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NOTAS BREVES

A consecuencia del estudio que estamos llevan-
do a cabo sobre la diversidad, biología y ecología
de las cianobacterias dulceacuícolas de la Sierra de
A Capelada (La Coruña, NW de España), hemos
encontrado dos táxones que son nuevas citas para
la Península Ibérica. El material se recolectó por el
método habitual –BOURRELLY, Les Algues d’eau
douce. Initiation a la Systématique, I: Les Algues
Vertes. 1-572. 1990– y se fijó con formaldehído al
2%. También se tomaron datos de temperatura, pH
y conductividad de las aguas. 

Homoeothrix varians Geitler 1927 (fig. 1)

SPA, LA CORUÑA: Sierra de A Capelada, río Lourido,
29TNJ88004230, 16-V-1998, pH 7,2, temp. 14,4 ºC,
conductividad 268 µS/cm; ibídem, río Lourido,
29TNJ89174278, 16-V-1998, pH 7,3, temp. 14,9 ºC,
conductividad 281 µS/cm; ibídem, río Pontigas,
29TNJ77993532, 11-III-2000, pH 7,2, temp. 12 ºC, con-
ductividad 200 µS/cm.

Filamentos erguidos, aislados o normalmente
en grupos, formando céspedes sobre partículas
minerales y como epífitos de Xenotholos kerneri
(Hansgirg) Gold-Morgan & al. Los jóvenes son
rectos, erguidos y paralelos y no están atenuados;
al madurar, pierden en parte su disposición para-
lela, algunos se vuelven sinuosos y siempre aca-
ban atenuándose paulatinamente hasta terminar
en un pelo que, al romperse, deja las vainas abier-
tas en el extremo apical. Los filamentos miden de
ancho (1,2)2,3 µm en la parte basal. La vaina es
delgada e hialina, nítida o no en la base y casi im-
perceptible en el ápice de los filamentos comple-
tos. Los tricomas se observan poco o nada retraí-
dos en los septos, que en ocasiones, son pelúci-
dos. Las células, de 1,5-2,3 � 0,8-1,5 µm, varían
desde disciformes hasta llegar a ser casi cuadra-
das. El protoplasto celular es homogéneo y su co-

lor puede ser verde azulado, verde violáceo o ro-
sado.

Los filamentos en nuestra área de estudio son
algo más estrechos de lo que figura en la diagnosis
y pocos ejemplares conservan el pelo apical, por lo
que su aspecto recuerda, como ya indica GEITLER

(Cyanophyceae: 1-1196. 1932), a una Lyngbya en
sentido clásico. Los estadios sin pelo se pueden
confundir, como señala el autor mencionado, con
L. purpurascens (Kützing) Hansgirg.

Se trata de una especie que se describió como
epilítica en arroyos fríos de los Alpes calcáreos en
el período estival. Se considera indicadora de
aguas lentas y calcáreas –GEITLER (op. cit.).

HOMOEOTHRIX VARIANS GEITLER Y CHAMAESIPHON CONFERVICOLUS
VAR. ELONGATUS (NORDSTEDT) KANN (CYANOPHYTA),

DOS NUEVAS REFERENCIAS PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA

Fig. 1.–A, Homoeothrix varians: a, filamentos jóvenes;
b, filamentos adultos. B, Chamaesiphon confervicolus
var. elongatus: células vegetativas y formación de exo-
citos.



Chamaesiphon confervicolus var. elongatus
(Nordstedt) Kann 1972 (fig. 1) 

– C. curvatus f. elongatus Nordstedt 

SPA, LA CORUÑA: Sierra de A Capelada, río Dabari-
xe, 29TNJ82103569, 20-IV-2000, pH 7,0, temp. 15,8 ºC,
conductividad < 100 µS/cm. Río Seixo de Landoy,
29TNJ88453851, 20-IV-2000, pH 7,9, temp. 15,4 ºC,
conductividad < 100 µS/cm.

