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(35-39)

Iniciamos en este volumen la numeración de los trabajos de esta sección que contaba,
hasta el momento, con 34 fragmentos publicados.

35. FENOLOGÍA Y COROLOGÍA DE ASPARAGOPSIS ARMA  TA

(BONNEMAISONIACEAE, RHODOPHYTA) EN EL
MEDITERRÁNEO

Antonio FLORES-MOYA y Francisco CONDE
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Feldmann y Feldmann (1939, 1942) mostraron que Falkenbergia rufolanosa
(Harvey) F. Schmitz es la fase tetrasporofítica de Asparagopsis armata Harvey. Sin
embargo, el ciclo biológico no llega a completarse en muchos puntos del área de
distribución de esta especie; por ejemplo, Dixon y Irvine (1977) sugieren que la
reproducción sexual en A. armata es infrecuente en poblaciones situadas en los límites
latitudinales de su área de distribución geográfica.

En este trabajo se presentan los resultados sobre fenología reproductiva de A.
armatu en el Mar de Alborán, obtenidos durante un ciclo anual; estos datos son
comparados con los de otras zonas del Mediterráneo. A partir de estas evidencias, se
ha elaborado una hipótesis sobre el posible papel que puede tener la temperatura sobre
el control la meiosis en la fase tetrasporofítica.

Durante el periodo comprendido entre Enero de 1987 y Enero de 1988 se realizó
un seguimiento exhaustivo de las poblaciones de esta especie en Punta de Calaburra
(Mar de Alborán; 36°30'25"N, 4°38'05"W); para ello, se recogían muestras mensuales
de A. armata y de su tetrasporófito (25 piés de planta de A. armata y 10 pulvínulos de

Los primeros resultados de este trabajo fueron presentados en los VIII Simposios de Ciencias
Criptogámicas. Melilla, 1989.
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F. rufolanosa, de media), las cuales se estudiaban con lupa binocular y microscopio
óptico para controlar la presencia de gametangios y carposporocistos en A. armata y
de tetrásporas en F. rufolanosa.

La población de Punta de Calaburra presentaba gametangios y carposporocistos
durante todos los meses. La proporción de plantas masculinas (46 %) a femeninas (54
%) de A. arm ata, no se desvía significativamente (p < 0. 005) de la proporción I :1 (x 2

= 11. 265, n = 81). Bonnemaisonia geniculata Gardner presenta un "sex-ratio" de
idénticas proporciones (Shevlin y Polansheck, 1978). Solamente se encontró un
tetrasporocisto en una de las muestras de Febrero (fig. 1).

Fig. 1. Tetrasporocisto de Falkenbergia rufolanosa. Málaga: Punta de Calaburra (Mar de
Alborán Central); 8 de Febrero de 1987; Leg. et Det.: A. Flores-Moya (signatura de herbario:
MGC Phyc 1860).

La tabla I presenta los datos de distribución geográfica y fenología de A. armata
y F. rufolanosa en el Mediterráneo. A. armata se distribuye por las costas del Mar de
Alborán, Golfo de León, Cerdeña, Estrecho de Messina, norte del Mar Egeo y Argelia.
Estas zonas son las zonas más frías del Mediterráneo; la temperatura no sobrepasa los
14°C en Febrero ni los 24°C en Septiembre (fig. 2). F. rufolanosa presenta un área de
distribución más extensa, donde se registran temperaturas superiores a las del área de
distribución de A. armata; no obstante, los tetrasporocistos únicamente han sido
detectados en las costas del Mar de Alborán, norte de Cataluña y la zona de Marsella
- Port-Cros (donde la temperatura no excede de  12°C en Febrero ni de 21°C en
Septiembre; fig. 2).

