

PNNT, donde se presentan eventos de surgencia que favorecen el 

crecimiento de macroalgas.  La recolección de muestras se realizó entre 

marzo del 2001 y julio del 2002 y tuvo lugar en 30 estaciones desde la 

zona intermareal hasta 15 m de profundidad. Se encontraron siete taxa 

infragenéricos de Sargassum:  S. cymosum, S. filipéndula , S. polyceratium, 

S. polyceratium var. ovatum, S. stenophyllum, S. vulgare y Sargassum sp., 

los cuales se describen e ilustran incluyendo la morfología y sexo de las 

estructuras reproductivas; además se presenta una clave taxonómica para 

facilitar su identificación. Se dan a conocer dos nuevos registros para la 

zona y se propone una nueva posible especie del género. Algunos taxa 

presentan variabilidad intra e interindividual evidenciándose en varios de 

sus caracteres morfológicos. Diferencias en la morfología fueron percibidas 

entre algunos taxones relacionándose con el grado de exposición al oleaje 

donde habitan. Sargassum cymosum es la especie que se encuentra mejor 

establecida en la zona intermareal entre el sector Granate hasta los 

alrededores de Cinto. Sargassum sp. es una especie pseudoperenne que 

forma extensas praderas submarinas de más de 4 m de alto que bordean 

el costado de menor exposición al oleaje en varios sectores del área.  
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INTRODUCCIÓN 
 
El género Sargassum (Fucales, Sargassaceae) es uno de los más 

importantes desde el punto de vista taxonómico, ecológico, económico y 

cultural dentro de las algas pardas (Phillips, 1995). Se encuentra 

ampliamente distribuido alrededor del mundo desde regiones tropicales 

hasta las templadas (Nizamuddin, 1970), donde contribuye de manera 

significante a la biomasa de muchas áreas costeras ofreciendo 

concentración de alimento, sustrato y refugio a otras algas y animales 

(Kilar et al., 1992; Martin-Smith, 1992). También es reconocido el 

potencial de Sargassum como fuente de ácido algínico, alimento animal y 

fertilizante, e incluso es utilizado en la fabricación de sustancias 

medicinales y consumo humano (ver Bula-Meyer, 1989). 

 

J. Agardh (1889) propuso un sistema de división del género en 5 

subgeneros (Phyllotrichia , Schizophycus,  Bactrophycus, Arthrophycus, y 

Sargassum), el cual ha sido utilizado por la mayoría de los ficólogos 

recientes, en algunos casos con pequeñas modificaciones (Paula, 1988). El 

género Sargassum presenta  más de 400 especies descritas y es el de 

mayor número de taxones en la división Phaeophyta (Yoshida, 1983).  Para 

el trópico y subtrópico del Atlántico occidental, se han registrado 19 

especies (Wynne, 1998) todas pertenecientes al subgénero Sargassum 

(Agardh, 1889), de las cuales 12 han sido citadas para el Caribe 

colombiano (Tabla 1) incluyendo las  especies flotantes del  Mar de los 

Sargazos, S. fluitans Børgesen y S. nata ns (L.) Gaillon. 

 

 



 21 

Tabla 1. Listado de especies del género Sargassum reportadas para Colombia. 
Los números hacen referencia al departamento correspondiente: (1) Guajira, (2) 
Magdalena, (3) Atlántico, (4) Bolívar, (5) Chocó y (6) Antioquia. Abreviaturas =  
ISA: Isla de San Andrés; IP: Isla de Providencia; IR:  Islas del Rosario; IG: Isla de 
Gorgona; B: Bahía. 
 
 CARIBE COLOMBIANO AUTOR (AÑO) LUGAR DE COLECTA 
Sargassum acinarium  Taylor (1960) Región Caribe 
S. bermudense  Kapraun (1972) ISA. 

Schnetter (1966)  Punta Brava (2). 
Guillot y Márquez (1975)  B. Concha y B. Gayraca (PNNT) (2), como S. Rigidulum.  
Schnetter (1976) Castilletes, Punta Espada, Punta Gallinas, Bahía 

Hondita, entre Media Luna y la boca de Bahía Portete, 
Riohacha (1); B. Concha y B. Gayraca (PNNT), Punta 
Brava, Santa Marta (2). 

Guillot y Márquez (1978)  B. Concha y B.Gayraca (PNNT) (2). 
Cuervo (1979) Concha (PNNT) (2). 

S. cymosum 

Schnetter (1981) Santa Marta (2); (1). 
Taylor (1942) Cerca B. Honda y Cabo de la  Vela (1); Ciénaga (2). 
Acleto (1969) Santa Marta (2). 
Barriga y Bonilla et al. (1969) ISA. 
Schnetter (1969) Santa Marta (2). 
Angel y Quiroz (1971) Cartagena (4). 
Kapraun (1972) ISA 
Schnetter (1976) B. Gayraca y B.Concha (PNNT) (2);  Punta la Loma y 

Punta de cal (2). 
Guillot y Márquez (1975)  Gayraca (PNNT) (2). 
Guillot y Márquez (1978)  PNNT (2). 
Cuervo (1979) B. Concha (PNNT) (2). 
Schnetter (1981) Santa Marta (2); (1). 
Taylor (1942) Cabo de la Vela (1). 

S. filipendula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                var. montagnei 

Schnetter (1976) B. Concha (PNNT) (2). 
Schnetter (1976) Cartagena (4); Bahía Zapzurro (5); ISA. 
Bula-Meyer y Schnetter (1988) Noroeste (5). 

S. fluitans 

Bula -Meyer et al.  (1993)  IR 
S. hystrix  Díaz-Pulido y Bula-Meyer 

(1997) 
Atolones oceánicos del Caribe occidental (ISA).  

S. furcatum  Guillot y Marquez (1975)  Gayraca (PNNT) (2). 
S. natans Schnetter (1976) ISA 

Taylor (1939) IP 
Schnetter (1969) Santa Marta (2). 
Barriga-Bonilla et al. (1969) ISA, IP. 
Kapraun (1972) ISA. 
Guillot y Márquez (1975)  B. Concha, B. Gayraca, B. Neguanje y Canaveral  (PNNT) 

(2). 
Schnetter (1976) Bajo Cari-Cari (1), B. Concha (PNNT), Punta Betín y 

Punta de Cal (2). B. de Zapzurro (5). ISA. Necoclí (6). 
Cuervo (1979) B. Neguanje y B. Cinto (PNNT) (2). 
Schnetter (1981) Santa Marta (2). 
Bula-Meyer (1986)  IR 
Bula-Meyer y Schnetter (1988) Noroeste  (5). 
Guillot y Márquez (1978)  PNNT (2). 
Guillot y Márquez (1975)  B. Neguanje (PNNT) (2). 
Bula-Meyer (1977)  PNNT (2), Santa Marta (2). 

S. polyceratium 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     var. ovatum 

Schnetter (1981) ISA 
S. cf. ramifolium   Schnetter (1969) Santa Marta (2). 

Bula-Meyer (1977)  PNNT (2), descrita como S. cymosum var. stenophyllum y  
en B. Concha descrita como S. filipendula  var. 
montagnei.  

S. stenophyllum 

Bula-Meyer (1985)  PNNT (2). 
Taylor (1941) Puerto Colombia (3). 
Kapraun (1972) ISA 
Schnetter (1976) Cabo de la Vela (1); Bajo Cari-Cari (1) 

S. vulgare 
 
      
                            var. foliosissimum Taylor (1960) Colombia. 
PACIFICO COLOMBIANO   
S. ecuadoreanum Bula-Meyer (1995)  IG. 
S. liebmannii Schnetter y Bula-Meyer (1982) IG. 
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En Sargassum las características morfológicas son numerosas y están 

altamente diferenciadas mostrando variabilidad temporal, intra e 

interindividual (Kilar y Hanisak, 1989).  Además, la influencia de las 

diferentes condiciones ambientales que modifican su fenotipo (Paula y 

Oliveira, 1980; Soe-Htun y Yoshida,1986; Espinosa y Rodríguez, 1987), la 

hibridación entre especies (Taylor, 1960; Paula y Oliveira, 1982), y la falta 

de información acerca de su desarrollo, ecología y aspectos reproductivos 

(Earle, 1969; Kilar y Hanisak, 1988), entre otros factores,  hacen de este 

género uno de los  más difíciles para el trabajo taxonómico. Con base en  

la multiplicidad de especies poco definidas, Fritsch (1945) acredita que el 

género Sargassum es relativamente reciente y se presenta en curso de 

“vigorosa evolución”.  Otros aspectos sobre el género se muestran en el 

Anexo A. 

 

En la región de Santa Marta y en general para el Caribe colombiano no se 

cuenta con información suficiente sobre el género Sargassum.  

Recientemente, se desarrolló un trabajo sobre  ecología química y actividad 

biológica de extractos orgánicos de algunas macroalgas del Parque 

Nacional Natural Tayrona (PNNT) (Díaz-Ruíz, 2002), encontrándose efectos 

ictiotóxicos y antidepredadores de S. cymosum en ensayos de laboratorio. 

Cuervo (1979),  en un estudio autoecológico del género en el PNNT y en el 

área del aeropuerto, mostró aspectos fenológicos y el contenido de algunos 

compuestos químicos de tres de sus especies. Por medio de estos trabajos, 

otros relacionados con eventos oceanográficos como los de Bula-Meyer 

(1977, 1985) y algunos ecológicos como el de Guillot y Márquez (1975), se 

han hecho varios registros dentro del PNNT. 

 

En todo el Caribe colombiano, la mayoría de las especies de Sargassum se 

dieron a conocer  en inventarios algales llevados a cabo por diferentes 

autores (Tabla 1). Schnetter (1976), en su publicación de las algas pardas 

de la costa Caribe de Colombia, describe por primera vez especies del 
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género y  reporta algunas de ellas para el PNNT. Sin embargo, ninguno de 

los estudios ficológicos anteriormente realizados le han dedicado una 

atención taxonómica exclusiva a este grupo.  

 

El Pacifico colombiano, aunque ha sido bien inspeccionado, presenta una 

gran pobreza de macroalgas (Bula-Meyer, 1998); en esta zona solo dos 

especies de Sargassum  han sido registradas, ambas para la Isla de 

Gorgona (Tabla 1).  

 

En el trópico y subtropico del Atlántico occidental, se han desarrollado 

varios trabajos taxonómicos del género;  estos  incluyen en su mayoría, al 

igual que los efectuados en otras partes del mundo, las descripciones, 

ilustraciones y claves para la identificación de las especies. 

 

En Brasil, Paula (1988) efectuó una de las investigaciones más 

sobresalientes, referenciando la morfología y sexo de los receptáculos, 

tema  de gran importancia a pesar de ser  poco considerado en la 

literatura;  además, expone los criterios taxonómicos para facilitar la 

identificación de especies. Para el oriente venezolano, Bertossi y Ganesan  

(1973) realizaron también un estudio exclusivo de Sargassum, incluyendo 

comentarios para diferenciar algunos taxones.  

 

Earle (1969), en su publicación de las algas pardas del Golfo de México, 

muestra aspectos taxonómicos y ecológicos del género, e incluye una 

nueva especie de Sargassum.  Taylor (1960)  en su obra “Marine Algae of 

eastern tropical and subtropical coast of the Americas”  da a conocer 

muchas de las especies del género para esta amplia región, siendo este 

uno de los  trabajos más importantes y utilizados hasta la fecha. De los 

primeros  reportes para el Atlántico occidental está el efectuado por 

Børgesen (1914), en el cual describe algunas especies de Sargassum de las 
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Islas Indias Danesas (Antillas Menores) y presenta observaciones sobre las 

especies flotantes del mar de los Sargazos. 

 

Para el Atlántico oriental se han dado a conocer algunas de las especies 

(Prince et al., 1978;  Lawson y John,  1982), pero no se  conoce  ningún 

estudio taxonómico alusivo al género. Dentro del Mar Mediterráneo,  las 

especies de Sargassum fueron reconocidas por Gómez-Garreta et al. (2000) 

a través de su  trabajo de la Flora Ficológica Ibérica. 

 

Hacia la región del pacífico occidental se han llevado a cabo más 

investigaciones de tipo taxonómico acerca  del género que en otras partes 

del globo.  Ha sido estudiado por Ajisaka et al. (1995a) en Vietnam, por 

Ang y Trono (1987) y  Trono (1992) en la región de Filipinas, por Tseng y 

Baoren (1988, 2002) en China, y por Tsuda (1988) en Micronesia. Yoshida 

ha realizado varios trabajos en Japón; en 1980,  analiza y designa las 

formas descritas por Yendo (1907); en 1983, publica las especies de 

Sargassum del subgénero Bactrophycus;  y en 1995, junto con Ajisaka y 

Noro (Ajisaka et al.,1995a), publica las especies del subgénero Sargassum.   

 

En Australia, Womersley (1954) desarrolló un gran estudio sobre el 

subgénero Phillotrichia  y su relación con los otros existentes.  En Hong 

Kong y áreas cercanas, las publicaciones de Setchell (1933-35-36) 

contribuyeron significativamente  con éste género.  Grunow (1915-16) 

realizó el mayor tratamiento monográfico, incluyendo todas las especies 

conocidas hasta entonces (230 spp), considerándose  uno  de los trabajos  

básicos en su taxonomía.  Agardh (1889), autor que segregó el género,  

describió las especies pertenecientes a todos los subgéneros de Australia y  

otras partes del mundo.  

 

En el pacífico oriental, región comparativamente pobre en Sargassum, 

Setchell (1937) en un reporte del género registra varias especies desde Isla 
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Guadalupe en México hasta Islas Galápagos, y Taylor (1945) lo hace desde 

Baja California hasta Ecuador incluyendo el archipiélago de Colón en  

Islas Galápagos.  

 

La presente investigación se desarrolló en el PNNT, el cual se encuentra 

localizado en la costa del departamento del Magdalena al noreste de la 

ciudad de Santa Marta (11°16´ - 11°21´ N  y  73°53´ - 74°13´ W). Su litoral 

abarca desde Punta Las Minas hasta la desembocadura del Rió Piedras 

(Garzón-Ferreira y Cano, 1991; UAESPNN, 2000) (Figura 1). Tiene un área 

de 150 Km²,  de  la cual el 20%  corresponden a su franja marina 

(UAESPNN, 1998).  

 

Figura 1.   Mapa  del   Parque  Nacional  Natural  Tayrona  (PNNT)  con   límites  
y coordenadas. 
 

Este parque hace parte de la Sierra Nevada de Santa Marta, la cual  

penetra abruptamente en el mar generando una topografía costera 

heterogénea, escarpada y en su mayoría rocosa con numerosas bahías, 

ensenadas y puntas que favorecen el establecimiento de gran diversidad de  

biotopos y comunidades biológicas (Díaz  1990;  Garzón-Ferreira 1998) con 

gran representatividad algal (Bula-Meyer, 1992).   
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Las características oceanográficas y climáticas del PNNT están 

determinadas por el  relieve costero y la incidencia de los vientos alisios del 

NE (Garzón-Ferreira, 1998). Durante las épocas secas mayor (diciembre-

abril) y menor (julio-agosto), al  establecerse los vientos, se produce una 

surgencia de aguas frías (21-25°C), saladas (>36 o/oo) y ricas en nutrientes 

desde zonas profundas (100-200m). En las épocas húmedas menor (mayo-

junio) y mayor (septiembre-noviembre) cesan los alisios y la costa se ve 

afectada por aguas continentales, causando un aumento en la 

temperatura (28-31°C), disminuciones  en  la salinidad (<36 o/oo) y en los 

nutrientes del agua superficial, principalmente en la segunda época del 

año (Ramírez, 1990; Garzón-Ferreira y Cano, 1991; Bula-Meyer, 1992).  

Este cambio de condiciones en el año genera estacionalidad en la 

composición y abundancia de los ensamblajes algales en el área (Díaz-

Pulido y Garzón-Ferreira, 2002). 

 

Debido a la necesidad de dar inicio a investigaciones  que aporten 

información sobre el género Sargassum en el Caribe colombiano, se 

pretendió con este estudio contribuir con su taxonomía y explorar su 

distribución en el PNNT.  Las especies encontradas se describieron e 

ilustraron respectivamente, incluyendo la morfología y sexo de las 

estructuras reproductivas.  Se  identificaron los especimenes recolectados 

durante el año 2001 y parte del 2002,  señalando aspectos sobre su 

distribución geográfica, así como sobre su estacionalidad dentro del área 

de estudio. 

 

Este estudio se desarrolló como requisito para optar al título de Biólogo 

Marino.  Contó como precursor  con el Dr. Germán Bula-Meyer†, tuvo en 

gran parte el apoyo logístico de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede 

Santa Marta y el aval de investigación  de la Unidad Administrativa 

especial del sistema de Parques Nacionales Naturales.     
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1. METODOLOGÍA 

 

1.1.   SECTORES DE MUESTREO Y SELECCIÓN DE ESTACIONES  

 

Entre marzo del 2001 y julio del 2002 se realizaron 25 salidas de campo en 

el área de estudio. Los sitios más representativos en cuanto a la presencia 

de Sargassum fueron escogidos como estaciones en diferentes sectores de 

muestreo en el PNNT: Granate, Concha, Punta Concha-Chenguito, 

Chengue, Gayraca, Neguanje, Cinto, Cabo San Juan de Guía y Arrecifes.  

