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ABSTRACT: In this work we studied the vegetative and reproductive char-
acters of the red algae Laurencia dendroidea. Taxonomic differences between
L. dendroidea and L. majuscula were also made. In order to confirm the pres-
ence of both taxa in the Canary archipelago, the TFC (Universidad de La La-
guna), BCM (Biología Ciencias del Mar, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria) and L (Netherlands Center for Biodiversity Naturalis, section NHN,
Leiden) herbariums were revised. Finally, we confirm that canary popula-
tions, until now indentified as L. majuscula, are L. dendroidea.
Key words: Canary Islands, Ceramiales, Laurencia dendroidea, L. majuscula,
marine algae, morphology, Rhodomelaceae, Rhodophyta.

RESUMEN: En este trabajo se aborda el estudio de los caracteres vegetativos
y reproductores del alga roja Laurencia dendroidea. Asimismo, se detallan
las diferencias taxonómicas entre L. dendroidea y L. majuscula. Con el ob-
jetivo de confirmar la presencia de ambos taxones en el archipiélago Canario,
se revisa el material depositado en los herbarios TFC (Universidad de La La-
guna), BCM (Biología Ciencias del Mar, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria) y L (Netherlands Center for Biodiversity Naturalis, section NHN,
Leiden). Finalmente, se corrobora que las poblaciones canarias, hasta el mo-
mento identificadas como L. majuscula, se corresponden con L. dendroidea.
Palabras clave: algas marinas, Ceramiales, islas Canarias, Laurencia majus-
cula, L. dendroidea, morfología, Rhodomelaceae, Rhodophyta.
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INTRODUCCIÓN

La familia Rhodomelaceae se incluye en el orden Ceramiales Oltmanns (Silva et al.,
1996) por la existencia de una célula auxiliar que se forma tras la fecundación. Se distingue
del resto de Ceramiales por la formación específica de las células pericentrales, las cuales se
dividen de forma alterna (Scagel, 1953; Hommersand, 1963; Maggs & Hommersand, 1993;
Stegenga et al., 1997; Womersley, 2003). Es un orden de las algas rojas que contiene casi la
tercera parte de las especies de la división Rhodophycota (Kraft & Woelkerling, 1990).

El género Laurencia Lamouroux (Rhodomelaceae, Ceramiales) constituye junto con
los géneros Osmundea Stackhouse (Nam et al., 1994), Chondrophycus (Tokida & Saito)
Garbary & Harper (1998), Palisada Nam (2007) y Yuzurua (Nam) Martin-Lescanne (Mar-
tin-Lescanne et al., 2010) el denominado complejo Laurencia. Éstos agrupan 180 especies
(Guiry & Guiry, 2010) distribuidas en los mares tropicales, subtropicales y templados de
todo el mundo (McDermid, 1988). Se trata de algas rojas que se caracterizan por el creci-
miento uniaxial del talo, estructura polisifonada, células pericentrales originadas a partir de
divisiones tangenciales en las células del filamento axial, presencia de cuatro células en la
rama carpogonial, cistocarpos sésiles o pedicelados y, en la mayoría de los casos, esperma-
tangios asociados a tricoblastos (Stegenga et al., 1997). El género Laurencia se distingue
del resto de géneros de la familia Rhodomelaceae por la presencia de una célula apical in-
mersa en la depresión que remata ejes principales y rámulas, rodeada por agrupaciones de
tricoblastos ramificados. Además, se diferencia por el segmento axial, reconocible única-
mente en la región terminal próxima al ápice (Falkenberg, 1901; Kylin, 1923, 1956).

Actualmente, la identificación de las especies del complejo Laurencia continúa siendo
una labor tediosa debido a la gran similitud entre las especies. Hecho que se corresponde
con el solapamiento de características morfológicas y con la enorme flexibilidad fenotípica
que muestran. Como resultado de ello, se ha generado gran confusión y controversia en lo
que a su clasificación, identificación, sinonimia y nomenclatura se refiere (Sentíes & Fujii,
2002). En la última década, el esfuerzo se ha dirigido a la búsqueda de nuevas metodologías
que junto con las utilizadas tradicionalmente, permitan esclarecer la identidad de cada taxón.
Esto ha conducido al desarrollo de estudios filogenéticos y aproximaciones quimiotaxonó-
micas en combinación con estudios morfológicos detallados.

