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ASPECTOS ULTRAESTRUCTURALES DE ALGUNAS

CORALINACEAS (RHODOPHYTA) DEL

MEDITERRANEO ANDALUZ (S. DE ESPAÑA)

Francisco CONDE, Juan José VERA & Antonio FLORES-MOYA

RESUMEN: En el presente artículo se estudian e interpretan al microscopio electrónico de
barrido (M.E.B.) algunos caracteres cualitativos de siete especies de algas coralináceas del litoral
andaluz, pertenecientes a los géneros Corallina,Jania y Amphiroa.

Palabras clave: Corallina, Jania , Amphiroa, microscopio electrónico de barrido, Mediterráneo
andaluz (S. de España).

SUMMARY: Using the scanning electron microscopy some qualitatives characteristics of se-
ven seaweeds species of the mediterranean coasts of Andalucía (S. of Spain), of the genus
Corallina, Junio y Amphiroa have been studied.

Key Words: Coral/loa, .lania, Amphiroa, scanning electron microscopy, Andalusian part of the
Mediterranean ( South of Spain) .

INTRODUCCION

Garbary (1978) fue el primero en proponer la utilización de los caracteres de la
superficie del talo, observadas al M.E.B., en la taxonomía de estas algas basándose
en las deposiciones de carbonato cálcico presentes en las paredes celulares de las
coralináceas; las cuales hacen de éstas un material muy interesante para su observa-
ción y estudio con el M.E.B. Posteriores trabajos (Garbary & Johansen, 1982;
Afonso-Carrillo, 1984,1986) han confirmado el interés de dichos caracteres.

Las observaciones al M.E.B. en intergenículas de las coralináceas articuladas
revelan la existencia de dos estructuras características de la superficie de estas algas
diferenciables fácilmente por la distinta disposición del CO3Ca sobre éstas. Por un
lado, una superficie tipo Corallina (C-tipo) cuya morfología de las concavidades epi-
talinas es resultado de la pérdida total de la cutícula y de las células epitalinas durante
la manipulación del material, de contorno celular irregular y tricocitos basales; y una
superficie tipo Jania (J-tipo) con células de contorno poligonal dispuestas en hileras
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y tricocitos situados sobre pequeñas elevaciones con poros excéntricos, donde no se
ha producido una pérdida total de la cutícula (Garbary & Johansen, 1982).

MATERIALES Y METODO

Los ejemplares utilizados para dicho estudio fueron recolectados en el litoral
de las provinvias de Málaga y Granada, y se encuentran depositados en el herbario
PHYC MGC de la Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga. La nomenclatura de
los táxones sigue el criterio propuesto por Gallardo & al. (1985). El material estu-
diado se detalla a continuación:

Corallina officinalis L., 1758, Málaga: Lagos (PHYC MGC 341); Corallina
elongata J.Ellis et Sol., 1786, Málaga: Maro; (PHYC MGC 382); Corallina grani-
fera J.Ellis et Sol., 1786, Málaga: Nerja (PHYC MGC 389); Jaula rubens (L.) La-
mour, 1812, Málaga:Torre del Mar (PHYC MGC 817); falúa corniculata (L.) La-
mour., 1812, Málaga: Calahonda (PHYC MGC 228); Amphiroa cryptarthrodia Za-
nard., 1843, Granada:Castell de Ferro (PHYC MGC 1568); Amphiroa beauvoisii
Lamour., 1816, Málaga: Peñón del Cuervo (PHYC MGC 381).

Para la preparación de las muestras se utilizó el método descrito por Garbary
& Johansen (1982). Los fragmentos se obtenían por presión con un bisturí sobre la
superficie del talo hasta producir un total fraccionamiento de éste. A continuación,
las muestras seleccionadas eran lavadas con agua destilada, secadas al vacío y metali-
zadas en alto vacío con oro evaporado. Las observaciones se realizaron con un
M.E.B. Jeol JSM-840.