Fig. 2. Distribución geográfica de Asparagopsis artnata (•) y de Falkenbergia rufolanosa en
estado estéril (o) o fértil (+) en el Mar Mediterráneo (referencias en la tabla I). Las líneas
continuas corresponden a las isotermas de Septiembre, mientras que las líneas punteadas
muestran las isotermas de Febrero (según Gorshokv, 1978).
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Arandaetal.(1984) encuentran cuatro períodos de formación de tetrasporocistos
consecutivos, a lo largo del año, en poblaciones de Punta Carnero (Estrecho de
Gibraltar, extremo noroccidental del Mar de Alborán). En Punta de Calaburra (zona
central del Mar de Alborán) hemos encontrado un único tetrasporoscisto en Febrero.
Soto y Conde (1989) encontraron tetrasporófitos fructificados en la zona más oriental
del Mar de Alborán, en muestras recogidas a 30 m de profundidad. La formación de
tetrasporocistos también tiene lugar en escasas ocasiones en otros puntos del
Mediterráneo (tabla 1)

Oza (1977) mostró que la meiosis en F. rufolanosa es inducida por condiciones
de día corto en cultivo (6 horas de luz diarias, por ejemplo), lo que coincide con las
observaciones de Feldmann (1965; plantas fructificadas en Noviembre y Diciembre)

Zona
	 A F	 Referencia

Península Ibérica
Cádiz	 •	 O	 Seoane (1965); Aranda eta!. (1984)
Málaga	 • S	 Conde (1984); este trabajo
Granada	 ••

	
Varo eta!. (1979)

Sureste	 •	 O	 Soto (1987); Soto y Conde (1989)
Levante.

	
Boisset (1987); Barceló (1987)

Cataluña	 •	 C) Polo (1978)
Islas Baleares	 •	 Ribera y Gómez-Garreta (1984)
Alborán	 •	 García-Raso y Salas (1984)
Islas Chafarinas	 •	 Navarro y Gallardo (1989)
Francia (continente)

Pirineos Orientales	 •	 Boudouresque et al. (1984)
Marsella	 S	 Oza (1977), Coppejans (1983)
Port-Cros	 S	 Augier & Boudouresque (1976)
Islas Hyéres	 Belsher et al. (1976)

Córcega	 Boudouresque & Perret (1976)
Cerdeña	 •	 Brambati eta!. (1980)
Sicilia	 •	 Cormaci eta!. (1985)
Mar Adriático	 •	 Giaccone (1978)
Grecia	 Diapoulis & Verlaque (1981)
Turquía	 Giiven & Ústig (1971)
Siria	 -	 Mayhoub (1976)
Israel	 -	 Edelstein (1962)
Egipto	 -	 •	 Nasr (1940a, b)
Libia	 •	 Nizamuddin eta!. (1979)
Túnez	 -	 •	 Ben Maiz et al. (1987)
Argelia	 •	 Perret-Boudouresque & Seridi (1989)
Marruecos	 •	 Werner (1962)

Tabla I. Corología de Asparagopsis armara (A) y Falkenhergia rufolanosa (F) en el Mar
Mediterráneo. Símbolos: (•/ - ) presencia/ausencia; ($) tetrásporas.

y con las de este trabajo (Febrero); además, según este autor, la baja concentración de
nutrientes puede inducir la tetrasporogénesis, puesto que la combinación de condiciones
de día corto y medio de cultivo de von Stoch completo no tiene efecto inductor.
Trailliella intrincata Batters (tetrasporófito de Bonnemaisonia hamtfera Hariot)
presenta un comportamiento reproductivo regulado por temperatura y fotoperiodo,
tanto en observaciones in situ como en cultivo (Breeman et al., 1988). Un
comportamiento similar se puede suponer para F. rufolanosa: mientras que Oza (1977)
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muestra que la meiosis está regulada por fotoperiodo, este trabajo presenta evidencias
indirectas de un control por temperatura. Así, la meiosis no se llevaría a cabo si la
temperatura del mes más frío es superior a 12°-13°C. En el Mar de Alborán esta
situación se encuentra únicamente en el Estrecho de Gibraltar. Ahora bien, esta
situación también sucede en profundidad (Soto y Conde, 1989), donde la temperatura
es menor de 15°C a 25 m de profundidad (Gorshokv, 1978). Las poblaciones de zonas
más cálidas seguramente no presenten mecanismos de reproducción sexual, o bien no
progresan adecuadamente, como sugieren Dixon e Irvine (1977) para poblaciones de
las Islas Británicas.
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