En este trabajo se realiza un profundo estudio morfológico de un taxón del género
Laurencia recolectado en el litoral de las islas Canarias identificado como L. dendroidea J.
Agardh (1852), citado por primera vez en las islas como Laurencia majuscula (Harvey)
Lucas por Gil-Rodríguez & Haroun (1993b). Así mismo se discute, en base al material de
los herbarios estudiados, la posible confusión en las identificaciones correspondientes a
Laurencia majuscula (Harvey) Lucas en el Archipiélago.

ANTECEDENTES Y ESTADO ACTUAL

Taxonomía del complejo Laurencia: revisión histórica

La descripción original del género se presenta en Lamouroux (1813:42), destacando
en ella como único carácter significativo, la frecuencia de “fructificaciones” (cistocarpos)
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en la región terminal de ramas y rámulas. En el trabajo el autor incluye ocho especies: L.
pinnatifida (Hudson) Lamouroux (basiónimo: Fucus pinnatifidus Hudson, 1762:473), L.
obtusa (Hudson) Lamouroux (basiónimo: Fucus obtususHudson, 1778:586), L. gelatinosa
Lamouroux, [tratada como nom novum desde que el basiónimo Fucus gelatinosus Desfon-
taines, 1799:427, se ilegitimó por ser un homónimo posterior de Fucus gelatinosusHudson,
1762:471 (Silva et al., 1996:516)], L. cyanosperma Lamouroux nomem nudum (basado en
una especie no descrita Fucus cyanospermus Delile, posteriormente publicada por Delile,
1813:196 pl.57:3), L. lutea Lamouroux nomem nudum (basado en una especie no descrita
Fucus luteus Boldoni), L. caespitosa Lamouroux nomem nudum (basado en una especie no
descrita Fucus caespitosus Weber & Mohr), L. intricata Lamouroux [única especie ilustrada
por Lamouroux en su trabajo (pl. 3, figs 8-9)], y por último, L. versicolor Lamouroux (tra-
tada como nom novum una vez que el basiónimo Fucus versicolor Vahl, 1802:44, se ilegi-
timó por ser un homónimo posterior de Fucus versicolor Gmelin, 1768:159).

J. Agardh (1876) propuso la subdivisión del género Laurencia en cuatro secciones
(Filiformes, Papillosae, Obtusae, Pinnatifidae) diferenciadas por su morfología externa
(color, consistencia del talo, etc.). Posteriormente, Falkenberg (1901) y Kylin (1923) reali-
zaron descripciones más detalladas de algunas de las especies e incluyeron caracteres re-
productores, aunque sin el peso taxonómico que actualmente se les confiere.

Yamada (1931) propuso un nuevo esquema taxonómico basado en rasgos morfológi-
cos. Reconoció cuatro secciones entre las que mantuvo Pinnatifidae, y añadió las secciones
Palisadae, Forsterianae y Cartilagineae.

Continúan las revisiones taxonómicas del género Laurencia, ganando importancia la
definición de nuevos caracteres como la presencia o ausencia de sinapsis secundarias entre
células corticales externas, la disposición de los tetraesporangios en paralelo o ángulo recto
en la rama tetraesporofítica (Saito, 1967), la forma del receptáculo espermatangial (Saito,
1969) y el número de células pericentrales existentes en cada segmento axial, dos o cuatro
(Nam, 1990; Nam & Saito, 1990; Nam et al., 1991). Esta ampliación de caracteres supuso
reordenaciones taxonómicas (Saito, 1967; Saito & Womersley, 1974; Zhang & Xia, 1985;
Furnari & Serio, 1993; Furnari et al., 2001).

El hallazgo de nuevos caracteres reproductores en Laurencia hybrida (De Candolle)
Lenormand ex Duby, por parte de Nam & Saito (1994) y la caracterización de los mismos
en otras especies de Laurencia (Nam et al., 1994), permitió la resurrección del género Os-
mundea Stackhouse (1809) siendo la especie tipo, Osmundea osmunda (Gmelin) Nam &
Maggs. Osmundea y Laurencia se diferenciaron por el origen de las ramas espermatangiales
(desde los tricoblastos en Laurencia, tipo “tricoblasto” y desde la célula apical o corticales
en Osmundea, tipo “filamento”) y por el origen de los tetraesporangios (a partir de deter-
minadas células pericentrales en Laurencia o, a partir de células corticales externas aleato-
rias que se vuelven fértiles en Osmundea).