Estos  nueve (9) sectores fueron seleccionados tratando de abarcar la 

mayor área costera posible dentro del  parque,  teniendo en cuenta su fácil 

acceso. 

 

Se hicieron observaciones detalladas de la zona intermareal desde una 

lancha  bordeando la mayor parte de ambos costados de todas las bahías y 

en la costa de Granate y Punta Concha-Chenguito; en la zona submareal, 

se realizaron con equipo básico o Scuba, con énfasis en lugares  que  han 

presentado  praderas de este género en años atrás y por las apreciaciones 

en el momento del recorrido. Se seleccionaron también estaciones en sitios 

asequibles por tierra, como fue el caso del Cabo San Juan de Guía, 

Arrecifes y lugares cerca de la playa sur-principal de algunas bahías. En 

estos sectores se llevaron a cabo inspecciones en las áreas rocosas de la 

zona intermareal e inmersiones en el submareal cuando era necesario. Se 

establecieron en total 30 estaciones a lo largo de la costa del PNNT 

enumeradas en orden geográfico de la parte occidental a la oriental (Figura 

2).
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Figura 2.  Sectores y estaciones de muestreo en el PNNT visitadas durante el estudio. Abreviatura: S= sector. 

 



 29 

Por la ubicación geográfica del PNNT, su línea costera convexa  y el sentido  

en que soplan los vientos alisios, se percibe, de manera general, que los 

sectores ubicados en la parte oriental del parque al igual que las costas del 

lado noroeste y puntas de las bahías se encuentran más expuestas a la 

acción de las olas. Por esta apreciación  se reconocen dentro de cada uno 

de los sectores lugares protegidos, medianamente expuestos  y muy 

expuestos al oleaje. 

 

A continuación se describen los diferentes sectores de muestreo teniendo 

en cuenta las consideraciones de Garzón-Ferreira y Cano (1991) e IGAC 

(1975) y de observaciones efectuadas en campo.  

 

1.1.1  Sector  Granate: ensenada pequeña localizada en la parte más 

occidental del parque. Por su forma tan abierta hacia el oeste se encuentra 

bien protegida de la acción del oleaje fuerte; el agua es generalmente clara. 

Su litoral es acantilado en su  mayor parte y está constituido por roca 

metamórfica de tipo filita. La estructura del cinturón rocoso costero 

sumergido se presenta  como un talud de cantos rodados muy grandes en 

pendiente media. 

 

1.1.2. Sector  Concha: bahía grande situada en la  parte occidental del 

parque y considerada una de las más profundas (Camacho y Galvis, 1980). 

En su costado occidental, se encuentran desde lugares protegidos a muy 

expuestos al oleaje, con aguas claras a medianamente claras. Sus costados 

sur y oriental (antes de Punta Concha),  están protegidos de la acción 

fuerte de las olas, con aguas claras o a veces  turbias hacia la costa norte. 

Su litoral, de roca metamórfica tipo esquisto y filita, está conformado 

desde cantos rodados hasta de gran tamaño, constituyendo, una vez 

dentro del mar, los cinturones rocosos en  pendiente suave a media hasta 

8-9 m de profundidad.  
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1.1.3 Sector Punta Concha-Chenguito:  costa exterior entre dos bahías 

comprendida desde la Punta nororiental de Concha a la Punta 

noroccidental de Chengue. En ella encuentra la ensenada de Chenguito. 

Es un sector con lugares expuestos o medianamente expuestos al oleaje, 

con agua predominantemente clara.  El litoral es muy abrupto, salvo en 

pequeñas playas. El arrecife rocoso puede llegar hasta 35 m de 

profundidad y es muy variable en su geomorfología. La roca  que conforma 

este sector es metamórfica tipo esquisto.  

 

1.1.4  Sector  Chengue: bahía localizada en la parte occidental del 

parque. En cuanto al oleaje, su costado noroccidental está expuesto, el 

suroccidental y nororiental medianamente expuestos, y la mayor parte de 

la costa oriental  de la bahía esta protegida (Werding y Erhardt, 1976). El 

agua es clara en la mayor parte de la bahía. Litoral en su mayoría 

acantilado.  El cinturón rocoso es básicamente una pared en los primeros 

metros, seguida por un talud en pendiente suave -media de cantos rodados 

y con profundidades que varían entre 2 a 10 m. Constituido por  roca 

metamórfica de tipo esquisto y filita. 

 

1.1.5  Sector Gayraca: bahía ubicada en la parte centro-occidental del 

parque.  Está casi toda protegida del oleaje dada su forma alargada hacia 

tierra.  El agua es clara a turbia dependiendo del lugar.  El litoral es rocoso 

metamórfico de filita; varía constantemente de pared compacta (en las 

puntas) a una aglomeración de cantos rodados (en las ensenadas). El 

cinturón rocoso se presenta casi totalmente como un talud de cantos 

rodados hasta muy grandes en pendiente suave hasta 5-10 m de 

profundidad (Guillot y Márquez, 1975).   

 

1.1.6  Sector Neguanje: es la bahía más grande y abierta del parque, 

localizada en la parte centro-occidental. El costado nororiental esta 

medianamente expuesto al oleaje, con aguas claras, litoral acantilado y 
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fondos pendientes.  El cinturón rocoso, concentrado en esta zona, es 

generalmente una pared en los primeros metros seguida por un talud de 

cantos rodados en pendiente suave-media hasta  profundidades variables.   

El costado suroccidental  está protegido del oleaje y posee un litoral 

sedimentario bajo,  fondos menos pendientes y poco arrecife rocoso.  Todo 

el sector está constituido por roca  metamórfica de tipo filita. 

 

1.1.7  Sector Cinto:  bahía ubicada en la parte central del parque. La 

exposición del oleaje dentro de este sector es similar a la descrita para 

Chengue. El agua es predominantemente clara. El litoral, de roca 

metamórfica  tipo filita, varia  de pared compacta (en las puntas) a una 

aglomeración de cantos rodados hasta enormes (en las ensenadas); el 

cinturón rocoso se presenta predominantemente como una pared hasta 4-

6 m de profundidad en pendiente media-fuerte seguida por un talud 

suave-medio de cantos rodados hasta gran tamaño.  

 

1.1.8  Sector Cabo San Juan de Guía:  está localizado hacia la  parte 

oriental. Por el oleaje fuerte que impacta sus costas es un sector muy 

homogéneo. El litoral es básicamente rocoso y muy pendiente, con algunas 

playas. La estructura más común del cinturón rocoso costero es una 

aglomeración de cantos rodados  pequeños y grandes, en pendiente media 

hasta 12-15 m de profundidad.  El agua es medianamente clara a turbia. 

A partir de este sector se da un cambio geológico  hacia el oriente con 

rocas ígneas cuarzodioriticas. 

 

1.1.9  Sector Arrecifes: se encuentra en la parte oriental del parque. Este 

sector está muy expuesto al oleaje, aunque algunas de sus costas están 

protegidas por  barreras rocosas que reciben el impacto directo generando 

ambientes tranquilos. El litoral es bajo y dominado por extensas playas 

con afloramientos rocosos conformados por cantos pulidos hasta de gran 
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tamaño.  El cinturón rocoso, además de los cantos que penetran al mar, se 

presenta como terrazas, pavimento y fragmentos de roca laminar. 

 

 

1.2  RECOLECCIÓN DE MUESTRAS  

 

En cada estación se hicieron observaciones a lo largo de un transecto 

imaginario desde la zona intermareal a 15 (-20) m de profundidad, o hasta 

donde  las condiciones (turbidez y movimiento del agua) lo permitieran.  Se 

colectaron varias plantas del género (10 aproximadamente) abarcando los 

diferentes morfotipos (o especies ya reconocidas) y enfatizando en las 

plantas maduras considerando los  problemas taxonómicos del género. 

 

Las algas se extrajeron con la ayuda de un cuchillo para tomarlas desde el 

disco basal. Se guardaron en bolsas y se rotularon ade cuadamente para 

su posterior fijación. En cada estación se llevaron  a cabo las anotaciones 

respectivas del color de las plantas, su exposición al oleaje y distribución 

vertical.  En esta última se tuvo cuenta si estaba ubicada en la zona 

intermareal o submareal (y su profundidad).  

 

 

1.3    FRECUENCIA DE LOS MUESTREOS 

 

Para decidir las fechas de muestreo durante el tiempo del estudio, se tuvo 

en cuenta  las fases de la luna y el periodo climático que tienen influencia 

en el estado del mar, así como la disponibilidad de transporte en 

determinado momento, que permitieron  o no el acceso a los diferentes 

sectores o estaciones. Por estas razones,  la frecuencia de los muestreos y 

sus destinos  fue variable; estos se llevaron a cabo en 13 de los 16 meses 

del trabajo de campo, con una intensidad  mínima de uno por mes 

(noviembre, diciembre del 2001 y abril, junio del 2002) y máxima de tres 
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(marzo, junio del 2001y julio del 2002). En cada salida de campo se 

visitaron una o varias estaciones tanto de uno como de varios sectores. 

 

Debido a observaciones y colectas hechas al inicio del estudio, al interés de 

obtener plantas maduras y mirar la estacionalidad en algunos sectores, 

muchas de las estaciones se muestrearon más de una vez, algunas con 

mayor intensidad como  la 1, 6, 7, 8, 18, 27 y 29 con tres o más  visitas a 

cada una.  El sector más explorado fue Bahía Concha dada la gran 

representatividad del género y su fácil acceso. Allí se estableció el mayor 

número de  estaciones, siendo dos de ellas (7 y 8) las más inspeccionadas 

con ocho (8) muestreos en cada una y con mayor frecuencia durante el 

primer semestre, de ambos años del estudio (Tabla 2). 

 

 

1.4   PROCEDIMIENTO  DE LABORATORIO 

  

1.4.1.  Fijación y almacenamiento de las muestras: las muestras 

recolectadas después cada salida de campo se guardaron  en bolsas con 

pequeños huecos, rotuladas con el número respectivo e introducidas en un 

balde de 40 litros con formalina al 4%.  Las bolsas se amarraron con una 

pita larga quedando su otro extremo por fuera del balde con otro rótulo 

correspondiente para facilitar su posterior manipulación (Figura 3). Las 

partes de la planta que fueron cortadas y separadas de la planta  para su 

análisis (descrito más adelante) se colocaron en frascos de fotografía 

marcados adecuadamente.  El resto del material permanece fijado en 

formalina, el cual se herborizara para facilitar su consulta. Algunas 

plantas se guardaron en frascos de vidrio grandes (Figura  4) para  

preservarlas en líquido. 
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                  Tabla 2. Sectores  de  muestreo  en  el  PNNT   
                   con   sus  respectivas   fechas  y   estación  de    
                   recolección.  
  

SECTOR FECHA/ 
AÑO 

ESTACIONES 

Mar 30/01 1,2 
Jul-21/01 1,2 
Jun-15/02 1 

 
Granate 

Jul-08/02 1 
Mar-17/01 6,7,8 
May-09/01 6,7,8 
Jun-01/01 7,8 
Nov-16/01 7,8 
Feb-27/02 5,6,7,8 
Abr-15/02 6,7,8 
May-30/02 4,7,8,9 

 
 
 

Concha 

Jul-01/02 3,4,5,7,8 
Jun-01/01 10,11 Punta Concha-

Chenguito May-30/02 10,11 
Abr-21/01 15,16 
Jun-01/01 12 
Jun-17/01 14 

 
Chengue 

May-30/02 12,13,14 
Mar-29/01 17,19,20 
Abr-21/01 18 
Jun-18/01 18 

 
Gayraca 

Dic-09/01 18 
May-17/01 22 
Sep-17/01 21 

 
    Neguanje 

Oct-01/01 23 
Cinto May-17/01 24,25,26 

Sep-29/01 27 
Oct-19/01 27,28 

 
Cabo San 

Juan de Guía Feb-08/02 27,28 
Jul-03/01 29 
Sep-29/01 30 
Oct-19/01 29 
Feb-08/02 29 

 
 

Arrecifes 

Jul-14/02 29 
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1.4.2.  Identificación de  especies:  Debido a las numerosos y variables 

caracteres morfológicos del género (Figura 5), se diseñó un formato  para 

facilitar el trabajo en laboratorio y tratar de obtener  descripciones 

completas de las especies. Este formato incluye las características tenidas 

en cuenta en las descripciones y claves de especies del Atlántico 

occidental, utilizadas también en la identificación, al igual que algunas 

características observadas durante este estudio (Anexo B). Para 

complementar dichos formatos y tratar de unificar terminología con 

especies de otras áreas geográficas, se consultaron adicionalmente los 

trabajos de: Womersley (1954, 1987), Yoshida (1983, 1988a), Ang y Trono 

(1987), Tseng y Baoren (1988), Magruder (1988), Tsuda (1988),  Ajisaka et 

al (1995 a y b)  y Gómez-Garreta et al (2000).   

 

Figura 3. Balde utilizado para 
guardar y fijar en formalina  los 
especimenes recolectados durante 
el estudio 

Figura 4. Frasco con plantas de 
Sargassum fijas en formalina. 
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Los caracteres  morfológicos  que se tuvieron en cuenta (algunos mejor 

detalladas en el anexo B) son los siguientes: 

 

• Disco basal (diámetro mayor, forma y número de ejes principales). 

• Eje Principal (diámetro y altura). 

Figura 5.  Diagrama  general  de  una 
planta de  Sargassum. a: disco basal, b: eje  
principal, c: rama lateral, d: filoide, e: 
filoide  caulinar, f:  vesícula y  g: 
receptáculo. 
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• Ramas laterales primarias  (rl1): diámetro y  textura (lisa o con 

espinas); grado de ramificación:  ramas secundarias (rl2) o ramas 

terciarias (rl3). 

• Filoides  (= hojas). Se cortaron 15 filoides por planta  determinándose 

para cada uno el ancho, largo, forma del margen, simetría y forma de la 

base, forma del ápice, que tan evidente era la nervadura central, rigidez 

(tomándola de la base), forma, superficie (plana, ondulada o crespa) y 

presencia de pedículo y sus espinas. Para la descripción del margen, 

base, ápice y forma de la hoja, además de las referencias anteriormente 

nombradas, se tuvo en cuenta la clasificación general botánica descrita 

por Dilcher (1974). Cuando se notaron diferencias en las características 

de las hojas a lo largo de un mismo talo, se hicieron las anotaciones 

pertinentes en las observaciones del formato.  

 
 

 

 

 

• Criptostomas.  Se observó su presencia en filoides, vesículas, ramas y 

receptáculos. Se reconoció su disposición en 15 filoide s de cada planta 

según el esquema propuesto por Kilar et al (1992). Mediante el uso de 

un micrómetro ocular  (Nikon Japan 10x/23) se midió el largo y ancho 

del poro central en 5 criptostomas de 5 filoides por  planta.

Figura 6.  Dibujo de un 
filoide. a: ancho, b: largo, c: 
ápice, d: nervadura, e: 
margen, f: criptostoma, g: 
base y p: pedículo. 
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• Vesículas (= aerocistes). De acuerdo con  Paula (1988), la morfología, 

número, posición en la planta y tamaño de este carácter, más que 

cualquier otro, debe ser evaluado con base en muchos ejemplares.  A 

todas las plantas analizadas se les contó el número de aerocistes (según 

la altura de la planta, se contó el 30% distribuido en su parte proximal, 

media y distal, extrapolándose luego a toda la planta).  A 15 vesículas 

por planta se les midió su altura y diámetro, se determinó su forma y se 

observó la presencia de proyecciones. También se midió la longitud de 

su pedículo, se anotó su forma (cilíndrica, comprimida o laminar) y la 

presencia de proyecciones. 

 

 

 

 

• Receptáculos. Antes de ser cortados de 10 a 15 receptáculos por planta, 

se registró su posición (grado de ramificación) en la planta. Una vez 

separados de la planta se observó su disposición (grupos o racimos), 

tipo de ramificación, tamaño (longitud y ancho), superficie y presencia 

de pedículos.  Se determinó su sexualidad realizando cortes manuales 

transversales o longitudinales y analizando los conceptáculos. Algunos 

de los cortes se montaron en placas para detallarlos mejor y  dejarlos 

como referencia para estudios posteriores.   

 

Figura 7.  Dibujo de una 
vesícula. a: diámetro, b: 
altura y c:  longitud del 
pedículo. 
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Las algas se identificaron con ayuda de estereoscopio y microscopio, 

utilizando la bibliografía correspondiente al género: Agardh (1820, 1848, 

1889), Kützing (1849, 1861), Børgesen (1914), Taylor (1928, 1942, 1960), 

Chapman (1963), Earle (1969) Bertossi y Ganesan (1973), Schnetter 

(1976),  Paula (1988) y  Littler y Littler (2000). También se revisaron los 

especimenes de herbario de Germán Bula Meyer que se encuentran en al 

Universidad del Magdalena.  Además se contó con el apoyo de un experto 

en el tema, Dr. Edison José de Paula de Brasil (USP), para verificar  

algunas especies. 

 

Las algas epífitas encontradas en las plantas de Sargassum (Anexo C) se 

identificaron con las claves y descripciones de Littler y Littler (2000) y 

Taylor (1960),  siguiendo la clasificación de Silva et al.  (1996). Para 

reconocer y clasificar la fauna asociada a las muestras colectadas (Anexo 

D)  se contó con especialistas del INVEMAR.  

