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SOBRE LA FENOLOGIA REPRODUCTORA DE LAS
ALGAS ROJAS EN

EL LITORAL DE SUDESTE DE ESPAÑA
(ALBORAN ORIENTAL)

Juan SOTO & Francisco CONDE

RESUMEN: Se describe la fenología reproductora observada en 86 táxones de algas rojas del
Sureste de España. Paralelamente, y en base al análisis efectuado durante seis años (1983-
1988) de 2.543 poblaciones pertenecientes a 23 familias, se cuantifican las frecuencias rela-
tivas en ellas de las fases esporofítica, gametofftica y carposporofítica, constatándose la do-
minancia de la frecuencia de poblaciones estériles seguida por las esporofíticas. Las fre-
cuencias de poblaciones carposporofíticas y gametofíticas son netamente inferiores y a veces
despreciables. Finalmente, se barajan posibles causas para explicar las frecuencias observa-
das.

Palabras clave: Fenología reproductora, Rodófitas, SE de España.

ABSTRACT: This paper describes the reproduction observed on 86 taxa of red algae from
south east Spain. Likewise, the relative frecuencies of their sporophytic, gametophytic and
carposporophytic phases are quantified on the basis of analyses of 2.543 algae formations
belonging to 23 families carried out over a six year period (1983-88). Sterile formations
prove dominant, sporophytic formations being the second most frequent. Carposporophytic
and gametophytic formations are a good deal less frequent, sometimes negligible. Last, va-
rious reasons for the observed frequencies are contemplated and exaniined.
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INTRODUCC ION

Dentro del conjunto de cambios estacionales experimentado por las algas
(Gómez-Garreta et al., 1982a, b; Niell, 1984; Haritonidys et al., 1986) la fenología
reproductora intenta describir la sucesión en un ciclo anual de las diferentes fases re-
productoras que conforman el ciclo biológico de la especie. El estudio fenológico de
floras regionales abarca un número elevado de años (Cormaci et al., 1984), especial-
mente si se quiere tener información suficiente de cada uno de los meses del año para
cada una de las especies. Por ese motivo la mayoría de los estudios fenológicos de
campo se han ceñido a especies o grupos concretos generalmente fáciles de detectar
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por su talla o abundancia (Gómez-Garreta et al., 1982 b; Barceló & Seoane, 1984;
Boisset, 1987).

Entre los muchos factores que pueden actuar sobre las algas en su ambiente,
fotoperíodo y temperatura, van a afectar de forma más decisiva la génesis de órganos
reproductores y crecimiento (Maggs & Guiry, 1987; Henry, 1988; Maggs, 1988).
Por ese motivo son los dos factores que más usualmente se manipulan en cultivos de
laboratorio para ver su efecto inductor sobre la organogénesis reproductora
(Athanasiadis, 1983). No obstante, la fenología reproductora del alga en su medio y
en el laboratorio puede no coincidir (Henry, 1988) por la existencia en el primero de
múltiples factores no controlables (temperatura, irradiancia, fotoperíodo, concentra-
ción de diversos nutrientes, hidrodinamismo, biota asociada a la flora, posibilidad de
presencia de compuestos que afecten al crecimiento...) así como el carácter variable
en el tiempo de los parámetros ambientales y su constancia en el laboratorio.

El efecto modulador del ambiente puede generar diferentes fenologías
reproductoras de una misma especie en las algas rojas que se traduce esencialmente en
una tendencia hacia el alargamiento del papel de zigoto que podría compensar la au-
sencia de cuerpos reproductores flagelados. Esta ampliación es posible por la for-
mación de una generación suplementaria mitosporangial (carposporangial) por lo que
las esporas producirían una generación meiosporangial independiente (ciclo trigené-
tico) o por la formación directa de una generación meiosporangial. Según Guiry
(1987) el segundo mecanismo se ha mostrado más frecuente en las algas rojas.