A su vez, el género Laurencia comprendía los subgéneros Laurencia y Chondrophycus
Tokida & Saito, diferenciados por Saito (1967) basándose en la existencia o no de sinapsis
secundarias entre las células corticales externas y en el tipo de disposición de los tetraespo-
rangios. Sin embargo, la aparición frecuente de especies con características intermedias
entre ambos taxones llevaron a Nam & Saito (1995) a sugerir la necesidad de una revisión
crítica de este esquema de clasificación. Los autores consideraron nuevos caracteres, como
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el número de células pericentrales, la presencia o ausencia de células pericentrales adicio-
nales que dan origen a los tetraesporangios, la posición de la célula pericentral fértil y el
número de células pericentrales del procarpo.

Garbary & Harper (1998) reconocieron Laurencia y Osmundea y elevaron a género
Chondrophycus, designando especie tipo a C. cartilagineus (Yamada) Garbary & Harper.
Este último agrupa a las especies del complejo que presentan dos células pericentrales por
segmento axial, carecen de cuerpos de cereza (corps en cerise), presencia o ausencia de si-
napsis secundarias entre células corticales externas, ramas espermatangiales tipo “trico-
blasto”, tetraesporangios originados a partir de células pericentrales que se tornan fértiles
y disposición en ángulo recto de los mismos en relación al filamento axial.

Nam (1999) reconoció Osmundea, Laurencia y Chondrophycus pero mostró des-
acuerdo con los caracteres propuestos por Garbary & Harper (1998). Nam propuso dife-
rencias basadas en el número de células pericentrales en cada segmento axial vegetativo,
en el tipo de desarrollo espermatangial y en el origen de los tetraesporangios. Así, Osmundea
quedó definido por la presencia de dos células pericentrales en cada segmento axial vege-
tativo, ramas espermatangiales tipo “filamento” y tetraesporangios desarrollados a partir
de células corticales aleatorias que se transforman en fértiles. Laurencia se delimitó por la
formación de cuatro células pericentrales en cada segmento axial vegetativo, desarrollo es-
permatangial tipo “tricoblasto” y tetraesporangios originados a partir de células pericentrales
concretas; y Chondrophycus, por dos células pericentrales por segmento axial vegetativo,
espermatangios tipo “tricoblastos” y tetraesporangios desarrollados a partir de determinadas
células pericentrales.

Tras un análisis filogenético de 47 especies del complejo Laurencia de diferentes pro-
cedencias, Nam (2006) hizo una nueva restructuración del complejo. Sus resultados demos-
traron que el género Chondrophycus era parafilético. Por ello, propuso el género Palisada
sustentado por la anterior sección Palisadae Yamada (1931), tomando a Palisada robusta
nomen novum, como especie tipo y caracterizado por poseer tricoblastos originados de la
célula basal formada a partir de la primera célula pericentral, filamentos espermatangiales
originados en la célula basal del tricoblasto y por presentar el segmento que sustenta al pro-
carpo, formado por cuatro células pericentrales.

El empleo de técnicas moleculares ha permitido delimitar los grupos, inferir relaciones
filogenéticas (Nam et al., 2000) y validar epítetos adoptados para determinadas especies
(Fujii et al., 2006; Díaz-Larrea, 2008; Díaz-Larrea et al., 2007; Cassano, 2009; Cassano et
al., 2009; Gil-Rodríguez et al., 2009). Recientemente, Martin-Lescanne et al., (2010), en
base a evidencias moleculares, elevaron el rango del anterior subgénero Yuzurua Nam
(1999) a género, siendo éste por tanto, el último género incorporado en el complejo (Mar-
tin-Lescanne et al., 2010).

De este modo, la sistemática molecular, en combinación con estudios morfológicos
detallados, se ha convertido en una herramienta más para el esclarecimiento del sistema de
clasificación del complejo Laurencia (Nam 2006; Nam et al., 2000; McIvor et al., 2002;
Abe et al., 2006; Fujii et al., 2006; Martin-Lescanne et al., 2010). Un claro ejemplo de ello
es el esfuerzo investigador que, en este campo, se está llevando a cabo en las comunidades
de macroalgas del complejo Laurencia presentes en el archipiélago Canario (Bleckwenn et
al., 2003; Gil-Rodríguez & Haroun 1993a; 1993b; 2002; Gil-Rodríguez & Hernández-Gon-
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zález, 1994; Haroun & Gil-Rodríguez, 1989, 1995; Hernández-González & Gil-Rodríguez,
1994; Gil- Rodríguez et al., 2009, 2010).