 

 

 

Figura 8.  Dibujo de un receptáculo.  a:  longitud, b: ancho, c: 
pedículo, d: corte transversal del receptáculo (andrógino), e: 
conceptáculo masculino, f: conceptáculo femenino, g: oogonia y h: 
anteridios. 
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1.5  MANEJO DE LA INFORMACIÓN  

 

La información de cada especie se consigna en fichas taxonómicas, las 

cuales se realizaron  teniendo en cuenta únicamente las plantas maduras 

con base en los formatos llenados para cada taxón. Estas fichas incluyen:  

 

• Las referencias bibliográficas utilizadas en la identificación.  

• Las sinonimias de cada especie consideradas por el  autor de este 

trabajo, teniendo en cuenta los taxones propuestos anteriormente por 

los autores referenciados. 

• El material examinado con el correspondiente número de plantas,  

número correspondiente dado en la colecta, fecha y  estación (E) de 

recolección. 

• El material comparativo examinado con el número  del espécimen (No.),  

persona que identificó (Det:), que en todos los casos fue: Germán Bula 

Meyer (GBM), fecha y lugar de recolección.  Todo el material analizado 

fue consultado en el herbario de la Universidad del Magdalena 

(UNIMAG). 

• La descripción de la especie que incluye todas las características 

morfológicas analizadas;  se estableció un rango para los caracteres 

medidos cuantitativamente, y a los cualitativos se les tuvo en cuenta 

todas sus variantes observadas, resaltando las más predominantes. 

•  La distribución vertical en el PNNT 

• La distribución geográfica en el PNNT de acuerdo a los resultados 

obtenidos;  se citan adicionalmente registros de otros autores.  

• La distribución en el Atlántico occidental de acuerdo a los registros de 

diferentes autores;  para la región del Caribe y áreas adyacentes se 

tuvieron en cuenta las subregiones o provincias establecidas por Littler 

y Littler (2000). 

• Comentarios generales  morfológicos y ecológicos.  



 41 

• Comentarios taxonómicos que incluyen todas las observaciones de la 

identificación y  reconocimiento de las sinonimias de cada especie. 

• Ilustraciones respectivas de cada taxón. 

 

La información del número total de plantas observadas (maduras e 

inmaduras) y plantas registradas en formatos de cada especie se 

encuentra en el Anexo E, donde se presenta también el  respectivo tamaño  

muestreal de filoides, vesículas y receptáculos para cada una de las 

especies.  
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2. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

2.1 ASPECTOS GENERALES 

 

En el material analizado para este trabajo se encontraron siete taxa 

infragenéricos de Sargassum (seis especies y una variedad):  

 

• Sargassum cymosum 

• Sargassum filipendula 

• Sargassum polyceratium 

• Sargassum polyceratium var. ovatum  

• Sargassum stenophyllum 

• Sargassum vulgare 

• Sargassum sp. ∗  

 

Con excepción de Sargassum sp. y S. vulgare, las cuatro especies restantes 

identificadas en esta investigación, incluyendo la variedad ovatum de S. 

polyceratium, ya han sido reportadas para el área de estudio (Tabla 1); se  

considera entonces, estas dos especies como nuevos registros para el 

PNNT.  No se encontró a S. furcatum, registrada anteriormente  para esta 

área, a pesar de explorar su lugar de distribución.  Sargassum sp.  que se 

propone como nueva especie,  ha sido posiblemente referida como S. 

filipendula , sin embargo esta última también fue hallada en la zona. 

 

 

____________ 

∗ En caso de  ser aceptada  como  nueva especie,  sugiere nominarse  

Sargassum bulae. 
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Muchos de los registros de las especies del género dados para varias 

regiones, son identificaciones erróneas debido a la gran variabilidad 

morfológica de las especies (Bertossi y Ganesan, 1973) como también a la 

subjetividad y falta de conocimiento especifico por parte de los diferentes 

autores.  Por estas razones, el trabajo taxonómico del género Sargassum 

debe ser muy prudente, y hasta que no se reconozca y establezca el rango 

de variación que posee cada una de las especies, es imposible inferir 

acerca de su verdadera identificación y distribución (Yoshida 1988b).   

 

En los últimos años se ha dado comienzo al desarrollo de estudios 

moleculares con el fin de ayudar a clarificar la taxonomía del género 

(Benzie et al., 2000; Stiger et al., 2000), sin embargo, a pesar que estos 

han obtenido buenos resultados, se deben considerar como complemento 

de los trabajos morfológicos para no dejar de lado las diferentes 

manifestaciones que se pueden observar en las unidades taxonómicas.  

 

 

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ESPECIES  (Fichas taxonómicas). 

 

A continuación se presenta de manera organizada la información 

taxonómica, morfológica y ecológica obtenida sobre cada taxón estudiado 

en esta investigación.  Se tuvo como referencia el protocolo utilizado por el  

INVEMAR en diferentes trabajos de grado recientes, referentes también a 

la taxonomía de ciertos grupos de organismos.   
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Sargassum cymosum C. Agardh 1820. 

(Figuras 9a-j) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias.  Paula 1988, p. 83, figs. 6, 27, 48-50, 53, 54, 67; Schnetter 

1976, p. 79, t. XIV, figs. A-M; Bertossi y Ganesan 1973, p. 19, lam. VIII, 

figs. 29-31; Earle 1969, p. 216; Taylor 1960, p. 278, pl. 38, fig.4; 1942, p. 

64-65; J. Agardh 1889, p. 109; 1848, p. 341; C. Agardh 1820, p. 20.  

 

Sinonimias.  S. rigidulum Kg.  Kützing (1861) p.9, t. 27-II; (1849) p. 615 y 

Taylor (1960) p. 272. S. lendigerum (L.) C. Ag. Chapman (1963) p.41, fig. 

38; Kützing (1961) p. 6. t. 19; Agardh (1848) p. 340; (1820) p. 9; Børgesen 

(1914) p. 4.  S. cheirifolium Kg. Kützing (1861) p. 7, t. 21-I; (1849) p. 613;  

S. dichocarpum Kg. Kützing (1861) p. 7, t. 20-I; (1849) p. 613.  S. 

integrifolium Kg. Kützing (1861) p.5, t. 14 –I; (1849) p. 610.  

 

Figura 9a. Planta madura de 
Sargassum cymosum. 
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Material examinado.   1 planta (48),  may-17/01, E22; 1 planta (75), jul-

21/01, E2;  3 plantas (81a-c), oct-01/01, E23; ?1 planta (86), dic-09/01, 

E18; 2 plantas (6exa-b), may 30/02, E7; 2 plantas (20exc , 21ex), jul-01/02, 

E8; 1 planta (18ex), jul-01/02, E3; 1 planta (15ex), jul-01/02, E5. 

 

Descripción.   Plantas  generalmente hasta 70 cm de altura pero pueden 

alcanzar 1 m.  Coloración  café oscura con las ramas laterales casi negras 

(Figura 9b).  Disco basal hasta 2 cm de diámetro pero puede  fusionarse 

con otros y formar discos muy compactados de más de 4 cm hasta con 30 

ejes principales; estos ejes son lisos o con cicatrices de ramas laterales 

que han caído, miden  1.7 - 2.6 mm de diámetro y  2.2 - 17.5 mm de alto, 

sin embargo en algunos ejemplares es casi inexistente. Ramas laterales 

primarias lisas, cilíndricas o poco comprimidas, de 1 - 1.8 mm de diámetro 

con ramas secundarias y algunas veces terciarias.  Filoides simples, 

planos, muy rígidos, de forma muy variable pudiendo ser  oblongos - 

lanceolados - lineales, de 1.5 - 4 cm de largo y (1)- 1.5 - 4 (-8) mm de 

ancho; margen entero (Figura 9b), lisa-dentado (Figura 9g) o en pocos 

casos serrado irregular (Figura 9f),  base simétrica de forma obtusa o 

cuneiforme, ápice agudo a obtuso y nervadura evidente; pedículo hasta 3 

mm de largo,  a veces con espinas. Tiene entre 100 - 180 (-870) vesículas 

por planta o pueden estar ausentes, son elípticas o esféricas de 1.7 - 5.7 

mm de alto y 1.5 - 4.5 mm de diámetro pudiendo tener espina apical 

pequeña hasta 3 mm de largo (Figura 9g); los pedículos miden 1.6 - 3.2 (-

7.3) mm de alto y menos de 1 mm de diámetro, generalmente cilíndricos, 

algunos comprimidos o alados. Criptostomas elípticos o redondos, 

pequeños,  con un  poro central de 40 - 130 µm largo y 33 - 100 µm de 

ancho; dispersos o dispuestos en dos hileras sobre los filoides;  no muy 

abundantes en  las vesículas. 

 

Plantas dioicas o monoicas (andróginas). Los receptáculos  crecen 

axilarmente de los filoides de las ramas secundarias formando grupos 
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(Figura 9g) o racimos (ramita fértil) generalmente densos,  hasta de 20 mm 

de largo con un pequeño eje estéril algo diferenciado. En plantas muy 

maduras, con pocos o sin filoides, los receptáculos forman un 

conglomerado a lo largo de toda la rama secundaria (Figura 9d,e). 

Receptáculos cilíndricos, ramificados dicotómicamente  2 - 3 veces;  

femeninos con  superficie verrugosa prominente, hasta 6 mm de largo y 

0.7 mm de ancho y generalmente  agrupados muy  densamente; 

masculinos  con superficie torulosa, hasta 10 mm de largo y 0.5 mm de 

ancho. 

 

Distribución vertical.  Zona intermareal y submareal hasta 3 metros de 

profundidad; frecuentemente en pequeñas piscinas rocosas naturales de la 

zona intermareal, quedando algo protegidas de las olas. 

 

Distribución geográfica. PNNT: se encontraron plantas maduras en los 

sectores de Granate (E2), Concha (E3,E5,E7,E8), Gayraca (E18) y 

Neguanje (E22, E23). Crece tanto en lugares protegidos, medianamente o 

expuestos al oleaje. Se observaron especímenes inmaduros en la estación 

19 de Gayraca (29-03-01), en donde ya había sido registrada por Guillot y 

Márquez (1975). Según estos últimos autores,  Cuervo (1975) y los 

resultados de este estudio, se encuentra bien establecida en la estación 5 

de Concha. Schnetter  (1976)  la reporta de manera general para Concha y 

Gayraca.  Atlántico occidental:  Bermuda, Golfo de México,  Florida, 

Bahamas, Antillas Mayores (Cuba,  Hispaniola, Jamaica, Puerto Rico), 

Antillas Menores (Barbados, Guadalupe, Netherlands Antillas, Trinidad, 

Venezuela), Caribe sur (Colombia) y Brasil  (Littler y Littler, 2000; Paula, 

1988; Bertossi y Ganesan, 1973; Earle, 1969; Taylor, 1960). 

 

Comentarios.   En diferentes estaciones se colectaron especimenes  

maduros  entre mayo y diciembre del 2001 y 2002.  En la estación 18 de 

Granate se presenta una población muy variable en cuanto al largo y 
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margen de sus filoides, haciéndola muy difícil para su identificación. En 

las plantas de esta localidad se observaron muchos epifitos y epibiontes, 

especialmente algas rojas incrustantes (cubriendo también los 

receptáculos), y  se notaron bastantes hojas pastoreadas (Figura 9g). 

 

En el muestreo realizado dentro del sector de Neguanje,  en el segundo 

período del año (oct-01/01), se observó muy poco S. cymosum 

entremezclado con Cladophyllum Schnetteri, especie que domina el costado 

nororiental de la bahía. Se estableció sólo una estación (E23) hallándose 

plantas de esta especie en diferente estado de madurez; desde plantas con 

pocos receptáculos y abundantes filoides, pasando por otras con más 

receptáculos y menos filoides (Figura 9e), hasta talos solo receptáculos 

(Figura 9d).  

 

Se observó variabilidad interindividual  en la morfología de los 

receptáculos entre ambos sexos y variabilidad intra e interindividual de 

sus filoides (forma, tamaño, margen y disposición de los criptostomas). Se 

necesita un estudio más detallado y de seguimiento temporal de las 

poblaciones de esta especie ya que es muy variable en su morfología. 

 

Comentarios taxonómicos.  Especie muy polimórfica. Acorde a lo 

expuesto por Agardh (1889), últimamente se ha incluido dentro de esta 

especie a  S. rigidulum (Wynne, 1998) la cual ha sido considerada  por 

diferentes autores como una especie aparte (Paula, 1988; Bertossi y 

Ganesan, 1973; Taylor, 1960; Kützing, 1861). En el PNNT Guillot y 

Márquez  (1975) la reportan como S. rigidulum, corrigiéndola e 

identificándola luego como S. cymosum  en su publicación de 1978. 

Schnetter (1976) registra a S. cymosum, e incluye a  S. rigidulum dentro de 

ella. De acuerdo a lo planteado por este autor, se propone S. rigidulum 

como sinonimia de S. cymosum, considerando que las descripciones de 

otros autores para ambas especies concuerdan en muchos de los 
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caracteres morfológicos con las plantas de esta especie en la zona. Se 

hallaron en su mayoría ejemplares con receptáculos en grupos muy 

conglomerados y en otros no tan densamente agrupados, siendo esta 

característica una de las bases para la separación de ambas especies 

según Kützing (1861) y  Paula (1988).  S. lendigerum que es considerada 

por Grunow como variedad de S. cymosum (Wynne, 1998) y  por otros 

autores (Taylor, 1960; Bertossi y Ganesan, 1973 y Paula, 1988)  como 

sinonimia de S. rigidulum;  se propone aquí como sinonimia de S. cymosum 

por su semejanza con estas dos últimas especies en la figura dada por 

Kützing (1861). Las otras sinonimias (S. cheirifolium, S. dichocarpum y S. 

integrifolium) se mantienen ya que son expuestas por Agardh (1889) y 

Taylor (1960) dentro de S. cymosum y presentan también similitud con las 

figuras expuestas por Kützing (1861). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9b. Sargassum cymosum. 
Disco basal creciendo sobre coral 
muerto; eje principal corto; ramas 
laterales pequeñas con muchos 
filoides. 
  

Figura 9c. Sargassum cymosum. 
Rama secundaria con filoides y grupos 
densos de receptáculos. 
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Figura 9d. Sargassum cymosum. Planta 
con ramas secundarias llevando grupos 
densos de receptáculos y sin filoides  

Figura 9e. Sargassum cymosum.  
Ramas secundarias con grupos 
muy conglomerados de 
receptáculos y pocos filoides.  

Figura 9f.  Sargassum cymosum. 
Rama terciaria (fértil) masculina. 

Figura 9g. Sargassum cymosum.  
Parte distal de una rama secundaria 
con receptáculos, vesículas y filoides. 
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Figura 9h.  Sargassum cymosum. 
Cote longitudinal de un receptáculo 
masculino con siete conceptáculos.  

Figura 9i. Sargassum cymosum.  
Corte transversal de un receptáculo 
femenino donde se observa un 
conceptáculo femenino con 3 oogonias. 

Figura 9j.  Sargassum cymosum en la zona intermareal 
del costado derecho (E7) de Bahía Concha. 
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Sargassum filipendula  C. Agardh 1824. 

(Figuras 10a-h) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias.   Littler y Littler 2000, p. 282;   Paula 1988, p. 100, figs. 

14,15, 30,41,58,69; Bertossi y  Ganesan 1973, p.12, lam. IV, figs. 14-16; 

Earle 1969, p. 217, fig. 117; Chapman 1963, p. 41, fig. 39; Taylor 1960, p. 

270, pl. 37, fig. 3; pl. 40, fig. 2; 1942, p. 64-65; 1928, p. 127, pl. 18, fig. 5; 

pl. 19, fig. 17; Kützing 1849, p. 614;  Agardh 1848, p. 314.  

 

Sinonimia.   Sargassum affine J. Ag.  Kützing (1861) p. 4, t. 10-II; (1849) 

p. 610; Agardh (1848) p. 343. 

  

Material examinado.   8 plantas, Jul-21/01, E1.  

 

Figura 10a. Planta madura de 
Sargassum filipendula..  
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Descripción.  Plantas de aspecto piramidal (Figura 10a) que alcanzan 1 

metro de altura. Coloración verde oliva-café. Disco basal cónico o discoide 

hasta 2.2 cm de diámetro. Eje principal  de 2 - 3 (-4.6) mm de diámetro y 

2.5 -3.9 mm de alto. Ramas laterales primarias cilíndricas de 1 - 1.5 mm 

de diámetro, lisas (Figura 10b) o muriculadas en la parte proximal por 

ramas secundarias  que han caído, en algunos casos ramas terciarias.  

Filoides simples, algunos furcados, planos, no muy rígidos, lanceolados-

lineales algunos oblongos, de  2.0 - 4.5 (-5.7) cm de largo y 2.0 - 4.5 mm 

de ancho;  margen serrado o dentado, base simétrica o asimétrica de forma 

cuneiforme, ápice agudo (Figura 10d)  y nervadura evidente;  pedicelo del 

filoide hasta 3 mm de largo, a veces con espinas. Vesículas abundantes 

(Figura 10b), de (80) - 632 - 5250 por planta, presentes a lo largo de todo 

el talo; son elípticas o esféricas, raramente muy alargadas, de 2.5 - 5.7 

mm de alto y 2 - 4.6 mm de diámetro, muchas veces con una espina apical 

(Figura 10d) hasta de 7 mm; los  pedículos miden 2 - 4.7 mm de alto y 

menos de 1 mm de ancho, en su  mayoría cilíndricos, algunos laminares. 