La versatilidad del ciclo vital de las algas, aún a pesar de una cierta rigidez
genética (Magne, 1986) hace que su papel en el éxito ecológico no deba ser subesti-
mado (Maggs, 1988) a pesar de la existencia de "bandas de reproducción geográficas"
más allá de las cuales la temperatura hace inviables los gametos, las esporas o la
simple génesis de órganos reproductores (Hoek, 1982, 1984; Yarish et al., 1986).

En el litoral del Mediterráneo español los estudios de fenología reproductora
han sido frecuentes en los últimos años, pero en la mayoría de los casos como pro-
ductos subsidiarios de estudios florísticos más amplios (Conde, 1981a; Barceló,
1987; Boisset, 1987), notas puntuales (Conde, 1981b) o de mayor amplitud (Gómez-
Garreta et al., 1982a, b). El presente trabajo intenta aportar más datos a la fenología
reproductora de las algas rojas en el Mediterráneo hispano, en tres niveles esenciales.

1Q Establecer la fenología reproductora a ni_yel específico para un total de 86
táxones (Nemaliales: 13; Gigartinales: 10; Cryptonemiales (inc. Corallinales): 17;
Rhodymeniales: 4 y Ceramiales: 42).

2Q Cuantificar, a nivel de Familia, las frecuencias de recolección de los
diferentes tipos reproductores en función de la estación del año y comentar las posi-
bles causas.

39 Cuando sea posible, establecer comparaciones interregionales dentro del
Mar Balear y del Mar de Alborán.

MATERIAL Y METODO

Desde 1983 hasta 1988 se han realizado 107 inventarios de fitobentos marino
(31 en otoño: octubre, noviembre y diciembre; 26 en invierno: enero, febrero y
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marzo; 29 en primavera: abril, mayo y junio y 21 en verano: julio, agosto y sep-
tiembre) en una franja batimarica entre el mediolitoral y el infralitoral superior
(hasta -9 m) y 3 en el circalitoral (verano, -30 m) en varias localidades del Sureste de
España (litoral de Murcia y Almeria entre Cabo de Gata y Punta de Azohia). Las
aguas de este tramo de costa se hallan bañadas por el sector más oriental del Mar de
Alboran en el Mediterráneo occidental.

En todos los taxones presentes en los inventarios se ha determinado la
presencia/ausencia de fructificación, así como el tipo, analizando siempre que ha sido
posible más de un ejemplar para referir los datos al nivel organizativo de población.
Siguiendo este sistema, ciertos táxones, los más usuales, han sido analizados varias
veces a lo largo de un ciclo anual. Como criterio subjetivo se ha establecido el valor
de 10 observaciones/año para dar información sobre su fenología. Con esos datos
junto con los procedentes de la observación de otros táxones menos frecuentes se han
elaborado tablas, en las que a nivel de familias (Acrochaetiaceae, Gelidiaceae,
Gelidiellaceae, Nemalionaceae, I Ielminthocladiaceae, Cystocloniaceae, Hypneaceae,
Rissoellaceae, Plocamiaceae, Caulacanthaceae, Gracilariaceae, Phyllophoraceae, Gi-
gartinaceae, Cora llinaceae, Peyssonneliaceae, Cryptonemiaceae, Champiaceae, Lo-
mentariaceae, Rhodymeniaceae, Dasyaceae,Delesseriaceae,Ceramiaceae y Rhodome-
laceae) se pueden apreciar las frecuencias de las diferentes fases reproductoras. En
conjunto el número de poblaciones analizadas en las citadas familias ha sido de
2.543.