Actualmente, los géneros, subgéneros y secciones que conforman el complejo Lau-
rencia se sistematizan de la siguiente forma (Cassano, 2009; Martin-Lescanne et al., 2010):

Género Osmundea
Género Laurencia

Subgénero Laurencia
Sección Laurencia
Sección Forsterianae

Género Chondrophycus
Subgénero Chondrophycus
Subgénero Kangjaewonia

Género Palisada
Subgénero Palisada

Sección Palisadae
Sección Papillosae

Género Yuzurua

MATERIAL Y MÉTODOS

Los especímenes de Laurencia dendroidea se recolectaron manualmente durante la
bajamar, en diferentes localidades de las islas Canarias, en costas expuestas al oleaje, sobre
sustratos rocosos del eulitoral inferior o en los primeros metros del sublitoral. Los ejem-
plares fueron transportados en neveras hasta el laboratorio, en bolsas de tela individuales
inmersas en agua marina. Las muestras se referenciaron con una etiqueta en la que se deta-
llaba el lugar, UTM, fecha, recolector y número del proyecto dado a la misma.

Una vez en el laboratorio, se llevó a cabo un estudio preliminar de las muestras en
fresco bajo un microscopio estereoscópico LEICA DM 2000, con el fin de observar la pre-
sencia o ausencia de corps en cerise. En caso de que existieran, se practicaban secciones a
mano alzada para poder detallar bajo el microscopio LEICA MZ12.5 las características y
número en el que aparecen. Finalmente se fotografiaron aquellas secciones en las que des-
tacaban los corps en cerise, con una cámara digital DFC290 acoplada al microscopio. 

Varias muestras fueron seleccionadas para el estudio morfológico detallado de los ca-
racteres vegetativos y reproductores. El material fue conservado en una disolución de agua
marina y formaldehido al 4%, bajo condiciones de oscuridad. Las secciones de las diferentes
regiones del talo se practicaron a mano alzada bajo el microscopio estereoscópico. En mu-
chos casos las secciones fueron teñidas con azul de anilina al 0.5% y acidificadas con HCl
1N (Tsuda & Abbot, 1985). Las secciones fueron fotografiadas con una cámara digital
DFC290 acoplada al microscopio. Finalmente, para un mínimo de 10 ejemplares estudiados
se tomaron 20 medidas de carácter morfométrico. Los ejemplares prensados fueron debi-
damente incluidos en el Herbario TFC (Tenerife Ciencias, Universidad de La Laguna).

Finalmente, se revisaron los pliegos depositados en los herbarios TFC (Tenerife Cien-
cias, Universidad de La Laguna), BCM (Biología Ciencias del Mar, Universidad de Las
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Palmas de Gran Canaria) y L (Netherlands Center for Biodiversity Naturalis, section NHN,
Leiden), de material recolectado en Canarias e identificado como L. majuscula.

OBSERVACIONES

Laurencia dendroidea J. Agardh, 1852, vol. 2: 753.

Lectotipo: Botanical Museum Herbarium, Lund, Sweden (LD 36669).
Localidad tipo: Brasil (lugar sin especificar).
Sinónimos nomenclaturales: Laurencia obtusa (Hudson) Lamouroux var. dendroidea

(J. Agardh) Yamada, 1931: 224.
Hábitat en las islas Canarias (Fig. 1). Presente sobre sustratos rocosos en el eulitoral

inferior o en los primeros metros del sublitoral. Propia de regiones expuestas al oleaje, lo-
calizada entre grandes rocas de naturaleza basáltica. Abundante, en ocasiones, junto a otras
especies del complejo Laurencia (Rhodophycota, Rhodomelaceae) como Osmundea pin-
natifida (Hudson) Stackhouse.