Criptostomas redondos o elípticos, con un poro central de 100 - 200 µ de 

largo y  50 - 130 µ de ancho; son numerosos y dispersos en la superficie 

de los filoides o en dos hileras en los más delgados; presentes en las 

vesículas, en sus pedículos. 

 

Plantas dioicas. Receptáculos cilíndricos, simples hasta trifurcados 

muchas veces acompañados de vesículas (Figuras 10e) y pequeños filoides; 

están dispuestos sobre las ramas secundarias y/o terciarias en racimos 

(ramitas fértiles) que alcanzan 20 mm de largo con un eje estéril 

diferenciado (Figura 10e). Los femeninos tienen superficie verrugosa y 

pueden medir hasta 10 mm y 0.6 mm de ancho. Masculinos con superficie 

lisa o torulosa, hasta 15 mm de largo y 0.5 mm de ancho. 

 

Diagnosis.   Receptáculos largos y dispuestos en racimos laxos. 
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Distribución vertical.   Zona intermareal. 

 

Distribución geográfica.  PNNT: dentro del parque se encontró solamente 

en el sector de Granate (E1), lugar protegido de la acción del oleaje. Para 

bahía Concha, Schnetter (1976) la  reporta flotando y Cuervo (1979) fija al 

sustrato en la estación 6 de este trabajo, donde comienza la población de 

Sargassum sp. en este sector. Fuera del PNNT, en los alrededores de Santa 

Marta,  se hallaron fragmentos (o ramas) de plantas de esta especie como 

algas de arribazón en las playas del sector turístico (Hotel Zuana) durante 

los primeros meses del año. Atlántico occidental:  Bermuda, Carolina del 

Norte, Massachussets, Golfo de México (México, Texas, Louisiana, 

Mississipi, Alabama), Florida, Bahamas, Antillas Mayores (Cuba, 

Hispaniola, Jamaica, Puerto Rico), Antillas Menores (Islas Vírgenes, St. 

Barthèlemy, Nevis, Guadeloupe, Dominica, Venezuela), Caribe occidental, 

Caribe sur (Colombia) y Brasil (Littler y Littler, 2000; Ballantine y Aponte, 

1997; Paula, 1986; Bertossi y Ganesan, 1973; Taylor, 1960; Earle, 1969; 

Chapman, 1963). 

 

Comentarios.  Se colectó fértil en una sola estación en el sector de 

Gayraca. En estas plantas se observaron muchos paráfises largos  entre 

las oogonias y en las paredes de los conceptáculos femeninos (Figura 10f). 

También se observó un embrión adherido a la pared externa del un 

receptáculo por medio de su capa mucosa (Figura 10h).  Los filoides de 

ramas encontradas en el sector turístico son lineales, muy largos, de 

margen serrada y llevan axilarmente las ramitas fértiles típicas de la 

especie. 

 

Comentarios taxonómicos.  Las plantas de esta especie tienen gran 

semejanza con  la descripción y figura expuesta por Bertossi y Ganesan 

(1973) para Venezuela. Los filoides de los especimenes encontrados (dentro 

del PNNT) son más cortos que los reportados por los otros autores de la 
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referencia. S. affine, es considerada sinonimia de esta especie de acuerdo 

con Paula (1988) y Taylor (1960)  además, por la similitud con la figura de 

Kützing (1861) de los especímenes colectados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10b.  Sargassum 
filipendula. . Rama lateral con 
ramas secundarias alternas 
llevando pequeños filoides, 
muchas vesículas y receptáculos. 
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Figura 10c.  Sargassum filipendula. . 
Rama secundaria con filoides, 
vesículas y grupos de receptáculos.   

Figura 10d.  Sargassum filipendula. . 
Variación morfológica de filoides y 
vesículas.  

Figura 10e. Sargassum 
filipendula. Racimo con 
receptáculos masculinos, eje estéril 
evidente y varias vesículas.  
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Figura 10f.  Sargassum 
filipendula.. Corte transversal de 
un receptáculo donde se observan 
varios conceptáculos con oogonias 
y paráfises entre  ellas. 

Figura 10g.  Sargassum 
filipendula. . Corte transversal de 
un receptáculo masculino con 
cuatro conceptáculos con muchos 
anteridios. 

Figura 10h. Sargassum 
filipendula. .  Embrión adherido  
externamente al receptáculo por 
medio de su capa mucosa.  
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Sargassum polyceratium  Montagene 1837 

(Figuras 11a-k) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias.   Schnetter 1976, p. 84, t. XIII, figs. L – U; Earle 1969, p. 

227; Chapman 1963, p. 44, fig. 43;  Taylor 1960, p. 276, pl. 40, fig. 1; 

1942, p. 64,67; 1928, p. 129, pl. 18, figs. 8, 12; pl. 19, fig. 14. 

    

Sinonimias.  Sargassum bahiense Kg.  (Martens, 1870 En: Taylor 1960) y 

Kützing (1861), p. 2, t. 5-II.  Sargassum polyphyllum  Mert. J. Kützing 

(1861) p. 3, t. 8-II; (1849) p. 609 y  Agardh (1848) p. 308.  Sargassum 

vulgare C. Ag.  (Collins, 1901 En: Taylor 1960). Carpacanthus policeratius 

(Mont.) Kg.  Kützing (1849) p. 624.g 

 

Material examinado.  11 plantas (45 a-d, 46a-d, 47a-c), may-17/01, E22; 

3 plantas (11, 40a, 40b), may-17/01, E25;  1 planta (69), jul-03/01, E29; 

Figura 11a.  Planta madura de 
Sargassum polyceratium. 
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1 planta (78), sep-29/01, E30; 6 plantas (83a-c, 84a-e), oct-19/01, E28; 1 

planta (85), oct-19/01, E29; 1 planta (89a), feb-08/02, E28; 1 planta 

(89b), feb-08/02, E29; 1 planta (22ex), jul-14/02, E29.   

 

Material comparativo examinado.  1 especímen No. 39, Det: GBM, nov 

5/76, lado este de  Neguanje, sobre roca zona intermareal a 1.5 m de prof.,; 

1 especímen No. 85, Det: GBM, ago- 23/92; Islas del Rosario, 80 cm prof. 

sobre fragmento coralino; 1 especímen No. 61, Det: GBM, may 13/76, 

Neguanje, piedra del ahogado, sobre sustrato rocoso intermareal. 

 

Descripción.   Plantas pesadas que alcanzan 80 cm altura. Su coloración 

en la mayoría de las localidades es verde oliva con vetas oscuras y claras 

sobre los filoides (Figuras 11d). Disco basal fuerte, cónico o discoide, de 

más de  3 cm de diámetro (Figuras 11b,c,). Eje principal entre 1.7 - 5 mm 

de diámetro y  4.2 - 12 mm de alto (Figura 11b,c). Ramas laterales 

primarias fuertes, cilíndricas o un poco comprimidas, de 1.3 - 2.2 mm de 

diámetro que llevan alternamente ramas secundarias distanciadas unas de 

otras (Figura 11a), en algunos casos ramas terciarias cortas; las ramas 

poseen espinas siendo más abundantes en las partes jóvenes (distales) o 

están ausentes; Filoides simples, crespos u ondulados (Figuras 11d,g), 

rígidos, ovalados o lanceolados de 1.5 - 3.5 (-4.0) cm de largo y (3-) 4 - 10 

mm de ancho;  margen serrado (Figuras 11d,e,g ) o en algunos casos los 

proximales son  liso-dentados,  base  asimétrica  de forma decurrente o 

contorsionada (Figura 11g),  ápice obtuso a redondeado y nervadura 

evidente que en algunos casos no llega hasta el final de la hoja; pedículo 

corto, a veces ausente, pudiendo o no tener 1 o varias espinas. Vesículas 

ausentes en algunos ejemplares, normalmente entre 50 - 600 por planta,  

presentes a lo largo de todo el talo; elípticas o esféricas, de 3.3 - 5.6 (-6.4) 

mm de alto y 3 - 5.2 mm de diámetro,  pudiendo  tener una pequeña  

espina apical o proyección alar (Figura 11g); pedículos de 0.8 - 3.5 (-5) mm 

de alto, cilíndricos (algunos con  espinas),  laminares o alados (Figura 11e). 
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Criptostomas elípticos o redondos, con un poro central de (40) 67 - 167 (-

200) µ de largo y (40) - 67 - 134 µ de ancho, numerosos  y dispersos en la 

superficie de los filoides (Figura 11e) y sus pedículos;  también presentes 

en vesículas y a veces en los pedículos de estas; se ven  conspicuos 

(elevados) en algunas ramas. 

 

Plantas dioicas, pocas monoicas (andróginas)  Los receptáculos son 

cilíndricos, con  ramificaciones  dicotómicas (Figura 11i) y dispuestos en 

grupos pediculados sobre las ramas secundarias o terciarias (Figura 11h), 

algunos forman racimos (rama fértil) que alcanzan 20 mm de largo.  

Receptáculos femeninos con superficie verrugosa (Figura 11i) y alcanzan 

hasta 7 (-10) mm de largo y 0.8 mm de ancho. Masculinos con superficie 

torulosa, hasta 10 mm de largo y 0.6 mm de ancho.  Se encontró una sola 

planta andrógina con receptáculos de 5 mm de largo y 0.7 mm de ancho, 

verrugosos al igual que los femeninos y sin pedículo. 

 

Diagnosis.  Filoides crespos o ondulados;  criptostomas esparcidos en la 

superficie del filoide. 

 

Distribución vertical.   Zona intermareal y submareal hasta 4 metros.  

 

Distribución geográfica.  PNNT:  se colectó en el sector de Neguanje 

(E22), Cinto (E25), Cabo San Juan de Guía (E28) y  Arrecifes (E29, E30). 

Se establece en lugares expuestos o protegidos del olaje. Ha sido citada por 

Guillot y Marquez (1975) en los sectores de Concha, Gayraca y Neguanje,  

por Cuervo (1979) en Cinto, y por Schnetter (1976) flotando en Concha.  

Atlántico occidental:  Bermuda, Golfo de México (México), Florida, 

Bahamas (Caicos), Antillas Mayores (Cuba, Islas Cayman,  Jamaica, 

Hispaniola, Puerto Rico), Antillas Menores (Islas Vírgenes, Guadeloupe, St. 

Lucia, Barbados, Venezuela), Caribe sur (Colombia) y Brasil (Horta y 
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Oliveira, 2002; Ballantine y Aponte, 1997; Earle, 1969; Chapman, 1963; 

Taylor, 1960). 

 

Comentarios.  Se encuentra fértil durante todo el año en el sector de 

Arrecifes (E29) y Cabo San Juan de Guía (E28). En estas dos estaciones 

los filoides de las plantas presentan una coloración muy peculiar con vetas 

de diferentes colores (café, verde y amarillo opaco) (Figura 11d) y los 

receptáculos son amarillo muy claro.  Posee discos basales muy fuertes, 

alrededor de 2 cm de diámetro del cual pueden  emergen hasta 14 plantas 

en diferente estado de desarrollo,  algunos de sus ejes principales más 

viejos poseen cicatrices de ramas que han caído (Figura 11b). En algunos 

talos se notaron ramas secundarias mucho más largas que las ramas 

laterales primarias, dando así un aspecto no muy regular a la planta a 

diferencia de S. filipéndula que tiene aspecto pinado. Se apreció 

variabilidad intraindividual en la forma, superficie y margen de los filoides 

y variabilidad interindividual en la presencia de espinas (ausentes, pocas, 

muchas) en las ramas y en la morfología de las estructuras reproductivas.  

 

Comentarios taxonómicos.   Esta especie no es tan complicada para su 

identificación como otras del género.  Taylor (1960) denominó a S. 

bahiense y S. polyphyllum como sinonimias de S. polyceratium. Aquí se 

mantienen también por presentar cierta semejanza con las figuras 

mostradas por Kützing (1861).  S. bahiense muestra similitud en la 

disposición de sus receptáculos y sus escasos filoides sobre las ramas de 

plantas bien maduras. En S. polyphyllum, además de la similitud de sus 

filoides y receptáculos, se observan claramente la espinas sobre las ramas, 

propio de la mayoría de las plantas de esta especie. S. vulgare fue referida 

como sinonimia de S. polyceratium  por Taylor (1960); en Brasil, Paula 

(1986) observó que S. vulgare se puede parecer a esta especie cuando 

presenta filoides ondulados y dispuestos densamente en espiral sobre las 

ramas.  En este trabajo se notó, además de esta característica, que las dos 
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especies poseen  semejanza en sus filoides (tamaño, forma, margen, 

disposición de criptostomas) y presencia de espinas en la ramas. 

Carpacanthus policeratius es considerada como sinonimia de esta especie 

acorde a la descripción de Kützing (1849). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11b. Sargassum 
polyceratium. Eje principal 
con cicatrices de ramas que 
han caído. 

Figura 11c.   Sargassum polyceratium. 
Disco basal sobre alga Corallinacea  
incrustante. 
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Figura  11d. Sargassum 
polyceratium. Filoide 
ondulado con el margen 
serrado y coloración  de 
vetas. 

Figura 11e. Sargassum 
polyceratium. Filoide con 
margen serrado y criptostomas   
dispersos.  

Figura 11f.  Sargassum 
polyceratium. Vesícula simple o con 
expansiones foliares.   

Figura 11g. Sargassum 
polyceratium. Filoides liso, 
ondulado y crespo; base asimétrica 
o tranversa. 
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Figura 11h.  Sargassum 
polyceratium.  Rama secundaria con 
filoides, vesículas y grupos de 
receptáculos. 

Figura 11i. Sargassum polyceratium. 
Receptáculo femenino en el cual solo 
faltan por extruirse algunos huevos 
de las puntas y pocos están todavía 
adheridos en la superficie. 

Figura 11j. Sargassum 
polyceratium. Conceptáculo 
masculino con anteridios. 

Figura 11k.  Sargassum 
polyceratium. Conceptáculo femenino 
con oogonias y poro que lo comunica 
al exterior.  
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Sargassum polyceratium var. ovatum (Collins) Taylor 1928 

(Figuras 12a-k) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias.  Littler y Littler 2002, p. 286; Earle 1969, p. 227; Schnetter  

1976, p.85; Chapman 1963, p. 44-45, fig. 44; Taylor 1960, p. 277; 1928, 

p. 129, p. 18, figs. 7, 10; pl. 19, fig. 16.  

 

Figura 12a. Planta madura muy pequeña 
de Sargassum polyceratium var. ovatum. 

Figura 12b.  Planta madura de Sargassum 
polyceratium var. ovatum. 
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Sinonimia.  Sargassum vulgare forma ovatum Collins. (Collins, 1901 En: 

Littler y Littler 2000); (Collins, 1901 En: Earle 1969) y (Collins, 1901 En: 

Taylor  1960).  

 

Material examinado. 1 planta (38c), may-17/01, E24; 1 planta (57d), jun-

01/01, E11; 2 plantas (76a-b), sep-17/01, E21; 1 planta (77), sep-29/01, 

E27; 1 planta (81d), oct 01/01, E23; 1 planta (82) oct-19/01, E27; 1 

planta (87), feb-08/02, E27; 1 planta (9ex), may30/02, E9; 1 planta (10ex), 

may 30/02, E10; 1 plantas (12exb), may-30/02, E12; 1 planta (13 ex), may-

30/02, E13. 

 

Descripción.  Plantas fértiles entre 5 -15 (-20) cm de altura. Color café 

oscuro. Disco basal fuerte e incrustante hasta 2.66 cm de diámetro y del 

cual emergen uno o varios ejes principales de 0.23 - 0.38 mm de diámetro 

y 8.3 - 21 mm de alto. Ramas laterales primarias cilíndricas, de 1.1 –1.6 

mm de diámetro, con abundantes espinas (elevación de los criptostomas) 

(Figuras 12e) pudiendo o no presentar ramitas secundarias muy cortas  (2 

cm de largo) y juntas unas de otras (Figura 12b). Filoides simples, crespos 

u ondulados, rígidos, ovalados (Figura 12h) algunos lanceolados, de 0.7 - 

2.2 cm de largo y 3– 7.5 mm de ancho;  margen generalmente liso o con 

liso-dentado (Figuras 12g,h), base simétrica o asimétrica de forma 

decurrente o contorsionada, ápice obtuso algunos  agudo y nervadura 

evidente que en algunos casos no llega al final de la hoja (Figura 12h);  

filoides pediculados con una o varias espinas (Figura 12g). Vesículas 

generalmente ausentes o son muy pequeñas  escondidas entre las hojas 

(Figura 12f), no sobrepasan 4 mm de diámetro, a veces con una pequeña 

espina apical; pedículos cortos. Criptostomas elípticos o redondos, con un 

poro central  de 90 - 165 µ de largo y  80 - 133 µ de ancho; numerosos y 

dispersos en la superficie de los filoides (Figura 12f,g), en algunos casos  

en 2 hileras una a cada lado de la nervadura  con  los criptostomas 

dispuestos al azar dentro de ella.  
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Plantas dioicas o monoicas (andróginas) (Figura 12i). Receptáculos 

cilíndricos, ramificados dicotómica o irregularmente 2 - 3 veces con 

pedículos cortos (Figura 12h) o ausentes formando grupos pequeños muy 

densos sobre las ramas primarias o secundarias (Figura12c,d). Femeninos 

con superficie verrugosa, entre de 3 - 5 mm de largo y hasta 1 mm de 

ancho.  Las oogonias miden 80 - 120 µ de largo y 60 - 100 µ de ancho. 