RESULTADOS Y DISCUS ION

La fenología reproductora a nivel específico se puede observar en la Tabla I y
II. Obviamente, a medida que aumente N (número de poblaciones estudiadas) mayor
será el grado de fiabilidad de la distribución temporal de las fases del ciclo vital repre-
sentadas. La mayoría de las especies que aparecen tabuladas no habían sido estudiadas
a nivel fenológico en las aguas mediterráneas españolas. Entre las usualmente estu-
diadas no parecen existir diferencias significativas en los siguientes casos: Gelidium
pusillum, Gastroclonium clavatum, Corallina granifera, Jania adhaerens, Peyssonne-
lia squamaria, Spyridia filamentosa, Wrangelia penicillata, Ilerposiphonia secunda,
Laurencia obtusa, Laurencia pinnatifida y Polysiphonia opaca. El período reproductor
aparece en el Sureste de España más canalizado hacia el invierno en Amphiroa rigida,
Corallina clon gata, Jania rubens, Peyssonnelia rosa-marina y Peyssonnelia rubra
mientras que en Ceramium cilia turn var. robustum se canaliza hacia el invierno y
primavera y en Laurencia papillosa hacia el otoño. Estas comparaciones se han
efectuado con el litoral balear y valenciano (Gómez-Garreta et al., 1982a; Boisset,
1987 y Barceló, 1987). Desafortunadamente, los datos disponibles de Cataluña y el
resto del litoral andaluz son más segmentarios en cuanto a fenología reproductora se
refiere.

Entre las especies con alternancia heteromórfica, es de destacar la inexistencia
de la fase sexual de Asparagopsis Montagne, 1841. Al igual que en las áreas antes
citadas del Mar Balear, sólo se ha hallado la fase esporofítica "Falkenbergia rufola-
nosa (Harvey) Smitz", ésta no apareció fructificada con tetrásporas más que en una
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ocasión (septiembre de 1987 a -30 m). Dado que la fase esporofítica procede de la
germinación de carpósporas diploides de Asparagopsis, el hecho de no hallar ese
taxon puede obedecer a la inexistencia de alto hidrodinamismo o cambios verticales
en las masas acuosas (Thomas, 1955). Al mismo tiempo, las temperaturas óptimas
para que se produzca la germinación de las tetrásporas de Falkenbergia se sitúa entre
12 y 13 grados centígrados (Thomas op. cit.) que son inferiores a las alcanzadas en
las aguas litorales del Sureste en la estación más fría (Soto & Conde, 1987). Esas
temperaturas sí son usuales en los litorales de Málaga y Granada en los que aparece
Asparagopsis (Conde, 1981a; Conde & Soto, 1987) así como en el catalán
(Ballesteros, 1984).

A nivel de Familias (Tabla III) el período reproductor aparece notablemente
canalizado en las siguientes: Acrochaetiaceae y Nemalionaceae en primavera, menos
canalizado: Gracilariaceae, Rhodymeniaceae y Gelidiaceae en verano y otoño; Gigar-
tinaceae en otoño e invierno; Plocamiaceae en invierno y primavera. El resto no
muestran una canalización estacional aparente. Es de destacar el hecho de que en
Rhodymeniaceae la frecuencia de poblaciones fructificadas es netamente superior en
los inventarios del circalitoral que en los del infralitoral en una misma estación.

La neta dominancia observable en la amplitud temporal de las fases
esporofíticas (a nivel específico) así como la dominancia, a nivel de Familia, de las
frecuencias de poblaciones en fase esporofítica es notable (Tabla III). Estos resultados
son corcordantes por los obtenidos por otros autores tanto en estudios de cultivos
como de campo. En ese sentido Whithick (1984) en relación con las ceramidceas in-
dica una doble causa: 1Q) escasez del ciclo reproductor sexual y 2) el carácter perenne
propio del tetrasporófito como opuesto al carácter anual del gametófito. L'Hardy-Ha-
los (1986) en referencia al género Antithamnionella aporta como causa probable a
neta preponderancia de los tetrasporófitos la existencia de tetrasporogénesis directas.
Para Magne (1986) la explicación sobre la extrema rareza en el medio marino de ga-
metófitos obedece a la alta y selectiva mortalidad de éstos. Por último Maggs (1988)
establece un interesante corolario en base a estudios en cultivo de Atractophora hyp-
noides: la autofecundación del gametófito es casi inevitable, generándose un alto
grado de "consanguinidad" y consecuentemente una baja adaptabilidad al medio. Esto
favorecería la dominancia de otras fases reproductoras.
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