Hábito (Fig. 2). Talo erecto, de mediano tamaño, hasta 12 cm de longitud × 0.33-0.53
mm de ancho, de morfología arborescente, creciendo en densos tufos o individualmente,
de consistencia cartilaginosa, flexible, cilíndrico en su totalidad. Coloración variable de
rojo oscuro a granate. Las muestras fijadas en formalina tiñen la solución de color violáceo.
Los ejemplares prensados se adhieren intensamente al papel de herbario. Los talos se fijan
al sustrato por medio de discos basales únicos o por la agregación de varios, con presencia
de ramas estoloníferas. Presentan hasta cuatro órdenes de ramificación, generalmente tres.
Las ramas primarias muestran una disposición alterna-irregular a lo largo del eje principal.
Las ramas secundarias y terciarias presentan ramificación alterno-dística a irregular, 1.2-
10.1 mm largo × 0.3-0.7 mm ancho. Las rámulas muestran cierta dicotomía terminal y cur-
vatura dirigida hacia el eje principal, 0.4-1.5 mm de largo × 0.3-0.5 mm ancho, con ápices
truncados en cuya depresión apical se insertan grupos de tricoblastos hialinos. Es muy fre-
cuente observar cicatrices originadas por la caída de las ramas a lo largo del talo.

Estructuras vegetativas. En visión superficial, la morfología de las células corticales
externas es más o menos poligonal y ligeramente redondeada, las sinapsis secundarias son
fácilmente observables (Fig. 9). En los ejemplares vivos, se observa la presencia de 2-3
corps en cerise en cada célula cortical externa (Fig. 3). En sección transversal, se distinguen
dos estratos de células corticales pigmentadas, siendo las células corticales internas redon-
deadas, de mayor tamaño y menor pigmentación que las externas (Fig. 4). Células corticales
externas rectangulares, ordenadas pero no dispuestas en empalizada, con paredes proyec-
tadas, 18.6-25.1 µm largo × 15.1-18.3 µm ancho (Fig. 7). Células medulares hialinas, de
menor tamaño a medida que se aproximan a la región cortical, con paredes engrosadas y en
ocasiones, con engrosamientos lenticulares, siendo variable la frecuencia de los mismos
(Fig. 6). Cada segmento axial produce cuatro células pericentrales (Fig. 5).

Estructuras reproductoras:

Gametófito masculino. Talo con ramas claviformes, simples o compuestas, 0.96-1.3 mm
ancho (Fig. 10). Receptáculo espermatangial en forma de copa (Fig. 11), portador de trico-
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blastos espermatangiales. Tricoblastos, formados por ramas estériles y ramas fértiles (Fig.
12), éstas últimas originan espermatangios ovoides, 7.5-10 × 5-7.5 µm y células estériles
vesiculares terminales, 17.5-30 × 12.5-22.5 µm; cada espermacio posee un núcleo apical.
Gametófito femenino. Talo en el que el segmento que da lugar al procarpo origina cinco cé-
lulas pericentrales (Fig. 17). Cistocarpos cónicos, sin ostiolo protuberante o ligeramente
protuberante, subapicales y prominentes, 0.6-1.1 mm (Fig. 16). Carposporas claviformes,
112.5-245 × 20-80 µm.
Tetrasporófito. Talo con ramas cilíndricas simples, 0.7-4.6 mm largo × 0.2-0.6 mm ancho,
con disposición alterna-helicoidal (Fig. 13). Tetrasporangios dispuestos en paralelo en re-
lación con el filamento axial de la rama portadora de los mismos (Fig. 15), originados a
partir de la cuarta célula pericentral de cada segmento axial (Fig. 14), el resto de células
pericentrales permanecen vegetativas. Cada célula pericentral fértil diferencia dos células
cobertoras pre-esporangiales que permanecen indivisas, una célula madre del tetrasporangio
con disposición abaxial y una célula post-esporangial que se divide para formar la envuelta
del tetrasporangio.

Distribución en el archipiélago Canario: El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife,
Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote (Fig. 19).

Distribución mundial: Brasil (Taylor, 1931), Mar Caribe (Guiry & Guiry, 2011), Fi-
lipinas (Silva et al., 1987) y archipiélago Canario (Cassano et al., en revisión).