Masculinos lisos a un poco torulosos (Figura 12h), entre 3 - 6 mm de largo 

y 0.5 mm de ancho. Receptáculos andróginos como los femeninos.  

 

Diagnosis.  Plantas pequeñas y de apariencia muy densa;  espinas 

(elevación de criptostomas) muy notorias en las ramas, vesículas ausentes 

o escondidas entre las hojas. 

 

Distribución vertical.   Zona intermareal hasta 0.5 m de profundidad. 

 

Distribución geográfica. PNNT: Se encontró en los sectores de Concha 

(E9), Punta Concha-Chengue (E10-E11), Chengue (E12,E13), Neguanje 

(E23), Cinto (E24) y Cabo San Juan de Guía (E27), lugares muy expuestos 

a la acción de las olas y solo en uno moderadamente expuesto,  Neguanje 

(E21). Ha sido registrada por Guillot y Marquez (1975) para Neguanje 

(Playa Brava) y por Bula-Meyer (1977) dentro de  varias bahías no 

especificadas del PNNT.  Atlántico occidental: Golfo de México, Florida, 

Bahamas, Antillas Mayores, Caribe occidental  (Littler y Littler, 2000; 

Chapman, 1963; Earle, 1969). 

 

Comentarios.  Todas las plantas colectadas presentaron receptáculos, no 

se obtuvieron individuos inmaduros en ninguna de las dos épocas 

climáticas. 

 

Comentarios taxonómicos.   A pesar que ha sido registrada alcanzando 

hasta 1 m de altura en varias regiones del Caribe por Littler y Littler 
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(2000), los especimenes de esta investigación se caracterizan por no 

sobrepasar 20 cm de altura (forma enana).  Estos autores la describen 

habitando la zona baja intermareal hasta 14 m de profundidad, mientras 

que las plantas del PNNT solo fueron halladas en el intermareal hasta 0.5 

m de prof., pudiendo ser esta la razón de tal diferencia en la altura de las 

plantas. Otros autores (Earle, 1969; Chapman 1963; Taylor, 1960) 

observaron que los filoides de esta variedad pueden ser frecuentemente 

furcados, sin embargo, esto no fue evidenciado en los especimenes del 

parque ya que todos los filoides analizados fueron simples. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12c.  Sargassum polyceratium var. 
ovatum.Parte distal de una rama lateral 
primaria con cortas ramas secundarias y 
receptáculos. 

Figura 12d. Sargassum 
polyceratium var. ovatum. 
Rama lateral con grupos 
densos de receptáculos. 

Figura 12e. Sargassum 
polyceratium var. ovatum.  
Rama lateral primaria con 
espinas (elevación de 
criptostomas) 
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Figura 12f. Sargassum 
polyceratium var. ovatum. Filoide 
crespo con  un grupo de 
receptáculos, pequeños filoides y 
vesícula. 

Figura 12g. Sargassum 
polyceratium var. ovatum.  Pedícelo 
del filoide con tres espinas. 

Figura 12h. Sargassum 
polyceratium var. ovatum. Filoide 
ovalado de margen lisa-dentada y 
con un receptáculo  axilar 
masculino. 
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Figura 12i. Sargassum 
polyceratium var. ovatum. Corte 
transversal de un receptáculo 
andrógino donde se observa un 
conceptáculo masculino y parte 
de uno femenino. 

Figura 12j.  Sargassum polyceratium 
var. ovatum.  Corte transversal de un 
receptáculo masculino observándose 
el poro del conceptáculo. 

Figura 12k. Sargassum polyceratium 
var. ovatum. Anteridios sobre paráfises 
en la pared del conceptáculo 
masculino. 
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Sargassum stenophyllum (Mertens) Matius 1833 

(Figuras 13a-f) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referencias.  Paula 1988, p. 94, figs.  10-12, 28, 51, 52, 55-57, 68;  

Agardh 1889, p. 104, Tab.  XXIX. II; Agardh 1848, p.335. 

 

Sinonimia.  Sargassum cymosum var. stenophyllum  (Mert.) Grunow. 

(Piccone, 1889; Moebius, 1892;  Grunow, 1916  En: Paula 1988). 

 
Material examinado.  4 plantas (16exa-b, 17exa-b), jul-01/02, E4. 

 

Material comparativo examinado.  1 especímen No. 62, Det: GBM, jun 

23/77, lado izquierdo de Bahía Concha sobre roca, intermareal a 1.5 m de 

prof. , plantas unisexuales masculinas. 

 

Figura 13a. Planta madura de 
Sargassum stenophyllum. 
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Descripción.  Plantas hasta a 1m de altura. Color verde oliva-café.  Disco 

basal cónico o discoide de 0,52 - 0,93 cm diámetro.  Eje principal hasta 

2.8 mm de diámetro y entre 5 -7.3 mm de alto. Ramas laterales primarias 

lisas, cilíndricas, de 1-1.7 mm de diámetro con ramas secundarias y 

algunas veces terciarias. Filoides simples, planos, rígidos, lineales, de 

(1.4) - 2.5 -  4.0 (-5) cm largo y 0.6 - 1.5  (-3) mm de ancho; tienen margen 

liso, base simétrica y poco notoria por ser hojas tan delgadas (Figuras 

13b,c,d). Filoides más anchos se encontraron en la parte proximal de 

algunas plantas inmaduras no sobrepasando 4 mm.  Vesículas entre 130 -

200 por planta, muy numerosas  (hasta 3200)  o  ausentes; generalmente 

son  pequeñas y elípticas de 2.1 - 4.5 (-5.6) mm de alto y 1.4 - 3.3 (-3.8) 

mm de diámetro, pudiendo tener una espina apical de 1 - 3 (-8) mm de 

largo (Figura 13d); pedículos cilíndricos que miden 1.5 - 5 mm de largo y 

hasta 1 mm de diámetro.  Criptostomas pocos o ausentes, en su mayoría 

elípticos y muy pequeños con un poro central de 50 - 130 µ de largo y 33 - 

100 µ de ancho; en los filoides, por ser tan delgados, están  a lado y lado 

de la nervadura o  en el margen; también se observan en las vesículas y en 

sus pedículos. 

 

Plantas dioicas. Los receptáculos se desarrollan a lo largo de toda la 

planta sobre las ramas secundarias o terciarias en grupos densos  (Figuras 

13e,f) que alcanzan 10 mm de largo pudiendo presentar un eje estéril poco 

diferenciado. Receptáculos cilíndricos, dicotómicamente ramificados 2 - 4 

veces (Figura 13g); femeninos mucho más conglomerados (Figura 13e), con 

superficie verrugosa y no sobrepasan 4 mm de largo;  masculinos con 

superficie torulosa (Figura 13f), de 2 - 5 mm de largo y 0.4 - 0.6 mm de 

ancho. 

 

Diagnosis.  Filoides muy delgados con margen lisa y pocos criptostomas.  

Receptáculos color amarillo claro (casi blancos). 
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Distribución vertical.   Zona intermareal y submareal hasta 1 ½ m de 

profundidad. 

 

Distribución geográfica.   PNNT:  se encontró una pequeña población en 

el sector de Concha (E4);  en esta estación la acción del oleaje es fuerte 

sobretodo en las estaciones secas del año.  Atlántico occidental:  Brasil 

(Paula, 1988). 

 

Comentarios.   La población de esta especie fue visitada 2 veces durante 

el año 2002;  en mayo, las plantas  estaban inmaduras con sus típicos 

filoides muy delgados y como en julio, finalizando el estudio, ya poseían 

receptáculos se analizaron muy pocas plantas encontrando solo plantas 

dioicas. Para determinar la distribución del sexo en una especie se debe 

considerar un número grande de ejemplares por población y de varias 

poblaciones si estas existen. Se observó variabilidad interindividual en el 

número de vesículas por plantas, unas presentaron más de 3000 y en 

otras estaban ausentes. 

 

Comentarios taxonómicos.  Esta especie, considerada anteriormente 

como variedad de  S. cymosum, se propuso a nivel especifico por Taylor en 

1976 (Paula, 1988). En el PNNT S. stenophyllum se encontró muy cerca de 

S. cymosum (Figura 16), bajo condiciones similares (sustrato y exposición 

al oleaje) y con características distintivas entre ambas especies, 

argumentándose así la separación propuesta.  Se tiene como referencia de 

identificación principalmente la descripción de Paula (1988), sin embargo 

los filoides de las plantas aquí encontradas son mas cortos, no tan 

distanciados unos de otros y  las vesículas mas pequeñas.  La posibilidad 

de que S. stenophyllum presente hojas más anchas en la parte proximal 

fue observada también por Paula (1988) en los especimenes de Brasil.  

Según Bertossi y Ganesan (1973), S. filipendula var. montagnei (Bailey) 

Grunow y S. stenophyllum son muy parecidos en cuanto a la forma y 



 73 

tamaño los filoides, pero se diferencian en sus receptáculos, ya que en S. 

stenophyllum son cortos, muy ramificados y se disponen en pequeños 

grupos, mientras que en la variedad montagnei son largos y menos 

ramificados; los receptáculos de las plantas aquí encontradas concuerdan  

como los de S. stenophyllum.  Bula-Meyer (1977) mencionó esta especie 

como S. filipéndula var. montagnei para el sector de Concha, pero luego 

hace la aclaración en su publicación  de 1985 y la define como la especie 

en cuestión.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13b.  Sargassum 
stenophyllum. Rama secundaria 
iniciando formación de 
receptáculos.  

Figura 13c. Sargassum stenophyllum. 
Rama secundaria de una rama 
madura con muchas vesículas y 
grupos de receptáculos. 
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Figura 13d. Sargassum 
stenophyllum. Vesículas exhibiendo 
diferentes morfologías.  

Figura 13e. Sargassum 
stenophyllum. Rama secundaria 
con filoides y receptáculos 
femeninos muy  conglomerados. 

Figura 13f. Sargassum 
stenophyllum. Rama secundaria 
con grupos de receptáculos 
masculinos.  

Figura 13g. Sargassum 
stenophyllum. Receptáculo 
masculino inmaduro con sus 
puntas oscuras.  
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Sargassum vulgare C. Agardh 1820 
 

(Figuras 14a-d) 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referencias.   Littler y Littler 2000, p.288; Gómez-Garreta et al.2000, p. 

85, fig. 22; Paula 1988, p. 106, figs. 20-21, 32,38-39,61,72; Schnetter 

1976, p. 86, t. XIII, figs. I,K; Bertossi  y Ganesan 1973, p. 14, lam. VI, figs. 

20-23; Earle 1969, p. 229; Chapman 1963, p. 41, fig. 40; Taylor 1960, p. 

272, pl. 38, fig 1; pl. 40, fig, 5; 1942, p. 64,66; 1928, p. 130, pl. 18, fig. 8; 

pl. 19, fig. 12; Agardh 1820, p. 3; 1848, p. 342; BØrgesen 1914, p. 3, fig. 

1;  

  

Sinonimias.  Sargassum vulgare var. tenuifolium C Ag.  (Martens, 1870 

En: Paula 1986). Sargassum vulgare var. oxyodon y Sargassum vulgare 

var. laxum Mert.  (Martens, 1870  En: Paula 1988) y (Martens, 1870  En: 

Taylor 1960).  

 

Material examinado.  3 plantas (65a-c), jun-17/01,E14; 4 plantas (14exa-

d), may-30/02, E14. ?1 planta (61a), jun-01/01, E7. 

 

Figura 14a. Planta madura de Sargassum vulgare.  
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Material comparativo examinado.  2 especimenes No. 15a y 15B, Det: 

GBM, sep 26-30/81, frente al aeropuerto Simón Bolívar, sobre roca  entre 

1.5 –2 m prof.   

 

Descripción.   Plantas que alcanzan 50 cm de altura. Color café claro. 

Disco basal conico o discoide hasta 1.8 cm de diámetro.  Eje principal de 

2 - 3 mm diámetro y 3 - 7.2 mm de alto. Ramas laterales primarias 

cilíndricas o comprimidas hasta 2 mm de diámetro con  ramas 

secundarias; generalmente  lisas o  con pocas espinas en las partes más 

jóvenes. Filoides simples, lisos u ondulados, no muy rígidos, lanceolados 

u oblongos (Figura 14b)de 1.5 - 3.2 (-4) cm de largo y 2 - 5 (-7) mm de 

ancho; base generalmente asimétrica,  de forma decurrente o cuneiforme, 

ápice agudo a veces obtuso y nervadura evidente; pedículo generalmente 

con espinas. Tiene entre 15-750 Vesículas por planta e su mayoría 

distales o pueden estar ausentes, son esféricas (Figuras 14c) de 3.5 - 5.5 

mm de alto y 3.3 - 5.2 mm de diámetro;  pedículos de 1 - 3.3 (-4) mm y 

hasta 1 mm de diámetro, cilíndricos o comprimidos. Criptostomas 

elípticos o redondos, con un poro central de 40 - 160 µ de largo y 40 - 130 

µ de ancho; numerosos y dispersos en la superficie de los filoides y en sus 

pedículos; también presentes en las vesículas  y pedículos. 

 

Plantas dioicas o monoicas (andróginas) (Figura 12e).  Receptáculos 

dispuestos en grupos pediculados a lo largo de las ramas secundarias, 

cilíndricos con ramificaciones dicotómicas o irregulares 2 - 3 veces, son 

puntiagudos (Figura 12d) y  miden  hasta 7 mm de largo y 0.7 mm de 

ancho. 

 

Distribución vertical.   Zona intermareal y submareal hasta 1 metro de 

profundidad. 
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Distribución geográfica.   PNNT: no hay una población grande y definida. 

Se encontraron algunas plantas en  Chengue (E14), lugar aislado y poco 

profundo por la topografía y constitución de la costa (Figura 2). También 

entre la pradera de Sargassum sp. en Concha se colectó un espécimen 

(E7). Ambas estaciones son lugares protegidos de la acción del oleaje.  

Atlántico occidental:  Bermuda, Golfo de México (México), Florida, 

Bahamas, Antillas Mayores (Cuba, Jamaica, Hispaniola, Puerto Rico), 

Antillas Menores (Islas Vírgenes, Anguilla, St. Barthèlemy, Antigua, 

Guadeloupe, Dominica, Martinique, St. Vincent, Netherlands Antillas, 

Barbados, Grenada, Tobago, Venezuela), Caribe occidental (Honduras), 

Caribe sur (Colombia, Costa Rica), y Brasil (Littler y Littler, 2000; 

Ballantine y Aponte, 1997; Paula, 1988; Bertossi y Ganesan, 1973; Taylor, 

1960; Earle, 1969; Borgesen, 1914). 

 

Comentarios.   Primer registro  de esta especie en el PNNT. Presentan 

variabilidad interindividual en la presencia o no de espinas en las ramas  e 

intraindividual en la superficie del filoide (lisa u ondulada).   

 

Comentario taxonómico. Algunos ejemplares se pueden parecer a S. 

polyceratium cuando poseen en su parte distal filoides ondulados y espinas 

en las ramas, observación hecha también por Paula (1986) para Brasil. 
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Figura 14b. Sargassum vulgare. 
Rama lateral con filoides y vesículas. 

Figura 14c. Sargassum vulgare.  
Vesículas y grupos de receptáculos 
típicos de la especie. 

Figura 14d.  Sargassum vulgare. 
Receptáculo femenino con puntas 
agudas; solo falta extruirse los 
huevos en su ápice. 
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Sargassum sp. 

(Figuras 15a-p) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material examinado.  1 planta (15a), mar-29/01, E19; 1 planta (26), abr-

21/01, E16; 4 plantas (31a, 33a-c), may-09/01, E6.; 2 plantas (36a-b), 

may-09/01, E7; 6 plantas (61b, 63, 64a-d), jun-01/01, E8; 3 plantas (55, 

56a-b), jun-01/01, E11; 1 planta (6ex), may30/02, E7; 1 planta (7ex), 

may30/02 , E8; 1 planta (14aex), jun-15/02, E1. 