RESULTADOS Y DISCUSION

Las especies del género Coralbna (C. elan gata , C. granifera y C. officinalis)
revelan algunas diferencias entre sí en cuanto a los caracteres taxonómicos observa-
bles al M.E.B. Corallina elan gata y Corallina officinalis se caracterizan por presen-
tar una superficie ocupada por concavidades de aspecto irregular sobre la que se
disponen pequeñas estructuras de sección más o menos circular que se corresponden
con tricocitos (fig. 1, 5, 8). Ene! centro de las concavidades se observa la presencia
de unos pequeños orificios que se corresponden con sinapsis primarias de las células
situadas en la capa inmediatamente inferior (fig. 5). La cutícula que recubre la super-
ficie vegetativa de estas algas se ha desprendido tras el tratamiento al que han sido
sometidas las muestras para su posterior observación al M.E.B. Todas estas caracte-
rísticas se corresponden con el tipo C descrito por Garbary & Johansen (1982). En
sección transversal (fig.3, 6) se puede reconocer el peritalo dispuesto perpendicular-
mente a los filamentos medulares en cuyo interior se pueden observar numerosos
gránulos de rodamilón, los cuales muestran numerosas fusiones celulares dispuestas
de forma característica a modo de canalículos. Estas fusiones se observan con más
detalle en sección longitudinal (fig. 4, 7). Los conceptáculos asexuales (fig. 2)
muestran en su interior la presencia de esporangios o carposporangios (Afonso-
Carrillo, comunicación personal).
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Coincidirnos con Garbary & Johansen (1982:213) sobre las diferencias que
presenta Corallina granifera con respecto a las demás especies de Coral/ma. Los in-
dividuos estudiados de este taxon presentan características particulares de J-tipo con
una superficie ocupada por una serie de concavidades de aspecto rectangular dispuestas
en filas y recubiertas por una fina cutícula (fig. 8). Repartidos por la superficie se
observan algunos poros excéntricos sobre pequeñas elevaciones que se corresponden
con tricocitos; los cuales, según la bibliografía consultada, no habían sido observa-
dos anteriormente en este taxon (Garbary & Johansen, o.c.). En sección transversal
(fig. 9) se pueden observar algunas fusiones celulares, en los filamentos medulares,
de estructura menos compleja que la observada en C . elon gata y C .

Las muestras correspondientes a J. rubens y J. corniculata presentan todas las
peculiaridades de J-tipo descritas por Garbary & Johansen (o.c.) (fig. 10, 13), reve-
lando cierta semejanza con C. gratufera. En sección transversal (fig. 11, 14, 15) se
puede apreciar la estructura típica de cualquier coralindcea articulada, con un peritalo
envolviendo a una porción central de células de contorno circular (médula) donde se
observan algunas fusiones celulares y sinapsis primarias, así como, la disposición en
roseta del carbonato cálcico alrededor de las células de la médula. La sección longitu-
dinal nos muestra con más detalle la presencia de gránulos de rodamilón y de las es-
tructuras mencionadas anteriormente (fig. 12, 16).

Las micrografías realizadas en Amphirou beau voisii y A. cryptarthrodia po-
nen de manifiesto todas las características descritas por Garbary & Johansen (o.c.)
como propias de C-tipo (descritas anteriormente para C. elon gata y C. officinalis).

Las concavidades que ocupan la superficie del talo de estos táxones se encuentran se-
paradas por profundas hendiduras situadas entre las paredes calcificadas de dos células
adyacentes. En sección transversal (fig. 19, 23) se puede distinguir claramente una
capa de células del peritalo dispuestas perpendicularmente a la corona de filamentos
medulares en los que se pueden apreciar pequeñas perforaciones centrales correspon-
dientes con sinapsis primarias. En la fig. 23 se observa con más detalle la presencia
de sinapsis secundarias y gránulos de rodamilón. La sección longitudinal al M.E.B.
pone de manifiesto un caracter taxonómicamente importante como es la alternancia
de estratos de células largas y cortas en la médula (fig. 24), tal y como ya proponían
Hamel et Lemoine (1953). Estos filamentos medulares se encuentran interconectados
lateralmente mediante la presencia de sinapsis secundarias, las cuales se disponen a
modo de corona en la periferia de los filamentos medulares (fig. 18, 24). Los
conceptdculos asexuales hemiesféricos son uniporados, se disponen lateralmente so-
bre la superficie de los artejos (fig. 20) y los caracteres de su superficie no muestran
diferencias significativas con los de las superficies vegetativas como ya indicó
Afonso-Carril lo (1986) para A. fmgilissima .

CONCLUS IONES

Los resultados obtenidos en este trabajo ponen de manifiesto la uniformidad
existente entre C. elongata y C. officinabs. Por el contrario, C. granifera se separa
ostensiblemente de los demás representantes de este género, reforzando en cierto
modo la idea sugerida por Garbary & Johansen (1982). Así mismo, presenta cierto
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interés la observación, por primera vez, de tricocitos en la superficie vegetativa de
este taxon.