Material estudiado de las islas Canarias: El Hierro: Arenas Blancas, 17.9.2009, M.
Machín y E. Aylagas (TFC Phyc. 14430). La Gomera: Valle Gran Rey, 15.5.2008, A. Cruz
Reyes et al. (TFC Phyc. 14205), 16.5.2008, A. Cruz Reyes et al. (TFC Phyc. 14200),
16.5.2008, A. Cruz Reyes et al. (TFC Phyc. 14216); Charco de la Condesa, 18.9.2009, M.
Machín y E. Aylagas (TFC Phyc. 14449); Pta. de la Dama, 21.9.2009, M. Machín y E. Ay-
lagas (TFC Phyc. 14450); Charco del Conde, 23.9.2009, M. Machín y E. Aylagas (TFC Phyc.
14452); Charco de la Condesa, 23.9.2009, M. Machín y E. Aylagas (TFC Phyc. 14453);
Playa del Inglés, 23.9.2009, M. Machín y E. Aylagas (TFC Phyc. 14454). Tenerife: Playa
Paraíso, 14.7.2006, M. C. Gil-Rodríguez (TFC Phyc. 13153), 21.11.2007, M. C. Gil-Rodrí-
guez (TFC Phyc. 14049), 22.11.2007, M. C. Gil-Rodríguez (TFC Phyc. 14057), 5.5.2008,
M. C. Gil-Rodríguez et al. (TFC Phyc. 14072, 14082); Pto. de la Cruz, 3.5.2008, M. C. Gil-
Rodríguez et al. (TFC Phyc. 14117). Gran Canaria: La Aldea, 2. 2005, J.M. Medina (TFC
Phyc. 14181); Pta. de Gáldar, 10.3.2008, M. C. Gil-Rodríguez y E. Soler (TFC Phyc. 14030);
Quintanilla, 11.3.2008, M. C. Gil-Rodríguez et al. (TFC Phyc. 14034). Fuerteventura:Veril
Blanco. 26.6.2009. M. C. Gil-Rodríguez, M. Machín y E. Aylagas (TFC Phyc. 14429).

Como Laurencia majuscula (Harvey) Lucas: La Palma: Pta. del Hombre, 29.5.1980,
CANCAP 3532, [Rijksherbariun Leiden (Herb.Lugd.Bat.) 987.210 976]. Tenerife: Pto. de
la Cruz, 13.7.2006, M. C. Gil-Rodríguez et al. (TFC Phyc. 13131), 2.11.2006, M. C. Gil-
Rodríguez (TFC Phyc. 13116). Gran Canaria: Bañaderos, 27.5.1998, R. Haroun (BCM
3671); El Agujero, Gáldar, 8.2.1999, R. Robaina (BCM 5215); Pto. de las Nieves, 14.9.1977,
CANCAP 2, nº 625, [Rijksherbarium Leiden (Herb.Lugd.Bat.) nº 383987]. Lanzarote: Ór-
zola, 29.9.1982, M. Norte (TFC Phyc. 656); Caleta de Pedro Barba (La Graciosa),
29.3.1993. W. Prud’homme van Reine – GRAMONAL’83, [Rijksherbarium Leiden
(Herb.Lugd.Bat.) nº 986.324 150].
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Figs 1-12.- Laurencia den-
droidea: hábito, estructuras
vegetativas y reproductoras.
Fig. 1.- Hábitat en Cana-
rias. Fig. 2.-Hábito. Fig. 3.-

Visión superficial de cs.
corticales con Corps en ce-
rise (flecha). Fig. 4.- Deta-
lle de secc. transversal de
un eje. Fig. 5.- Célula axial
(flecha) y 4 cs. pericentra-
les. Fig. 6.-Engrosamientos
lenticulares (flecha). Fig.

7.- Cs. corticales externas
proyectadas. Fig. 8.- Sinap-
sis secundarias (flecha) en
sección transversal. Fig. 9.-

Sinapsis secundarias (fle-
cha) en visión superficial.
Fig. 10.-Ramas fértiles de un gametófito masculinas. Fig. 11.- Detalle de un receptáculo espermatan-
gial. Fig. 12.- Detalle de los espermatangios tipo “tricoblastos”.
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Figs 13-18.- Laurencia dendroidea:
estructuras reproductoras.
Fig. 13.- Ramas fértiles de un tetras-
porófito.
Fig. 14.- Sección longitudinal mos-
trando la cuarta célula pericentral fér-
til (flecha).
Fig. 15.- Sección longitudinal de una
rama tetrasporofítica, mostrando te-
trasporangios en distintas fases de
desarrollo. 
Fig. 16.-Detalle de un gametófito fe-
menino, con cistocrapos.
Fig. 17.- Células origen del procarpo.