Células fijadas al sustrato, aisladas o en grupos,
con forma cilíndrica o ligeramente claviformes,
más o menos rectas hasta fuertemente curvadas,
que miden 1,9-3,1 µm de ancho en la base y
(2,3)3,9-4,7(7) µm en el ápice. La longitud de las
células adultas es de 60-85(109,2) µm. El proto-
plasto es granular de color verde azulado intenso o
rosado. Las células están rodeadas por una pseudo-
vagina delgada e hialina, que se adelgaza hacia el
ápice. En la reproducción se forman hasta ocho
exocitos de 3 µm de diámetro en una sola fila. Se
encuentra epífita de Cladophora y Microspora.

Son pocos los autores que se refieren a esta va-
riedad –KANN, Arch. Hydrobiol. 53: 405-643.
1978; UMEZAKI & WATANABE, Jap. J. Phycol. 42:
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175-219. 1994; KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS, Cya-
noprokaryota: 1 Teil: Chroococcales: 1-548.
1999–, aunque comprobamos que células de ta-
maños similares o superiores a los de nuestro mate-
rial están incluidas en C. confervicolus A. Braun in
Rabenh. En nuestro caso, dado que hemos podido
identificar ambos táxones en la misma área de es-
tudio, consideramos que las diferencias observadas
son lo suficientemente significativas como para
mantenerlos separados.

Chamaesiphon confervicolus var. elongatus se
describió en agua dulce como epífita de algas fila-
mentosas, musgos, plantas acuáticas y en algunas
ocasiones se citó como epilítica en aguas estanca-
das y limpias. Posiblemente se trata de una especie
cosmopolita con amplia distribución en zonas tem-
pladas. Fue citada en México, Brasil, Argentina
y con menos frecuencia en regiones tropicales
–KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS (op. cit.).

María TEMES-CASAS & Ángela NOGUEROL-
SEOANE <nogseo@udc.es>, Departamento de
Bioloxía Animal, Bioloxía Vexetal e Ecoloxía,
Universidade da Coruña. E-15071 A Coruña.

TRES NUEVAS CITAS DE CHROOCOCCALES (CYANOPHYTA) 
PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA: HORMOTHECE CYLINDROCELLULARE (GEITLER)
KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS, GLOEOCAPSOPSIS PLEUROCAPSOIDES (NOVÁCEK)

KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS Y CHROOCOCCUS MONTANUS HANSGIRG

En este trabajo se aportan como novedades para
la Península Ibérica las especies siguientes: Hor-
mothece cylindrocellulare (Geitler) Komárek &
Anagnostidis, Gloeocapsopsis pleurocapsoides
(Novácek) Komárek & Anagnostidis y Chroo-
coccus montanus Hansgirg, pertenecientes al or-
den Chroococcales (Cyanophyta). El material se
recolectó de las paredes externas de edificios graní-
ticos de Galicia (NW de España). Las poblaciones
algales se estudiaron directamente al microscopio
óptico y por cultivos, para los que se utilizó me-
dio nutritivo BBM líquido y agarizado al 0,6%
–BISCHOFF & BOLD, Phycol. Stud. 6318: 1-95
(1963)–. Los cultivos se mantuvieron a una inten-
sidad luminosa de 1500 lux, temperatura de 18 ºC
y fotoperiodo de 12/12 horas luz/oscuridad.

Hormothece cylindrocellulare (Geitler) Komá-
rek & Anagnostidis 1995 (fig. 1a)

SPA, LA CORUÑA: Padrón, santuario de Nosa Señora
de A Esclavitude, 29TNH2823, 17-I-1996.

El talo forma un estrato mucilaginoso de color
verde azulado pálido, que se desarrolla en las pare-

des edificadas bajo finas láminas de granito altera-
do. Está compuesto por colonias mucilaginosas,
constituidas por numerosas columnas de gelatina
de longitud variable (hasta 7 µm) y 2,2-6 µm de an-
cho. Las formaciones columnares son incoloras,

Fig. 1.–a, Hormothece cylindrocellulare; b, Gloeo-
capsopsis pleurocapsoides; c, Chroococcus montanus.