 

Descripción.  Plantas erectas que alcanzan 3 m de altura. Son de color 

verde oliva a amarillo quemado. Su disco basal es fuerte, cónico o 

discoide, hasta 2.5  cm de diámetro (Figura 15e). Eje principal entre 1,5 - 

3 mm de diámetro y (1,3) - 4.5 - 8.5 (-10.3) mm de alto.  Ramas laterales 

lisas, proximales cilíndricas (Figura 15e) y distales comprimidas, de 0.9 - 

2.8 mm de diámetro. Los ejemplares maduros presentan de 1 a 3 ramas 

 
Figura 15a.  Planta madura de 
Sargassum sp. 
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laterales primarias largas de 40 a 285 cm de altura, llevando alternamente 

ramas secundarias  de 43 a 80 cm y terciarias de 7 a 12 cm; entre una 

rama secundaria y otra hay  10 a 20 cm y entre  terciarias 1 a 4  cm, 

dando una  apariencia muy laxa al talo. Las plantas inmaduras son más 

densas con  ramas no tan separadas entre si (Figura 15d). Filoides 

simples o ramificados hasta 4 veces,  planos o un poco ondulados, no muy 

rígidos, lineales o lanceolados (Figura 15f), de (2)- 3 - 8 (-10) cm largo y (2)- 

3 - 6 (-8) mm ancho; el margen es serrado (muy endentado) e irregular 

(Figura 15g), base  simétrica o asimétrica de forma cuneiforme o 

decurrente, ápice agudo (Figura 15f) y nervadura evidente hasta el final de 

la hoja siendo más pronunciada en los filoides proximales y caulinares; 

pedículo evidente (Figura 15h) generalmente con 1- 3 espinas. Tiene entre 

(63)- 130 - 620 (-920) vesículas por planta presentes a lo largo de todo el 

talo, en su mayoría esféricas (Figura 15d) entre  3 - 9 mm de alto y 3 - 9.4 

de diámetro sobre  pedículos de (2)- 3 - 8 mm de alto y menos de 1 mm de 

ancho, generalmente cilíndricos pudiendo tener pequeñas espinas, algunos 

comprimidos. Criptostomas elípticos o redondos (los cercanos a la 

nervadura más alargados) con un poro central de 83 - 200 µ de largo y  83 

- 133 µ de ancho; son numerosos y dispersos en la superficie de los 

filoides (Figura 15g) y en sus pedículos (Figura 15h), muy abundantes 

también en las vesículas y sus pedículos; los criptostomas son muy 

vistosos por su color rojizo oscuro que contrasta con el café claro de la 

planta y por ser muy conspicuos en toda  la planta (Figuras 15g,h). 

 

Plantas dioicas. Los receptáculos crecen axilarmente de los filoides de las 

ramas (generalmente) terciarias, luego forman racimos (rama fértil) largos 

y laxos que alcanzan 25 mm de largo con un eje estéril bien diferenciado 

que lleva los receptáculos alternos, distanciados (5 -10 mm entre uno y 

otro) y creciendo también axilarmente de filoides delgados o vesículas 

(Figuras 15i,j); son simples o ramificados dicotómicamente hasta 4 - 5 

veces sobre pedículos de 1 - 2 mm (Figuras 15k,l,m,n). Femeninos con 
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superficie verrugosa (Figuras 15k,m,n), cilíndricos o de tres lados (en 

sección transversal),  3 - 12 mm de largo y 0.4 - 1.2 mm de ancho. Se 

observaron bastantes conceptáculos femeninos desarrollándose en los 

pedículos y en el eje estéril de las ramas fértiles (Figura 15k). Oogonias 

entre 100 - 200 µ de largo y 80 - 150 µ de ancho (Figura 15ñ), paráfises de 

conceptáculos femeninos alrededor de 120 µ de largo y 10 - 20 µ de ancho. 

Masculinos con superficie lisa o torulosa (Figura 15l), circulares, 5 - 15 

mm de largo y 0.4 - 0.7 mm de ancho.  Anteridios de 25 µ de largo y 10 - 

15 µ de ancho (Figura 15o), sobre paráfises de 90 µ de largo. 

 

Diagnosis.  Plantas de gran altura y de apariencia muy laxa; ramas 

laterales en la parte proximal muy gruesas y firmes;  criptostomas  

elevados de  color café-rojizo contrastando con la coloración clara del resto 

de la planta; filoides separados entre sí,  delgados  y con las serraciones 

del margen muy endentadas. 

 

Distribución vertical.   Zona submareal de 1 a 7 (-15) metros de 

profundidad.   

 

Distribución geográfica.   Se localiza en los sectores de Granate (E1), 

Concha (E6,E7,E8), Punta Concha-Chengue (E11), Chengue (E16) y 

Gayraca (E19). Estas estaciones son lugares protegidos a moderadamente 

expuestos  de la acción del oleaje.  

 

Comentarios.  Esta especie es la más importante del trabajo por su gran 

belleza y representatividad en algunos de los sectores del PNNT, 

especialmente en la bahía de Concha donde constituye una gran población 

definida  creando un gran bosque submarino.  Al llegar a la madurez, las 

plantas que llegan la superficie forman una franja que bordea 

especialmente el costado izquierdo del sector de Concha (Figuras 15p ). 

Esta pradera alcanza hasta 6 m de altura, sin embargo, las plantas 
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colectadas no sobrepasan los 3 m;  aunque en el medio se colectaron 

cuidadosamente algunos de los talos más altos, se notó  luego en 

laboratorio que numerosas ramas sueltas de otras plantas (y de diferente 

sexo) se enredan en su parte distal dando una apariencia más alta al talo, 

pudiéndose considerar este aspecto como una posible estrategia 

reproductiva. La frecuencia de filoides  simples o ramificados puede variar 

entre especimenes. En la mayoría son simples, en otros pueden estar 

entremezclados (sin mostrar alguna tendencia de su posición a lo largo del 

talo), y en pocas plantas todos son ramificados. Se observó variabilidad 

interindividual en la presencia de filoides simples y ramificados y en la 

morfología y sexo de los receptáculos; también variabilidad intraindividual 

y temporal en la forma y tamaño del los filoides. 

 

Comentarios taxonómicos. Según el material colectado y las descripciones 

dadas para otras especies del género, se piensa que este taxón no 

corresponde a ninguno anteriormente reportado, por lo cual, se cree que 

Sargassum sp. puede ser una nueva especie del género. Además el  

codirector y precursor de este trabajo, Germán Bula Meyer, siempre 

recalcó la gran posibilidad de que ésta fuera una especie nueva debido a 

observaciones hechas en un periodo aproximado de diez años a varias de 

sus poblaciones del parque. Debido a esto, se considera que en caso de ser 

aceptada como especie nueva dentro del género sea llamada Sargassum 

bulae, estando este nombre bajo las normas del Código Internacional de 

Nomenclatura Botánica.  

 

Por su semejanza en algunas de sus características, puede ser confundida 

y es posible que haya sido referida para la zona por algunos autores como 

S. filipéndula , sin embargo, se diferencia de esta en que:  1) el margen 

serrado de los filoides es mucho más endentado; 2) cuando presenta hojas 

ramificadas están a lo largo de toda la planta y no solo en su parte 

proximal; 3) las vesículas son menos numerosas,  mucho más grandes y 
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generalmente sin espina o expansión foliar; 4) los  receptáculos están 

dispuestos más laxamente en los racimos; 5) son plantas que alcanzan 

mayor altura; y 6)  difieren también en su distribución vertical y geográfica 

dentro del PNNT.  

 

En cuanto a las variedades de S. filipéndula, se reconoce que la var. 

montagnei se puede asemejar a Sargassum sp.  por el tamaño y forma de 

los filoides,  por su talo laxo y por sus receptáculos,  pero difieren ya que 

en dicha variedad el margen de las hojas es generalmente liso y sus 

vesículas son mucho más pequeñas y aladas.  La variedad pinnatum se 

caracteriza por sus filoides furcados, pero estos no sobrepasan de 3.3 (-4) 

cm de largo y 1 (2-3) mm de ancho. En la variedad laxum los filoides son 

simples pero no sobrepasan 4 cm de largo y poseen el margen entero o 

ligeramente dentado.  

 

La descripción,  como aspectos sobre su estacionalidad y distribución 

dados en este estudio para este taxón, se considera el primer paso en la 

investigación para el reconocimiento como una nueva especie para la 

ciencia.  Entre los pasos a seguir se consideran importante conocer las 

variaciones temporales de sus características morfológicas, como también 

su fenología, reclutamiento y estudios sobre estadios tempranos. 
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Figura 15b.  Planta inmadura de 
Sargassum sp. 

 
Figura 15c. Sargassum sp. 
Planta senescente. 

 
Figura 15d.  Sargassum sp. Ramas 
secundarias en formación de una 
planta inmadura. 

 
Figura 15e. Sargassum sp. Disco 
basal con dos ejes principales y en 
ellos varias ramas. 
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Figura 15f. Sargassum sp. Filoides de varias 
plantas mostrando su variabilidad morfológica. 

 
Figura 15g. Sargassum 
sp. Parte de un filoides 
donde se observa su 
margen muy serrada y 
criptostomas dispersos. 

 
Figura 15h. Sargassum sp. 
Pedícelo del filoide con 
abundantes criptostomas. 
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Figura 15i. Sargassum sp. Rama 
fértil de receptáculos femeninos 
con  huevos extruidos y adheridos 
a su pared externa. 

 
Figura 15j. Sargassum sp. Rama 
fértil de receptáculos masculinos.  

 
Figura 15k. Sargassum sp. 
Receptáculos femeninos con oogonias 
aún no extruidas; eje estéril con 
conceptáculos y oogonias. 

 
Figura 15l. Sargassum sp. 
Receptáculos masculinos 
maduros.  
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Figura 15m. Sargassum sp. 
Receptáculo femenino con mas de 
5 oogonias en sus conceptáculos. 

 
Figura 15n. Sargassum sp. Oogonias 
extruidas del receptáculo y adheridas 
por su capa mucosa. 

 

Figura 15ñ. Sargassum sp. 
Conceptáculo femenino con dos 
oogonias y su poro de salida. 

 

Figura 15o. Sargassum sp. 
Conceptáculo masculino con  
muchos  anteridios. 
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Figura 15p.  Franja que forma las plantas maduras de Sargassum 
sp. cuando llegan a la superficie en el costado derecho de Bahía 
Concha.   
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2.3  CLAVE DE IDENTIFICACIÓN DE ESPECIES DEL GÉNERO 

 

Con base en las descripciones realizadas anteriormente se plantea esta 

clave taxonómica donde no se considera a los receptáculos como una 

característica primordial para la separación de las especies, facilitando un 

poco su identificación si estas estructuras aún no se han desarrollado 

totalmente.  Se recomienda utilizar especímenes maduros con todos sus 

caracteres morfológicos teniendo en cuenta la gran variabilidad temporal 

que presentan muchas de sus partes vegetativas;  también es necesario 

tomar varias plantas para su identificación debido a la variabilidad intra e 

interindividual que muestran las especies.  

 

Clave taxonómica:  

 

1a. Criptostomas evidentes a simple vista; numerosos y en la mayoría de 

los filoides dispersos en la superficie. Filoides rígidos o no.  3 

 

1b. Criptostomas  no muy evidentes a simple vista; son menos numerosos 

y pequeños, no sobrepasando 130 µ de largo y 100  µ de ancho (poro 

central). Filoides muy rígidos. 2    

 

2a. Filoides lineales y delgados, de 0.6 – 1.5 (-3) mm de ancho y margen 

lisa, con  criptostomas ausentes o muy escasos  (en una hilera a cada lado 

de la nervadura). Receptáculos en grupos o racimos densamente 

ramificados.................................................................S. stenophyllum.  

 

2b. Filoides más anchos, de  (1)- 1.5 – 4 (-8) mm, margen lisa, lisa-dentada 

o raramente serrado irregular, con criptostomas dispersos o tendiendo a 

formar una hilera a cada lado de la nervadura...................S. cymosum.  

 

3a.  Margen del filoide generalmente serrado.   4 
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3b.  Margen del filoide liso o liso-dentado.  

Plantas muy pequeñas. Ramas laterales con muchas espinas, sin 

ramificaciones o con ramas secundarias muy cortas. Filoides rígidos, de 

0.7–2.2 cm de largo y 3–7.5 mm de ancho.  Grupos receptáculos pequeños 

y conglomerados...................................S. polyceratium  var. ovatum. 

 

4a. Filoides simples, ovalados o lanceolados.  Las ramas pueden tener 

espinas, más abundantes en la parte distal de la planta.    5 

 

4b. Filoides  simples o furcados, lineales o lanceolados. Ramas sin 

espinas. 6 

 

5a. Filoides rígidos, crespos u ondulados con base asimétrica decurrente -

contorsionada, de 1.5 - 3.5 (-4) cm de largo y (3-) 4 - 10 mm de 

ancho........................................................................  S. polyceratium. 

 

5b. Filoides no tan rígidos, lisos o pueden ser ondulados solo en la parte 

distal de la planta, de  2 - 5 (-7) mm de 

ancho..................................................................................S. vulgare.  

 

6a.  Filoides hasta 5.7 cm de largo y 4.5 cm de ancho. Vesículas hasta 4.6 

mm de diámetro. Receptáculos en racimos (ramitas fértiles) que alcanzan 

hasta de 20 mm de largo................................................S. filipendula. 

. 

6b. Filoides hasta 10 cm de largo y 8 mm de ancho con el margen serrado 

muy pronunciado. Vesículas grandes hasta 9.4 mm de diámetro. 

Receptáculos dispuestos muy laxamente en ramitas fértiles que alcanzan 

25 mm de largo con un eje estéril bien diferenciado.  Plantas de gran 

altura y apariencia muy laxa..........................................Sargassum sp. 
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Caracteres morfológicos: 

 

Ciertos caracteres morfológicos tenidos en cuenta en este estudio fueron 

consistentes dentro de cada uno de los diferentes taxones, considerándose 

algunos de ellos relevantes taxonómicamente para la clave de 

identificación. Simultáneamente en una o varias especies estos caracteres 

se manifiestan de igual manera pero difieren en otros, constituyéndose así 

los diferentes grupos de organismos con características particulares 

(unidades taxonómicas). 

 

Entre estos carateres, los filoides  se consideran de gran importancia para 

el reconocimiento de muchas especies en el área, siendo su forma, largo, 

ancho, rigidez, margen y superficie los aspectos más relevantes.  Las 

cuatro primeras, consideradas por Taylor (1960) y Bertossi y Ganesan 

(1973) para la separación de especies dentro del Atlántico occidental, 

fueron también muy importantes dentro de este estudio.   

 

En cuanto al margen de los filoides, a pesar que Ang y Trono (1987) lo 

reportan como una característica no tan confiable para la segregación del 

género en Filipinas, en los ejemplares aquí observados y según lo 

constatado por Paula (1988) para Brasil y  Bertossi y Ganesan (1973) para 

Venezuela, es una característica que se mantiene constante en la mayoría 

de los filoides de un mismo taxón. La superficie del filoide sirvió para 

diferenciar satisfactoriamente algunas especies, lo cual fue observado 

igualmente por Schnetter (1976) y  Chapman (1963). La posibilidad de que 

se presenten filoides simples o  furcados, fue también tenido en cuenta por 

varios autores como Littler y Littler (2000), Taylor (1960), Bertossi y 

Ganesan (1973).  

 

El tamaño de los criptostomas mostró ser útil en la separación de S. 

cymosum y S. stenophyllum del resto de las especies y aunque puede ser 
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una característica que varía entre plantas maduras e inmaduras de la 

misma especie (Kilar y Hanisak,1988) se debe tener en cuenta que para 

este trabajo solo se tomaron plantas con receptáculos. 

 

La disposición de los criptostomas en los filoides ha sido referida como 

característica muy variable (Ang y Trono, 1987; Kilar et al., 1992);  

durante este estudio se observó que la mayoría de las especies que poseen 

filoides anchos los llevan generalmente dispersos y abundantes, y en otras 

con filoides más angostos,  o que se caracterizan por tener los 

criptostomas  más pequeños (S. cymosum y S. stenophyllum), son menos 

numerosos y su disposición puede variar dependiendo del ancho del 

filoide, incluso estar ausentes. 

 

La presencia de espinas en las ramas es un carácter relevante 

taxonómicamente para las plantas del área y otras regiones según Littler y 

Littler( 2000) y Taylor (1960). Debido a las observaciones hechas en 

plantas de S. polyceratium y especialmente en su variedad ovatum, se cree 

que las espinas de las ramas son producto de la elevación de los 

criptostomas (Figuras 12e). De acuerdo con Yoshida (1988b), quien 

observó  lo mismo en S. polyphyllum, esta anotación debe ser confirmada 

con otras especies que puedan poseer espinas en las ramas, como es  el 

caso de  S. vulgare  ya que sus espinas parecen ser una prolongación muy 

delgada de las células de la corteza, en vez de elevación de criptostomas. 

Por otro lado, las espinas de los pedícelos de los filoides  (común en varias 

especies) son prolongaciones típicas a manera de espina (Figuras 12g),  

que en ocasiones presentan varias puntas. 

 

En cuanto a las vesículas se puede decir que aunque no son caracteres 

primordiales para diferenciar las especies, su diámetro sirvió, junto con 

otros caracteres, para distinguir a S. filipéndula  y Sargassum sp.  
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Los receptáculos, a pesar de no ser tenidos en cuenta como característica 

taxonómica primordial, muestra diferencias entre varias especies en 

cuanto a su disposición, tamaño y sexo.  Ha sido el carácter más utilizado 

en la taxonomía del género alrededor del mundo pero últimamente se esta 

tratando de buscar una característica vegetativa que sirva para  identificar 

más fácilmente  plantas inmaduras.   El gran inconveniente de este largo 

proceso es la gran variabilidad temporal que presentan la gran mayoría de 

las especies. 