Los ejemplares estudiados de Jania rubens y funja corniculata presentan carac-
terísticas similares; coincidiendo con los resultados obtenidos anteriormente por Gar-
bary (1978) en J. rubens y J. longifurca.

Corallina y Jania se caracterizan por la presencia de fusiones celulares; mien-
tras que los táxones de Amphiroa revelan la presencia de sinapsis secundarias concor-
dando con los resultados obtenidos por Afonso-Carrillo (1982) mediante técnicas de
microscopía óptica. Estas dos estructuras no coinciden nunca en un mismo taxon, lo
que hace que dicho carácter sea importante en la taxonomía de este grupo para discer-
nir géneros.

Es por ello que los caracteres observados al M.E.B. podrían utilizarse en la
taxonomía de las coralináceas haciendo posible diferenciar, salvo raras excepciones,
los distintos géneros; aunque para discernir categorías infragenéricas, mediante el
M.E.B., consideramos necesaria la realización de un estudio biométrico detallado.
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Fig.1-4:Corallina officinalis.1: Tricocito sobre la superficie vegetativa de un ar-

tejo.2:Conceptaculo asexual en sección transversal. 3: Sección transversal de un artejo. 4: Sec-

ción longitudinal en detalle. Fig.5-7: Corallina elongata 5: Vista superficial de un artejo. 6:

Sección transversal de artejo. 7: Sección longitudinal. Fig.8-9: Corallina granifera. 8: Superfi-

cie de un artejo. 9: Sección transversal en detalle. Fig.10-12: Jania rubens. 10: Superficie de un

artejo. II: Sección transversal en detalle. 12: Sección longitudinal. Fig.13-15: Jania cornicu-

lata. 13: Superficie vegetativa. 14: Sección transversal de un artejo. 15: Fusión celular en deta-

lle.
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Fig. 16: Junio corniculatu. 16: Sección longitudinal. Fig. 17-21: Amphirou crytarthrodia. 17:

Superficie con tricocitos. 18: Sección longitudinal. 19: Sección transversal. 20: Conceptaculo.

21: Sección transversal de un conceptdculo. Fig. 22-24: Amphirou beauvoisii. 22: Superficie de

un artejo en deallecon cutícula de un artejo. 23: Detalle de un artejo en sección transversal. 24:

Sección longitudinal.
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APORTACION AL CONOCIMIENTO DE LAS ALGAS

EPICOTINENTALES DEL S.E. DE ESPAÑA. VI.

DINOFICEAS (DINOPHYCEAE FRITSCH, 1927) Y

EUGLENOFICEAS (E UGLENOPHYCEAE

SCHOENICHEM 1925)

Marina ABOAL

RESUMEN: En prospecciones algológicas realizadas durante los años 1982-85 por todo el
sudeste español y en especial en la cuenca del Segura se han identificado 7 táxones de Dinofí-
ceas y 15 de Euglenofíceas. 18 de ellas son novedad para la flora algológica del sudeste español
y 3 para la flora española. Se reúnen en tablas los valores de los principales factores físico-
químicos del agua para cada especie.

Palabras clave: Algas epicontinentales, Dinofíceas, Euglenofíceas, SE España, flora.

ABSTRACT: Seven Dynophyceae and fifteen Euglenophyceoe taxa were identified in algologi-
cal prospections carried out during years 1982-85. Eighteen of them are new for the algological
flora from Southeastern Spain and three for Spanish flora. The values of main physical-chemi-
cal characteristics of water for each specie are summarized.

Key words: Freshwater algae, Dynophyceae, Euglenophyceae, Southeastern Spain, flora.

INTRODUCCION

Como resultado de los muestreos estacionales dedicados a aumentar nuestro
conocimiento de la flora algal epicontinental del sudeste español, en especial de la
cuenca del río Segura (Aboal, 1987), se presentan ahora los datos disponibles de dos
grupos escasamente representados y de los que apenas se conocían datos previos so-
bre su distribución en este área geográfica. Sólo Avilés & al. (1973) y Margalef &
al. (1976) ofrecen unos pocos datos en sus estudios de algunos de los embalses de la
zona.

Los lugares más intensamente prospectados son las charcas ribereñas de los
ríos y arroyos de la cuenca del Segura, en zonas con escasa carga de materia orgánica.
La flora es especialmente rica en charcas muy someras con acumulación de sustan-
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cias ferruginosas en las que las euglenofíceas, sobre todo, conviven con alguna xan-
tofícea o crisofícea.