Fig. 18.- Procarpo previa fecundación. (c: célula central del segmento que origina el procarpo; su:
célula soporte; tr: tricógina, cg: carpogonio; rc1, rc2, rc3: células de la rama carpogonial; su: célula
soporte; c: cél. central del segmento que origina el procarpo; be: célula basal estéril; bt: célula basal
del tricoblasto; le: células laterales estériles).
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COMENTARIOS

Históricamente la entidad taxonómica Laurencia dendroidea ha sufrido numerosos
cambios nomenclaturales. Así, fue originalmente descrita por J. Agardh en 1852 para una
localidad no detallada de Brasil (Agardh, 1852). Posteriormente, fue citada en la lista de es-
pecies de Brasil elaborada por Martens (1870). Sin embargo, Yamada (1931) baja el rango
de L. dendroidea a una variedad de L. obtusa (Hudson) Lamouroux, Laurencia obtusa (Hud-
son) Lamouroux var. dendroidea J. Agardh (Yamada, 1931: 224). La validación de L. den-
droidea como especie independiente es cuestionada por Taylor (1931) en su sinopsis de las
algas marinas de Brasil. Este autor incluye más tarde a L. dendroidea var. corymbiferaCrouan
& Crouan, L. dendroidea var. tenuifolia Crouan & Crouan y L. dendroidea f. denudata
Crouan & Crouan como sinónimos de L. obtusa (Taylor, 1960). De acuerdo con este criterio,
Oliveira-Filho (1977) en su revisión de las algas marinas de Brasil, considera L. dendroidea
como sinónimo de L. obtusa. Finalmente, el uso del epíteto dendroidea como una variedad
de L. obtusa ha sido la tendencia más aceptada (Wynne, 2005; Guiry & Guiry, 2010).

L. dendroidea fue citada por primera vez en las islas Canarias como Laurencia majus-
cula (Harvey) Lucas por Pinedo et al., (1992). Cita que fue posteriormente recopilada por
Gil-Rodríguez & Haroun (1993b), Haroun & Prud’Homme van Reine (1993), John et al.,
(1994), Guadalupe et al., (1995a, b), Masuda et al., (1998), Gil-Rodríguez et al., (2003) y
Haroun et al., (2002, 2003, 2008, 2009). Recientemente, el uso combinado de estudios mor-
fológicos y moleculares, basados en la región rbcL del genoma del cloroplasto, llevados a
cabo por Cassano et al., (en revisión) confirmaron que los taxones previamente identificados
como L. majuscula en Canarias, constituyen identificaciones erróneas de L. dendroidea. En
la Tabla 1 se detallan las diferencias entre los caracteres morfológicos de ambas especies.

Fig. 19.- Distribución de Laurencia dendroidea en el archipiélago Canario.
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CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos tras el análisis del hábito, estructuras vegetativas y estruc-
turas reproductoras de las muestras recolectadas en el archipiélago Canario, confirman la
redefinición propuesta por Cassano et al., (en revisión) y ponen de manifiesto la gran plas-
ticidad morfológica presentada por L. dendroidea.

El material estudiado y depositado en los herbarios TFC, BCM y L, identificado como
L. majuscula debe ser asignado a L. dendroidea. Por ello, las citas de L. majuscula, para
Canarias (Gil-Rodríguez et al., 2003), deben ser consideradas como citas erróneas y pro-
ponemos que esta especie pueda ser tratada como nomen exclusus.

Tabla 1.- Características morfológicas de Laurencia dendroidea y L. majuscula.

Características L. majuscula L. dendroidea

Disco principal, ramas
Fijación al sustrato Disco y ramas estoloníferas estoloníferas y pequeños

discos secundarios

Morfología del talo Cilíndrico Cilíndrico

Cuerpos de cereza/célula 1 (2-4) 1-2 (3)

Sinapsis secundarias

entre células corticales Presentes Presentes
externas

Proyección de las células

corticales externas en la Ligeramente Ausente
región apical

Engrosamientos

lenticulares en las células Ausentes Abundantes, raros o ausentes
medulares

Células pericentrales

origen de tetrasporangios

Disposición de los

tetrasporangios

Sésiles, urceolados Cónicos con ostiolo
y con ostiolo prominente no protuberante

3º y 4º 4º

Paralelo Paralelo

Cistocarpos
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