 

 

2.4  DISTRIBUCIÓN DE Sargassum EN EL PNNT 

 

La distribución vertical y geográfica en el PNNT de cada una de las 

especies del género estudiadas se señala en la ficha taxonómica 

correspondiente (numeral 2.2). De manera general, se observa cierta 

tendencia en la distribución de algunos taxones  con relación al grado de 

exposición al oleaje donde habitan y a su morfología. Es  bien conocido 

que la habilidad  que tienen las algas para resistir la fuerte acción del 

oleaje se debe tanto al tamaño como a la conformación del talo (Dawes, 

1986;  Viejo et al., 1995; Graham y Wilcox, 2000) permitiéndoles el 

establecimiento en lugares de alta energía. En Sargassum, la acción del 

oleaje afecta tanto el tamaño de las plantas como la ocurrencia de 

vesículas, la disposición de los órganos sexuales y la forma de los 

receptáculos (Kilar et al., 1992). 

 

En el PNNT, Sargassum sp. se caracteriza por ser  la especie que alcanza 

mayor altura, posee largas y distanciadas ramas secundarias con ramas 

terciarias, filoides no muy rígidos, receptáculos (dioicos) ramificados 

laxamente y grandes vesículas siempre presentes. Esta especie habita en 

los sectores del lado occidental del parque (Figura 16), donde  forma 

poblaciones bien definidas (excepto en Chengue) en la zona submareal de 
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lugares protegidos de la acción del oleaje fuerte. Resultados 

experimentales obtenidos por  Viejo et al. (1995) evaluando el efecto del 

oleaje en la distribución de Sargassum muticum en España, revelan que el 

estrés mecánico causado por la fuerza de las olas puede excluir a esta 

especie de los sitios más expuestos. 

 

La variedad ovatum de S. polyceratium, por el contrario, ésta presente en 

lugares muy expuestos al olaje, distribuyéndose ampliamente en la zona 

intermareal del PNNT (Figura 16). Raramente supera 10 - 15 cm de altura 

con ramas secundarias muy cortas o ausentes, filoides rígidos, 

receptáculos pequeños muy conglomerados, y en pocos casos vesículas 

pequeñas. Características morfológicas similares fueron observadas en 

Brasil por Paula (1982, 1988) en variedades enanas de dos especies de 

Sargassum: S. cymosum var. nanum y S. vulgare var. nanum, las cuales 

habitan en sitios de oleaje muy fuerte, no sobrepasan 13 cm de altura y 

carecen de ramas secundarias y vesículas. De acuerdo con este autor, las 

plantas pequeñas de Sargassum, que crecen exclusivamente en estas 

áreas, no necesitan de vesículas para su flotación, y sus receptáculos (en 

su mayoría monoicos) son densamente ramificados y protegidos por 

pequeñas hojas para incrementar la posibilidad de fertilización en estos 

ambientes.   

 

Al parecer, estas diferencias en la morfología dentro del género son  

manifestaciones de las estrategias de adaptación que pueden tener las 

plantas ante factores ambientales, condicionando así su distribución.  

Existen sin embargo, especies capaces de tolerar y desarrollarse en varios 

ambientes, este es el caso de la variedad típica de S. polyceratium, la cual 

se ha reportado tanto en lugares de intensa  (ver De Ruyter Van 

Steveninck, 1987) como de moderada  acción del oleaje (Kilar y Hanisak, 

1989); en el PNNT esta especie  se encuentra en su mayoría en estaciones 

muy expuestas ubicadas entre el sector de Cinto y Arrecifes (parte centro- 
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Figura 16.  Distribución geográfica de las especies de Sargassum a lo largo de la costa rocosa del PNNT. 
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oriental), pero también fue hallada en una estación (E22) protegida en  el 

sector Neguanje (Figura 16). Sus plantas alcanzan 80 cm de altura y 

habita en la zona intermareal hasta 4 m de profundidad.  A pesar que sus 

receptáculos y la apariencia del talo no son tan densos como en la 

variedad ovatum, sus filoides son muy rígidos y sus vesículas, en algunos 

casos, pueden estar ausentes, adaptándose así a sitos de fuerte golpeteo 

de olas. 

 

Se presenta también es el caso de S. cymosum, especie que habita desde la 

zona intermareal hasta los 3 m de profundidad y se encuentra desde 

lugares protegidos hasta muy expuestos al oleaje. Se considera la especie 

mejor establecida de la zona intermareal (Figura 9j) desde el sector 

Granate hasta los alrededores de Cinto (parte centro-occidental) (Figura 

16) más aun, si se tienen en cuenta plantas inmaduras (muy seguramente 

de esta especie) en otras estaciones dentro de este rango costero. A pesar 

de su gran variabilidad morfológica, no se observaron posibles ecotipos de 

S. cymosum en el área con relación a la intensidad del oleaje o a la 

profundidad.  

 

Sargassum stenophyllum, aunque se presenta solo en una estación del 

sector Concha,  forma una población pequeña pero bien definida en la 

zona intermareal hasta 1 ½ m de profundidad. Se encuentra expuesta al 

fuerte oleaje, viéndose favorecida por su talo flexible y sus filoides tan 

delgados, característica observada también para esta especie por Paula 

(1988) en varias localidades de Sao Paulo, Brasil. 

 

Aunque la acción del oleaje y la profundidad son factores influyentes en la 

distribución de las especies del género en el PNNT, no se deben descartar 

en estudios futuros otros, como la herbivoría y la calidad del agua, que 

intervienen directa o indirectamente en la distribución de Sargassum 



 97 

(McCook, 1996) y que pueden determinar la presencia o no de ciertas 

especies o del género en diferentes sitios del parque. 

 

Sargassum filipendula  se halló únicamente en un parche pequeño en la 

zona intermareal del sector Granate,  colectándose en julio del 2001.  S. 

vulgare, que tampoco forma una  población definida, se colectó  en dos 

estaciones de diferentes sectores del parque (Figura 16). Aunque ambas 

especies estuvieron presentes en este estudio no son muy representativas 

en la costa rocosa de la zona; posiblemente pueden verse desplazadas o 

aisladas por las dominantes del área (S. cymosum, S. polyceratium y 

Sargassum sp.) o pueden ser plantas aún no muy bien establecidas 

provenientes de otros lugares. Fletcher (1975a) reconoce que la presencia 

de vesículas y la capacidad que tienen las plantas del género de retener los 

huevos fertilizados en la superficie de los receptáculos (Figura 10h) 

indican, de alguna manera, su alto potencial de diseminación. 

 

Durante los recorridos dentro del PNNT se observaron numerosos 

fragmentos flotantes de Sargassum sp., los cuales mostraron siempre gran 

vitalidad y estructuras reproductivas.  Por esta última apreciación se 

descarta la posibilidad que fuera alguna de las especies flotantes del Mar 

de los Sargazos, S. fluitans y S. natans,  que se caracterizan a diferencia 

del resto de las especies del género por la ausencia de un disco de fijación, 

de receptáculos y por su reproducción puramente vegetativa.  

 

Estas especies flotantes, que provienen del Atlántico norte, entran al 

Caribe por varias rutas y son trasportadas a las costas colombianas por la 

contracorriente de Colombia (Bula-Meyer, en prep).  Han sido registradas  

por varios autores en los departamentos de Chocó,  Bolívar y en la isla de 

San Andrés (Tabla 1), sin embargo, no han sido observadas en la región de 

Santa Marta.  Según Bula-Meyer (en prep.), dichas especies son desviadas 

de la costa hacia mar adentro cuando la contracorriente de Colombia pasa 
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por la desembocadura del río Magdalena alejándose del PNNT. No 

obstante, Franco-Herrera (en eval.) menciona que las aguas de dicho rió sí 

pueden llegar hasta esta zona. Es probable entonces, que la biomasa de 

estas algas sea cada vez menor a medida que recorre las costas 

colombianas (en sentido suroeste-noreste) al ir quedando como arribazón 

en diferentes playas y lleguen en muy poca cantidad al  departamento del 

Magdalena. Se sugiere hacer un estudio que contemple un seguimiento 

detallado de las rutas de dichas especies en el sector.  

 

 

2.5  VARIACIÓN ESTACIONAL DE ALGUNAS ESPECIES 

 

Según lo obtenido durante el desarrollo de este trabajo y teniendo en 

cuenta la periodicidad con que fueron visitadas las diferentes estaciones 

de recolección (Tabla 2), se puede inferir, de acuerdo a lo observado en el 

sector Concha (con mayor número y continuidad en los muestreos), 

algunos aspectos relacionados con la estacionalidad de las especies allí 

presentes. 

 

Debido al seguimiento continuo que se logró hacer a la población de 

Sargassum sp., se pudieron determinar dos periodos reproductivos, 

considerándose una especie pseudoperenne.  Las plantas de este taxón 

florecen los primeros meses del año (al inicio de la época seca mayor),  

desarrollan sus estructuras reproductivas a finales de marzo y abril (época 

seca mayor),  y en mayo y junio se encuentran casi todas  maduras 

alcanzando sus mayores tallas (época húmeda menor). A partir de julio, 

luego de su aparente reproducción,  la parte erecta del talo cae quedando 

sólo el disco basal o partes proximales de la planta (Figura 15c) adherida 

al sustrato.  
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Estudios fenológicos en el género Sargassum indican que los valores más 

altos de longitud de los talos y  grado de fertilidad ocurren  en periodos de 

temperaturas más bajas (McCourt, 1984; De Wreede, 1976), en otros, por 

el contrario, en los meses de aguas más cálidas (Martin-Smith, 1993; Ang, 

1985; Cuervo, 1979). No obstante, se debe tener en cuenta que antes de 

estos máximos las condiciones precedentes son contrarias, y es cuando las 

plantas inician su desarrollo. 

 

Teniendo en cuenta las apreciaciones de Díaz-Pulido y Garzón-Ferreira 

(2002) y Bula-Meyer (1990), las cuales indican que la temperatura es el 

factor que puede determinar la estacionalidad de las algas en el PNNT, se 

puede pensar, que los valores más bajos en la temperatura registrados 

para la zona (21-25°C) favorecen el crecimiento y formación de 

receptáculos en Sargassum sp, coincidiendo con la época seca mayor,  y 

que al aumentar de nuevo por unos meses (28-31°C), sus talos presentan 

las mayores tallas y puede ser el periodo de intensa reproducción durante 

la época húmeda menor. Aunque después de este periodo la temperatura 

disminuye de nuevo solo por algunas semanas, los talos de esta población 

caen por completo apreciándose de nuevo solo hasta comienzos del 

siguiente año cuando las condiciones vuelven a ser propicias para su 

crecimiento. Acorde a lo supuesto por De Wreede (1976) y Fletcher (1975a) 

para otras especies del género, después de la reproducción las plantas se 

encuentran  muy debilitadas conllevando al desprendimiento total de sus 

ramas. 

 

La tendencia de estacionalidad que se ha descrito anteriormente para 

Sargassum sp. se complementa con lo que se pudo apreciar, de acuerdo a 

los muestreos, en el sector Granate y Gayraca. Para el primero, se notó 

una exuberante pradera durante el mes de  junio del 2002, cuyas plantas 

senescentes comenzaron a evidenciase en el mes siguiente, julio, tiempo en 

que se espera la perdida de sus ramas laterales. En Gayraca, las plantas 
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de esta especie exhibieron pequeños receptáculos en el mes de marzo 

coincidiendo con el inicio de su desarrollo reproductivo, y aunque no se 

pudo muestrear en los meses siguientes, se sabe, por comentarios de 

pescadores locales, que esta pradera emerge cada año al  igual que la de 

bahía Concha. 

 

Para poder establecer un patrón de comportamiento estacional para esta 

especie se deben despejar algunas incógnitas a saber, por ejemplo: cual es 

el factor medioambiental que directamente controla su crecimiento 

estacional? , por que después de su reproducción, aparentemente en mayo 

y junio, los embriones no se desarrollan sino hasta pasados 6-7 meses?, 

quedan estos en estado latente hasta que las condiciones sean óptimas 

para su crecimiento? o, a caso, su población se renueva cada año 

vegetativamente a partir de sus discos basales?.  Reconociendo su 

importancia, por su posible endemismo en el PNNT, se ve la necesidad de 

continuar con estudios ecológicos sobre su fenología, asentamiento y 

reclutamiento. 

 

En el caso de S. cymosum,  especimenes maduros fueron colectados en las 

diferentes estaciones del parque entre mayo y diciembre del 2001 y mayo y 

julio del 2002. Cuervo (1979) encontró que ésta especie en el sector 

Concha, en la estación 5 correspondiente a este estudio, presentaba 

variaciones periódicas de biomasa, no siendo evidente talos en enero, 

obteniendo su máximo valor en junio, y decreciendo paulatinamente hasta 

estar de nuevo ausente en diciembre.  Al igual que este autor, plantas 

fértiles fueron colectadas en esta  misma estación a partir del mes de julio.  

En otras estaciones, localizadas en ambos costados del sector Concha 

(Figura 16), se encontraron plantas de esta especie con estructuras 

reproductivas a finales de mayo (E7) y en  julio (E2, E3, E5, E8). 
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A diferencia de los especimenes de bahía Concha, S. cymosum en el sector 

Gayraca (E18) se encontró infértil aún en junio y  en diciembre ya poseía 

receptáculos; a pesar que no se tienen datos de su abundancia, se observa 

allí  un buen número de plantas de esta especie siempre presentes, incluso 

en diciembre. Es común encontrar según Núñez-López y Casas-Valdez 

(1996) y  Sánchez (1995) que el desarrollo de las plantas de Sargassum en 

una misma área sea diferente, incluso trabajando con la misma especie.   

 

Cuervo (1979) reporta las máximas longitudes y mayor porcentaje de talos 

con receptáculos entre abril y noviembre para varias especies de 

Sargassum del PNNT.  Este autor se basó en el seguimiento de las 

poblaciones de S. cymosum y S. filipendula  en el sector Concha 

(coincidiendo con las estaciones 5 y 6 de este trabajo respectivamente) y 

con S. polyceratium en el sector Cinto; este autor considera que los valores 

altos en la temperatura, alcanzados en dicho periodo de tiempo, son 

favorables para la activación de su crecimiento y desarrollo; sin embargo, 

se piensa que son las temperaturas bajas de comienzo de año las que 

favorecen estos procesos en las plantas (por lo menos el inicio del 

crecimiento), y una vez llegan los meses de aguas cálidas, las plantas de 

esta especie siguen su proceso de vida (reproducción, perdida gradual de 

filoides, perdida de ramas), hasta dejar solamente el disco basal.  

 

Con respecto a  S. polyceratium y  su variedad ovatum  se podría 

considerar que se encuentran establecidas durante todo el año en el área 

de estudio.  S. polyceratium ubicado en el sector de Arrecifes (E29), se 

colectó en cuatro ocasiones, entre julio del 2001 y julio del 2002 

abarcando las diferentes épocas climáticas, presentando siempre gran 

cantidad de talos en buen estado,  la mayoría con receptáculos y algunos 

pequeños inmaduros, indicando de esta manera su posible permanencia a 

lo largo del año por la renovación continua de su población. Algo similar 

puede suceder con esta especie en el Cabo San Juan de Guía (E28), ya 
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que, a pesar que se realizaron solo dos muestreos y en  épocas climáticas 

diferentes, sus plantas mostraron siempre las mismas características de 

vitalidad y presencia de  estructuras reproductivas que en  la estación de 

Arrecifes.  

 

Sargassum. polyceratium  var. ovatum   se presenta en las diferentes épocas 

climáticas en algunas de las estaciones. En el sector Cabo San Juan de 

Guía (E27) se colectaron especimenes maduros en las dos épocas 

climáticas principales (seca mayor y húmeda mayor). En otras estaciones, 

muestreadas sólo una vez, también se colectaron especimenes siempre 

fértiles entre mayo y octubre del 2001 y en mayo del 2002 (Tabla 2), 

evidenciándose su condición perenne y posible capacidad a reproducirse 

durante todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 103 

 
 

CONCLUSIONES 
 
 
Se dan a conocer dos nuevos registros de Sargassum para el PNNT, S. 

vulgare y Sargassum sp; el primero reportado para otras regiones del 

Caribe colombiano y el segundo propuesto en este estudio como una 

posible nueva especie del género. 

 

Se describen e ilustran por primera vez  S. stenophyllum, que solo había 

sido nombrada para el área,  y  Sargassum sp. la cual es posible que pudo 

haber sido referida por otros autores como S. filipendula ;  se amplían las 

descripciones de tres taxones conocidos anteriormente para el área de 

estudio, S. cymosum, S. filipéndula , S. polyceratium y S. polyceratium var. 

ovatum, como también la del nuevo registro S. vulgare.  

 

Se plantea una clave de identificación del género para las especies del 

PNNT, siendo los filoides (forma, largo, ancho, rigidez, margen y 

superficie),  tamaño de los criptostomas, presencia de espinas en las 

ramas, diámetro de las vesículas y disposición y largo de los receptáculos 

las características taxonómicos más relevantes para su identificación. 

 

Caracteres morfológicos como el disco basal, eje principal, la nervadura, 

base y ápice del filoide,  la altura, proyecciones y pedículo de las vesículas 

y  el  ancho, tipo de ramificación, superficie, pedículo y forma en sección 

transversal de los receptáculos no mostraron ser primordiales para  la 

separación de las especies. 