Localidades estudiadas: 1.- Rambla del Salar. Ulea. Murcia. XH 5125. 2.- Rambla del Ti-
na* después del vertido. Murcia. XH 4928. 3.- Río Mula. Salto Lucero. Murcia. XH 1709.
4.- Río Benamor. La Puerta. Murcia. WH 9130. 5.- Río Benamor. Somogil. Murcia. WH
9030. 6.- Río Benamor. Cenajo del Agua Cernía. Murcia WH 8829. 7.- Río Tus. La Rala.
Albacete. WH 5951. 8.- Rambla del Carrizalejo. Murcia. WH 5326. 9.- Rambla del Puerto de
La Cadena. El Portazgo. Murcia. XG 6396. 10.- Río Taibilla. La Toba. Albacete. WH 6331.
11.- Embalse de La Fuensanta. Murcia. WH 6949. 12.- Río Argos. Caravaca. Murcia. WH
0018. 13.- Río Segura pasada la desembocadura del R. Madera. Jaén. WH 3524.

MATERIAL Y METODOS

Se recolectaron muestras de agua para el estudio de los organismos planctóni-
cos y para la realización de análisis físico-químicos (Vidal-Abarca, 1985). En otros
casos estos organismos quedaban retenidos entre las algas filamentosas del plocon.

En el caso de las Dinofíceas para facilitar la observación de la disposición y
ornamentación de las placas, se destruye el contenido celular con hipoclorito sódico.

El estudio de las Euglenofíceas debe realizarse "in vitro". Para inmovilizar las
células se utilizó glutaraldehído (sólo vapores), o se realizó una fijación en el acto
sobre el porta con lugol o formaldehído al 4%. El azul de cresilo o el rojo neutro se
utilizaron para colorear vitalmente los cuerpos mucíferos.

Las obras utilizadas para la determinación de las especies han sido: Huber-
Pestalozzi (1950 y 1955), Schiller (1937), Starmach (1974), Deflandre (1926), Goj-
dics (1053), Pringsheim (1956) y Pochmann (1942).
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Lamina 1: 1. Exuviaella cassubica.- 2. Peridinium cinctum.- 3. P. pseudolaeve.- 4. P. umbona-

turn.- 5. P. volzii.- 6. Euglena spirogyra v. fusca.- 7. E. deses.- 8. E. pisctformis.- 9. E.

oxyuris.- 10. E. mutabilis.- 11. trachelomonas zorensis.- 12. Phacus acuminatus v.

disctfera.- 13. Trachelomonas pulcherrima.- 14. T. volvocina.- 15. T. lacustris.- 16. T.

hispida v. coronata. 17. Lepocinclis ovum v. deflandriana. (La escala representa 10 rim).
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RESULTADOS

Los táxones se han reunido en familias según la clasificación de Silva (1980)
parcialmente modificada por Nicolson (1981). En total se aportan 22 especies: 7 di-
nofíceas y 15 euglenofíceas. Tres de los táxones suponen nueva cita para la flora es-
pañola (*), según alvarez Cobelas (1984) y 18 para la del sudeste ibérico.

Para cada taxon además de su distribución en las zonas se compilan los prin-
cipales factores físico-químicos del agua.

D1NOPHYCEAE
Familia PROROCENTRACEAE

Exuviaella cassubica Woloszynka (Lám. I, 1)
Planctónica o entre algas filamentosas, formando una población densa (Tabla I).
Loc.: 1 (IV/84).- 2 (IV/84).

Familia PERIDINIACEAE

Peridinium cinctum (Muller) Ehrenberg (Lám. I, 2)
En charcas ribereñas de arroyos (Tabla I).
Loc.: 3 (III/83).- 4 (111/84).
Citada por Avilés & al. (1973) para el embalse de La Cierva (Murcia) y el de Valdein-

fiemo en Lorca (Murcia) y por Margalef & al. (1976) para el embalse de Puentes, Lorca
(Murcia).

Peridinium pseudolaeve Lefevre (Lám. I, 3)
Las dimensiones son menores que las reseñadas por Huber-Pestalozzi (1968): 35-45 x

32-42 pm.
Plocon de charcas muy someras ribereñas (Tabla I).
Loc.: 4 (IV/83).

Peridinium umbonatum Stein (Lám. I, 4)
Plancton de charcas ribereñas (Tabla I).
Loc.: 5 (VIII/83).- 4 (111/84, IX/85).- 6 (111/84, IX/85).- 7 (VII/83).- 2 (IX/84).- 8

(VII/83).- 9 (VIII185).

