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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.



radiales, a veces ligeramente estratificadas y por-
tan en su parte terminal células aisladas o hasta en
grupos de cuatro. En la zona central de las colonias,
las columnas de gelatina se vuelven confluentes y
dan lugar a una masa mucilaginosa incolora e in-
forme. Las células, de 4,8-6,4 � (1)1,6-3,2 µm (L/A:
1,5-4), son elipsoidales o cilíndricas con ápices re-
dondeados y el citoplasma verde azulado pálido y
granuloso. La división se realiza por fisión binaria
en un plano perpendicular al eje longitudinal de la
célula.

Nuestro material difiere ligeramente de la des-
cripción que figura en la monografía de KOMÁREK

& ANAGNOSTIDIS (Cyanoprokaryota: 1 Teil: Chro-
ococcales: 1-548. 1999) en las dimensiones y mor-
fología de sus células y en la ecología, coincidien-
do en ambas características con el material descri-
to por SANT’ANNA & al. [Hoehnea 18(2): 1-27.
1991], que la encuentra en paredes húmedas de
granito.

Esta especie se conoce en paredes de cascadas
en Indonesia –GEITLER & RUTTNER, Arch. Hydro-
biol. Suppl. 14(6): 308-369, 371-483. 1935– y pa-
redes húmedas de granito de Brasil –SANT’ANNA &
al. (op. cit.).

Gloeocapsopsis pleurocapsoides (Novácek)
Komárek & Anagnostidis 1986 (fig. 1b)

SPA, LA CORUÑA: A Coruña, iglesia de Santiago,
29TNJ4903, 7-IV-1995. Santiago de Compostela, iglesia
de Santa María de Sar, 29TNH3647, 2-III-1996. Mal-
pica de Bergantiños, iglesia de Santiago de Mens,
29TNH1093, 7-V-1998.  OURENSE: San Cristobo de Cea,
monasterio de Santa María de Oseira, 29TNH8610, 28-
IX-1997. PONTEVEDRA: Baiona, antigua colegiata de San-
ta María, 29TNG1263, 14-XII-1995. Ponteareas, iglesia
de San Pedro de Angoares, 29TNG4068, 28-III-1998.

Las colonias son microscópicas, esféricas y ge-
latinosas, de 12,7-74 µm de diámetro. Las células
son hemisféricas o de contorno poligonal, de 4-
4,8(8,8) � 4,8-6,7 µm (L/A: 0,8-1,8), de color ver-
de azulado intenso y contenido homogéneo o gra-
nuloso. En los primeros estadios se disponen de
forma densa en el seno de un mucílago firme, ho-
mogéneo, hialino o de color amarillo pálido. Al au-
mentar las colonias en tamaño y número de células,
se forman numerosas subcolonias subesféricas o
poligonales (6,2-21,7 � 6,2-15,4 µm), con 2-8 célu-
las envueltas por una vaina mucilaginosa, pardusca
y ligeramente estratificada en la periferia, que se
vuelve amarillenta, homogénea y a veces confluen-
te hacia el interior de la colonia. La división celular
se realiza siguiendo planos irregulares.

Esta especie fue estudiada en detalle por SKUJA

[Nova Acta Reg. Soc. Sci. Upsal., Ser. IV 14(5): 1-
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188. 1949] y KOMÁREK [Bull. Nat. Sci. Mus. Tokyo,
Ser. B. 19(1): 19-37. 1993], que describen colonias
formadas por agregados irregulares de células, con
vainas muy estratificadas en la zona externa. A di-
ferencia de las observaciones de estos autores,
nuestro material presenta colonias más o menos
esféricas, con vainas no estratificadas, con una
morfología similar a lo que NOVÁCEK (Arch. Sv.
Ochr. Prír. Brno 3a: 1-178. 1934) describe para
esta especie como “Gloeocapsa habitus”. Otra
consideración a tener en cuenta es la coloración
del mucílago colonial. NOVÁCEK (op. cit.) sólo
describe una cutícula externa incolora, KOMÁREK

(op. cit.) y KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS (Cyanopro-
karyota: 1 Teil: Chroococcales: 1-548. 1999) ob-
servan una gradación en la intensidad del color de
la parte más interna a la externa de la colonia, al
contrario de lo que se aprecia en nuestro material.