 

Por medio de la exploración de las especies del género en la zona se pudo 

establecer su distribución, observándose que algunos taxones (Sargassum 

sp. y S. polyceratium var. ovatum) muestran una estrecha relación con el 
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grado de exposición al olaje donde habitan y la forma y tamaño de las 

plantas, mientras otros (S. cymosum y S. polyceratium) exhiben morfologías 

aptas para  tolerar y desarrollarse simultáneamente en varios ambientes. 

 

Sargassum cymosum es la especie que se encuentra mejor establecida en 

la zona intermareal entre el sector Granate hasta los alrededores de Cinto 

(parte centro-occidental del parque) y Sargassum sp. constituye 

poblaciones muy bien definidas en la zona submareal de lugares 

protegidos en varios sectores dentro de este rango costero. 

 

La variedad ovatum de S. polyceratium es el taxón más ampliamente 

distribuido en la zona intermareal del parque, encontrándose desde el 

sector Concha hasta el Cabo San Juan de Guía. 

 

De acuerdo a las fechas y lugares de muestreo, se infiere que Sargassum 

sp. es una especie pseudoperenne iniciando su crecimiento en los 

primeros meses del año, encontrándose fértil en mayo-junio  y en julio, 

cuando ya ha desprendido sus ramas laterales, deja solo su disco basal 

adherido al sustrato. 

 

Sargassum polyceratium y su variedad ovatum al igual que S. cymosum se 

encuentran establecidas en las diferentes épocas climáticas; sin embargo, 

las dos primeras muestran siempre plantas maduras  en sus lugares de 

correspondiente distribución, mientras que en S. cymosum  sus primeras 

estructuras reproductivas comienzan a desarrollarse a partir de los 

últimos días de mayo.  
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RECOMENDACIONES 
 
 

Realizar estudios que contemplen las variaciones morfológicas temporales 

y espaciales que presentan las especies de Sargassum en el PNNT y en 

general para el Caribe colombiano, y así poder inferir más fácil y 

acertadamente acerca su identificación y rango de distribución. 

 

Para futuros trabajos taxonómicos del género es recomendable tener en 

cuenta la relación del largo y ancho de los filoides de acuerdo al grado de 

ramificación donde estos se encuentren. 

 

Efectuar estudios fenológicos y de reclutamiento del género para conocer 

aspectos relevantes de su comportamiento y llevar a cabo una posible 

explotación sostenida de este recurso, ya que es un grupo de importancia 

comercial por su contenido de alginatos, manitol, antibióticos y 

fertilizantes. 
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Anexo A. Generalidades de Sargassum. 

 
Aspectos taxonómicos 
 

Sargassum  fue establecido en el año 1820 por C. Agardh y es uno de los siete 

géneros de la familia Sargassaceae (Decaisne) Kützing, dentro del orden Fucales.   

De las seis familias de este orden, esta es una de las más primitivas (Clayton, 

1984) y exhibe la morfología más compleja dentro del orden (Fritsch, 1945); se 

caracteriza por presentar un sistema especializado de ramificación, un solo huevo 

por oogonia y una célula apical de crecimiento en tres lados en sección 

transversal (Jensen, 1974).  

 

Con base en las relaciones morfogenéticas de las ramas y los filoides,  J. Agardh 

(1889) propone el sistema de clasificación  del género Sargassum en 5 

subgéneros, el cual ha tenido algunas modificaciones hechas por varios autores, 

pero en general este sistema se sigue utilizando (Paula, 1988). 

 

Debido a que los subgéneros  a su vez están subdivididos, se  presenta una  gran 

confusión  en la ubicación de las especies, razón por la cual  Yoshida (1983) 

sugiere dividir los subgéneros  en dos grupos:  aquellos que presentan sus filoides 

en posición  perpendicular con relación al eje principal (horizontal), perteneciendo 

a este Phyllotrichia,  Schizophycus y Sargassum, y aquellos que los presentan 

paralelos al eje (vertical), Bactrophycus y  Arthrophycus. Con base en su 

distribución, Bactrophycus  y Schizophycus se encuentran en el hemisferio norte 

confinados en su mayoría a Asia oriental,   Arthrophycus y Phyllotrichia en el 

hemisferio sur y Sargassum es el más ampliamente distribuido hallándose 

alrededor del mundo en áreas tropicales y subtropicales. Las 19 especies 

registradas para el  Atlántico occidental (Wynne, 1998) pertenecen a este último 

subgénero según la clasificación de Agardh (1889).   

 

El subgénero Sargassum  esta dividido a su vez en tres secciones:  Zigocarpicae , 

Malacocarpicae y Acanthocarpicae, y estas a su vez en subsecciones y series 

(Phillips, 1995), pero recientemente Stiger et al. (2000) hacen referencia a la 

necesidad de revisar estas subdivisiones, ya que con estudios moleculares han 
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encontrado discrepancias en la designación de las secciones correspondientes,  

necesitándose más información para poder obtener finalmente una división 

taxonómica confiable de este subgénero. Aunque se reconocen estas 

subdivisiones para las especies del Pacífico occidental, las del Atlántico aún no 

han sido ubicadas dentro de tales rangos taxonómicos. 

 

 
Aspectos morfológicos 
 

Las plantas pertenecientes a este subgénero están formadas básicamente  por un 

disco basal, un eje principal y ramas laterales (Figura 5), características 

consistentes también a nivel de familia (Jensen, 1974).  El disco basal es 

redondeado, constituido por filamentos sobrepuestos y entrelazados 

compactamente que le sirve para fijarse al sustrato duro, generalmente rocoso.  

De este disco salen de uno a varios ejes principales cilíndricos cortos, 

diferenciándose continua y radialmente en su ápice las ramas laterales primarias 

que constituyen la mayor parte del sistema vegetativo.  Estas ramas son 

cilíndricas con crecimiento  indefinido y de la cual nacen los filoides  con 

crecimiento definido. En la parte axilar de los filoides se observan ramificaciones 

de orden mas elevado (flotadores o receptáculos); los receptáculos contienen los 

órganos reproductivos situados en conceptáculos, siendo esta última estructura 

junto con los criptostomas (distribuidas en diferentes partes del talo) las 

principales características del orden Fucales.  Ambas estructuras se caracterizan 

por ser cavidades inmersas en el talo con un poro de comunicación al medio 

externo.  

 

 

Aspectos reproductivos 

 

Las especies bentónicas del género Sargassum, al igual que los otros miembros 

del orden Fucales presentan un ciclo de vida diplóntico en donde la meiosis 

antecede a la gametogénesis en la producción de células huevo espermáticas. Por 

esta razón, a diferencia de las otras algas pardas, no poseen alternancia de 

generaciones y la planta que se observa es el esporofito siendo éste diploide  en 
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su constitución cromosómica con solo sus gametos haploides.  Sargassum natans 

y S. fluitans, especies flotantes del mar de los Sargazos, se diferencian del resto 

del grupo ya que se reproducen asexualmente por fragmentación del talo (Dawes, 

1986). No obstante,  la capacidad regenerativa de las partes vegetativas en las 

especies bentónicas también ha sido observada (Fletcher, 1975b).   

 

En la reproducción sexual, una vez las plantas están maduras, los huevos (a 

diferencia de los anteridios) son extruidos fuera del conceptáculo y son retenidos 

en la superficie externa del receptáculo por medio de un mucílago (Figuras 15i,n) 

para luego ser allí fecundados. Chauhan (1972) observó que los receptáculos de 

S. swartzii no liberan todos sus huevos al mismo tiempo, ocurriendo en dos o tres 

periodos sucesivos.  En este trabajo se percibió que los receptáculos también 

realizan dicha liberación de acuerdo a su crecimiento apical, siendo los de sus 

partes más jóvenes los últimos en madurar y salir (Figuras 11i,14d,15i). 

Usualmente  entre uno y dos días después de la fertilización el zigoto comienza a 

dividirse transversalmente (Figura 10h) y luego de cuatro a cinco días inicia la 

formación 6-8 rizoides para así  desprenderse y adherirse al sustrato adecuado 

para su crecimiento (Fletcher, 1975a). 
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Anexo B.  Formato diseñado para el trabajo de Sargassum spp. en el laboratorio. 
 
 
# de muestra ___________ 
Altura de la planta: ______ ;  Apariencia (x) =  densa:__ ; Laxa:__                                                                                                                                          Observaciones 
Color fijado: __________ 
Disco basal:   Diámetro:_______ ;   Forma: _______ ; # Ejes principales: _____                             
Eje principal:  Diámetro; _______ ;  Altura: _______ 
Ramas laterales:  # ____ ; Diámetro: ____, ____, ____, ____, ____ 
                               Textura (x) = lisa __ , espinas: __ 
Grado de ramificación :  _________ 
 
Filoides 

        Base ü         Superficie  Ancho 
    8  

Largo Margenù 
simetría   forma 

Ápice 
§ 

Nervadura 
* 

Rigidez 
s 

Forma 
¤  crespa ondulada          plana 

 1             
 2                     
 3                    
 4                    
 5                      
 6                     
 7                    
 8                    
 9                       
10                     
11                           
12                     
13                   
14                    
15                    
8  Ancho (promedio de las medidas en 3 partes del filoide) 
ù  Margen =  Li: liso;  De: dentado;  Ld: liso poco dentado; Se: serrado; I: irregular 
ü  Base = Simetría := A :asimétrica; S :simétrica .  Forma =  red: redondeada; obt: obtusa; ag: aguda;  
                 cun: cuneiforme;  dec: decurrente. 
§   Apice = red: redondeado ; obt:  obtuso; ag: agudo; i: irregular  
*  Nervadura =  1: no muy evidente ;  2: evidente normal;   3 : muy evidente-pronunciada;  4: con proyecciones. 
s   Rigidez = Si: rígida ; 1/2: intermedia ; No : no rígida, flexible. 
¤  Forma =  oblonga, ovalada, lanceolada, obovate, lineal, etc.  
 
 
Pedícelo Filoide (x)  = Presente__  ausente__  con espinas __      
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Continuación Anexo B. 
 
 
# de muestra ___________                                                                                                                                                                                          Observaciones           
 
Criptostomas:  Presentes en =  Filoides: __(pedículo:__); Vesículas: __ (ped.:__); Ramas: __ ; Receptáculos: __  
         Disposición en filoides =  _____  Dispersos sobre la lámina (al azar).  
                                                          _____   Dispuestos en 2 hileras, 1 a cada lado de la nervadura. 
                                                          _____   Confinados por la morfología a 2 hileras, 1 a cada lado de la nervadura  
                                                          _____   En 2 hileras una a cada lado, los criptostomas dispuestos al azar dentro de ella  
                                                                       
     Tamaño en 5 filoides:   f1__________, __________, __________, __________, __________ 
     (largo µm/ancho µm)   f2 __________, __________, __________, __________, __________ 
                                          f3 __________, __________, __________, __________, __________ 
                                          f4 __________, __________, __________, __________, __________ 
                                          f5 __________, __________, __________, __________, __________ 
 
Altura planta: _____ x 30/100 %= ____ / 3 = ____  En _____(altura planta / 3) 
# vesículas  =  Proximal:___ Media: ___ Distal: ___ Total 30%:____ Total 100%:____  
 

Proyección Pedículo Posición Vesículas   Altura  Diámetro 
espina alado largo cilíndrico laminar alado espina prox. media distal 

1             
2             

3             
4             
5             
6             
7             
8             
9             
10             
11             
12             
13             
14             
15             
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Continuación Anexo B. 
 
 
# de muestra ___________ 
 
 
Receptáculos                                                                                                                                                                                                       Observaciones             

 

  
 
Tipo de ramificación =  simple (no ramificada), dicotómica, irregular, grupos, racimos. 
Sección transversal =  circular, comprimido, irregular. 
Margen entre ramificación = amplia, angosta. 
Superficie  =  verrugosa, torulosa, lisa 
Conceptáculos:  (comentarios)_____________________________ 
 
 
 

 Longitud Ancho   Sexo 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    
11    
12    
13    
14    
15    

Tipo de ramificación:__________________________ 
___________________________________________ 
 
En sección transversal: ___________________________  
 
Agrupación: densa :______ ; laxa: ______ 
 
Margen entre ramificación:___________________ 
 
Superficie: __________________________________ 
 
Pedículos: desarrollados____, cortos____, ausentes____ 
 
Posición: rl1____, rl2____, rl3____  
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Anexo C.   Epifitos encontrados en los talos de distintas especies de Sargassum 
con su estación (E) y fecha de colección. 
 
 
Phyllum Clorophyta 
 Clase Ulvophyceae 
 Orden Ulvales 
 Familia Ulvaceae 
   Ulva lactuca Linneo.    
              (en Sargassum polyceratium, E29; Feb-08/02) 
 
Phyllum Phaeophyta 
 Orden Dictyotales 
 Familia Dictyotaceae 
   Dictyopteris sp. J.V Lamour   
               (en Sargassum polyceratium, E30; Sep-29/01) 
   Dictyota sp. J.V Lamour 
               (en Sargassum sp., E7; Abr-15/02) 
  
Phyllum Rhodophyta 
 Clase Florideophyceae 
 Orden Ceramiales 
 Familia Ceramiaceae 
   Ceramium sp. Roth    
               (en Sargassum sp., E7 y E11; Jun-01/01 ) 
 
 Orden Gigartinales 
 Familia Hypneaceae 
   Hypnea musiformis (Wulfen in Jacqu.) J.V Lamour   
               (en S. stenophyllum, E4; Jul-01/02) 
  
 Orden Corallinales 
 Familia Corallinaceae   
               (en S. cymosum, E18; Jun- 18/01) 
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Anexo D.  Fauna  asociada a las muestras colectadas en las diferentes especies 
de Sargassum.  
 
 
Phyllum Mollusca 
 Clase Bivalva 
 Subclase Heterodonta  
 Orden Veneroidea 
  Familia Dressenidae 
    Mytilopsis sallei (Récluz, 1849) 
 
 Clase Gastropoda  
 Orden Mesogastropoda 
 Familia Cerithidae 
   Cerithium litteratum (Born, 1780) 
   Cerithium eburneum Bruguiere, 1792   
 
 Orden Ne ogastropoda  
 Familia Columbellidae 
   Rhombinella laevigata (Linné, 1758) ( Sus huevos)   
    
 Clase Opistobranquia 
 
 
Phyllum Arthropoda (crustacea, decapoda) 
 Subphyllum Crustacea 
 Clase Malacostraca  
 Subclase Eumalacostraca  
 Superorden Eucarida  
 Orden Decapoda  
 Superfamilia Majoides 
 Familia Epialtidae 
   Acanthonyx petiverii H. Milne Eduards, 1834 
  
 Superoden Peracarida  
 Orden Amphipoda 
 
 
Phyllum Briozooa 
 Clase gymnolaemata 
 Orden Cheilostomata 
 Familia Electridae 
   Electra bellula (Hincks, 1881) 
  
 Familia Membraniporiadae  
 Membranipora tuberculata (Bosc, 1802) 
 
 
Phyllum Anellida  
 Clase Polychaeta 
 Familia Nereidae 
 
 
Phyllum Hidrozoa 
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Anexo E . Número total  de  plantas  observadas y  plantas  registradas en  los  formatos, maduras e  inmaduras, para  cada especie.  Incluye la 
cantidad de caracteres morfológicos medidos (filoides, vesículas y receptáculos). Abreviatura: /pl =  por cada planta; n = número de. 
 

      Especie S. cymosum S. stenophyllum S. filipendula S. polyceratium S. polyceratium 
var. ovatum 

S. vulgare Sargassum sp. Total 

N° total de plantas 
observadas 

 
236 

 
65 

 
86 

 
76 

 
71 

 
58 

 
83 

 
675 

?   Maduras 90 26 47 52 71 35 35 356 

?   Inmaduras 146 39 39 24 - 23 48 319 
Plantas registradas  en 
formatos: 

        

?  Maduras 12 4 8 26 12 8 19 89 

    n filoides 180  (15/ pl) 60  (15/ pl) 110  (10-30/ pl) 390  (15/ pl) 140 (10-15/ pl) 120  (15/ pl) 315  (15-30/ pl) 1315 

    n vesículas 140 (10-15/ pl) 45  (10-15/ pl) 145  (10-30/ pl) 390  (15/ pl)  40 (0-10/ pl) 120  (15/ pl) 330  (15-30/ pl) 1210 

    n receptáculos 140 (10-15/ pl) 40  (10/ pl) 120  (10-30/ pl) 315  (10-15/ pl) 140 (10-15/ pl) 80  (10/ pl) 255  (10-15/ pl) 1090 

?   Inmaduras 30 6 24 6 - 4 13 83 
Plantas totales 
registradas formatos: 

        

    n filoides 630  (15/ pl) 150  (15/ pl) 445  (10-30/ pl) 480  (15/ pl) 140 (10-15/ pl) 180  (15/ pl) 510  (15-30/ pl) 2535 

    n vesículas 445 (10-15/ pl) 105  (10-15/ pl) 505  (10-30/ pl) 480  (15/ pl) 40 (0-10/ pl) 180  (15/ pl) 525  (15-30/ pl) 2280 

    n receptáculos 120  (10/ pl) 40  (10/ pl) 120  (10-30/ pl) 315  (10-15/ pl) 40 (0-10/ pl) 80  (10/ pl) 255  (10-15/ pl) 970 

 
 
 