Peridinium volzii Lemmermann (Lám. I, 5)
Plancton de charcas someras ribereñas (Tabla I).
Loc.: 7 (VII/83).- 4 (III/84).- 10 (V11/83).

Ceratium hirundinella (0.F. Mtiller) Schrank
Charca somera. Sólo se han obsrvado cistes.
Loc.: 4 (IX/85).- Citada por Avilés el al. (1973) para el embalse de La Cierva (Murcia);

para el embalse de Puentes, Lorca (Murcia) y para el de Valdeinfiemo, Lorca (Murcia).

EUGLENOPHYCEAE
Familia EUGLENACEAE

Euglena deses Ehrenberg (Lám. I, 7)
Charcas laterales de un arroyo (Tabla I).
Loc.: 7 (VIII/85).
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Euglena mutabilis Schmitz (Lám. I, 10)
Charcas laterales de un arroyo (Tabla I).
Loc.: 4 (IX/84).

Euglena oxyuris Schmarda var. minor Deflandre (Lám. I, 9)
Charcas de agua somera (Tabla I).
Loc.: 9 (IX/84).

Euglena pisciformis Klebs. (Lám. I, 8).
Charcas someras (Tabla I).
Loc.: 11 (V11/83).- 12 (VI11/83).- 4 (XII/84).

Euglena spirogyra Ehrenberg var. fusca Klebs (Lám. I, 6).
Syn: E. fusca (Klebs) Lemmermann
Charcas someras (Tabla I).
Loc.: 4 (V/85).- 7 (V111/85).

Phacus acuminatus Stokes var discifera (Pochmann) Huber Pestalozzi (Lám. I, 12)
Syn.: P. ~minuta Stokes según Allorge & Lefevre (1925)

Charcas laterales de arroyos (Tabla I).
Loc.: 7 (V11/83).- 4 (1X/85).

Lepocinclis ovum (Ehrenberg) Lemmermann var. deflandriana Conrad (Lám I. 17).
Charca lateral de arroyos (Tabla I).
Loc.: 4 (1X/83).- (IV/84).

Trachelomonas hispida (Perty) Stein
Charcas laterales de arroyos (Tabla I).
Junto con otras especies congéneres caracteriza sistemas acuáticos efímeros sobre subs-

trato con hierro movilizable (Margalef, 1951).
Loc.: 4 (111/84, IX/84, V/85).- 7 (VII/83).- 9 (IX/84).- 1 (XI/94).

* var. coronata Lemmermann (Lám. I, 16)
Se diferencia del tipo por presentar, rodeando la cripta flagelar, una corona de cortas es-

pinas.
Junto con el tipo.
Loc.: 4 (111/84).

Trachelomonas lacrustris Drezepolski (Lam. I, 15)
Syn.: T. cylindrica var. punctata Playfair
Charcas laterales de un río (Tabla I).
Loc.: 3 (VII/83).
Las dimensiones son ligeramente inferiores a las citadas por Huber Pestalozzi (1955):

23-30x 11-15 pm.

Trachelomonas oblonga Lemmermann
Charcas muy someras,laterales, de un arroyo junto con otros Euglenaitos (Tabla I)
Loc.: 4 ( I V/84).

* Trachelomonas pulcherrima Playfair var. minor Playfair (Lám. I, 13)
Lórica elipsoidal, polos redondeados, con un corto collar, de pared lisa e hialina, 15-16

x 10 j.tm.
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Charca somera de las riberas de un arroyo (Tabla I).
Loc.: 7 (VII/83).

Trachelomonas volvocina Ehrenberg (Lám. I, 14)
Charcas someras ribereñas de arroyos formadas por la lluvia (Tabla I).
Loc.: 7 (VII/83).- 4 (111/84, XII/84, V/85).- 1 (XI/84).

var. punctata Playfair
En las mismas condiciones que el tipo.
Loc.: 7 (VII/83).

* Trachelomonas zorensis Deflandre (Lám. I, 11)
Lórica elisoidal, de pared escrobiculada, hialina, sin collar, de 11 x 10 p.m. Dos croma-

tóforos con diplopirenoides.
En charcas someras en las riberas de un arroyo (Tabla I).
Loc.: 4 (IV/83).
Las dimensiones son menores que las señaladas por Deflandre (1926): 19-22 x 14-16

Familia PERANEMATACEAE

Peranema trichophorum (Ehrenberg) Stein
Charca somera ribereña, de un arroyo junto con otras euglenofíceas plastidiadas (Tabla I)
Loc.: 4 (111/84).
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