
AlgasEspecie Exótica Invasora

DESCRIPCIÓN DE LA ESPECIE

Alga parda laminar y delicada, membranosa, con apéndices delgados en forma de abanico. 
Mide entre 5-13 cm de alto (aunque puede llegar a los 30 cm) y 5-16 de ancho. Su apa-
riencia es casi transparente con una coloración parda. El margen superior de los apéndices 
es entero o bien desgarrado longitudinalmente, no doblado ni enrollado, y presentan fi las 
concéntricas de pelos sin ningún tipo de calcifi cación. El número de células corticales varía 
de 4 a 5.

Las frondes son más anchos cerca de sus ápices fl abelados, estrechándose a continuación, 
con una fi la marginal de células de crecimiento apical. Se fi ja al sustrato por medio de ri-
zoides.

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS DE LA ESPECIE FRENTE A 
OTRAS DE POSIBLE CONFUSIÓN

Puede confundirse con el alga autóctona Zonaria tournefortii y con Padina pavonica:

 ● Zonaria tournefortii: la mejor característica para distinguirla es bajo microscopio, 
por el número de capas de células corticales, que son de 4 a 5 en el caso de S. 
schimperi, y entre 1 y 2 en Z. tournefortii.

 ● Padina pavonica: este alga tiene un color pardo-blanquecino mucho menos trans-
parente, y tanto la hoja como el borde están enrollados.

Stypopodium schimperi ((Buchinger ex Kützing) Verlaque & Boudouresque, 1991)

NOMBRE COMÚN: No tiene.

TAXONOMÍA: Phylum: Ochrophyta. Clase: Phaeophyceae. Orden: Dictyotales. Familia: 
Dictyotaceae.

DISTRIBUCIÓN GENERAL NATIVA: Mar Rojo.

NOTAS SOBRE LA AUTOECOLOGÍA DE LA ESPECIE Y PROBLEMÁTICA ASOCIADA A SU INTRODUCCIÓN

Suele encontrarse entre el medio metro y los 20 metros de profundidad, aunque en su lugar de origen aparece hasta los 80 metros de profundidad. 
Aparece predominantemente sobre sustratos rocosos. 

Impacto ecológico: 1) Aunque desconocido, se piensa que puede provocar modifi caciones en el hábitat y competir por los recursos con 
otras especies.

PRINCIPALES VÍAS DE ENTRADA: Introducción accidental, través del Canal de Suez.

PRINCIPALES VECTORES DE INTRODUCCIÓN: Embarcaciones (fouling).
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