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1. Catálogo de algas
1.1. Ulva spp.
Nombre vulgar
Nombre científico
Descripción

Distribución

Usos

Lechuga de mar
Ulva spp.
Esta alga tiene un aspecto de láminas
finas, débiles e irregulares, de forma
variable, cuyos bordes son ondulados.
Posee una coloración verde. Por lo
general, brillante y oscura. De 15-50 cm
de alto aunque su tamaño varía
dependiendo del ambiente.
Se desarrolla poco en ambientes
expuestos y mucho en áreas protegidas.
Aparece sobre rocas, arenas y fangos.
Crece enormemente en lugares con
aportes de materia orgánica, formando
un manto verde que lo cubre todo.
Cuando muere la contribución de
biomasa es tal, que se pueden generar,
en determinados lugares con baja
renovación de agua, problemas de
anoxia o falta de oxígeno.
Se utiliza en alimentación, posee
importantes concentraciones de hierro.

Imagen

Ilustración 1; Ulva spp. Fuente: propia.
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1.2. Ascophyllum nodosum
Nombre vulgar

Alga de roca

Nombre científico

Ascophyllum nodosum

Descripción

Aspecto de cinta de 15 mm de ancho, posee
unas vesículas o flotadores aeríferos centrales
muy grandes. Su coloración es verde oscura y
parda. La fronde mide de 30 a 150 cm de
longitud.
Habita en el mediolitoral de zonas rocosas
poco batidas o protegidas. Es capaz de
alcanzar los 15 años de vida. La edad se
puede calcular contando las vesículas que hay
a lo largo de un eje y sumando una.
Se utiliza en abonos, harinas, cosméticos, etc.

Distribución

Usos
Imagen

Ilustración 2; Ascophyllum nodosum. Fuente: propia.
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2.3. Fucus spiralis
Nombre vulgar
Nombre científico
Descripción

Distribución
Usos

Espiral Wrack
Fucus spiralis
Se trata de una especie de alga parda, de color
marrón oliva, crece hasta 30 cm de longitud y se
ramifica.
Habita en el litoral de las costas atlánticas de
Europa y Norteamérica.
Uso tradicional para evitar la caída del cabello,
estimula el tiroides y acelera el metabolismo.

Imagen

Ilustración 3; Fucus spiralis. Fuente: propia.
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2.4. Zostera marina
Nombre vulgar
Nombre científico
Descripción

Distribución

Usos

Zostera marina
Zostera marina
Alga que alcanza un tamaño de hasta
150 cm de longitud, enraizante en los
nudos. El cultivo de zostera marina da la
posibilidad de instalar “huertas marinas”
que permitan cultivar alimentos baratos
y nutritivos en zonas donde no hay
suficiente agua dulce pero abunda el
agua salada.
Se encuentra en estuarios, marismas y
fondos marinos hasta los 20 m de
profundidad. En el hemisferio norte,
entre 36º y 60º latitud norte. En Europa
se distribuye desde el Sur de España
hasta el Círculo Polar Ártico y en el Norte
de África solo en Argelia.
A pesar de la importancia que tienen,
llevar a cabo proyectos de reforestación
es muy difícil, se va a crear un banco de
semillas que sirva para repoblar
humedales costeros para su restauración
y gestión, desarrollando sistemas de
plantación, siembra y cosecha que se
adaptan al medio marino.

Imagen

Ilustración 4; Zostera marina. Fuente: propia.
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2.5. Enteromorpha spp.
Nombre vulgar
Nombre científico
Descripción

Distribución
Usos

Verdín
Enteromorpha spp.
Son algas filamentosas y tubulares, de mayor o
menor anchura. Con una coloración verde, desde
pálida a oscura. Las frondes pueden ser de talla muy
variable y pueden llegar a alcanzar 40 cm e incluso 1
m dependiendo de la especie.
Crecen y se reproducen rápidamente cuando hay
aportes de materia orgánica.
Se utilizan como alimento para el ganado y para los
humanos. Tienen cierta capacidad de regeneración.

Imagen

Ilustración 5; Enteromorpha spp. Fuente: propia.
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2. Listado de especies
Ascophyllum nodosum
Enteromorpha spp.
Fucus spiralis
Ulva spp.
Zostera marina

3. Artículos relacionados
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