G. pleurocapsoides es una especie aerofítica ci-
tada en la República Checa, Asia y Argentina en
rocas secas o temporalmente humedecidas, aunque
algunas veces se desarrolla como subaerofítica en
rocas húmedas –NOVÁCEK (op. cit.); SKUJA

(op. cit.); KOMÁREK (op. cit.); KOMÁREK & ANAG-
NOSTIDIS (op. cit.)–. También se la encuentra for-
mando costras oscuras sobre rocas en ambientes
marinos –NAGARKAR, Bot. mar. 41: 527-542.
1998; NAGARKAR & WILLIAMS, Phycologia 38(5):
385-393. 1999.

Chroococcus montanus Hansgirg 1892 (fig. 1c)

SPA, LA CORUÑA: Fisterra, iglesia de Santa María,
29TMH7848, 7-VIII-1997. Malpica de Bergantiños,
iglesia de Santiago de Mens, 29TNH1093, 7-V-1998.

Esta especie forma en cultivo colonias gelatino-
sas, esféricas o subesféricas, de 5,7-17,6 µm de diá-
metro, con 2-12 células (a veces en subcolonias de
dos) inmersas en un mucílago firme, homogéneo o
ligeramente estratificado, de incoloro a pardusco.
Las células son globulosas o hemisféricas, de 2,8-4
� 3,4-5,7 µm (L/A: 0,7-0,8), de color verde amari-
llento a pardusco y abundantes granulaciones en el
protoplasto. A veces las células presentan envuel-
tas individuales estrechas y parduscas. La división
celular se realiza por fisión binaria en tres planos
perpendiculares.

Los distintos investigadores no concuerdan en
la descripción de los caracteres morfológicos de
esta especie, que, según KOMÁREK & ANAG-
NOSTIDIS (Cyanoprokaryota: 1 Teil: Chroococ-
cales: 1-548. 1999), está pendiente de revisión.
Así, mientras que en la diagnosis no se hace refe-
rencia a la estructura de las vainas mucilaginosas,
FRÉMY (Arch. Bot. 2: 1-508. 1930) y DESIKACHARY



(Cyanophyta: 1-686. 1959) las describen como es-
tratificadas, KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS (op. cit.)
las reseñan como homogéneas y otros autores
como GEITLER (Cyanophyceae: 1-1196. 1932) no
hacen comentarios sobre este carácter. En cuanto al
número de células por colonia, nuestro material
concuerda con los estudios de HANSGIRG (Nuta-
risia 9: 1-3. 1888) y FRÉMY (op. cit.). HANSGIRG

[Arch. Naturwiss. Landesdurchforsch. Böhmen
8(4): 1-268. 1892], GEITLER (op. cit.) y DESI-
KACHARY (op. cit.) encuentran colonias que, salvo
excepciones, no tienen más de cuatro células.
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Se trata de una especie centroeuropea –KOMÁ-
REK & ANAGNOSTIDIS (op. cit.)– que según las mo-
nografías de FRÉMY (op. cit.), GEITLER (op. cit.) y
KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS (op. cit.) se desarrolla
como epixílica y en rocas húmedas.

Trabajo financiado por el proyecto XUGA 10304B93
CICETGA (Xunta de Galicia).

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

MONODUS UNIPAPILLA REISIGL, GLOEOBOTRYS ARBORUM GEITLER
Y XANTHONEMA DEBILE (VISCHER) SILVA, TRES NUEVAS XANTHOPHYCEAE

(HETEROKONTOPHYTA) PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA

Como consecuencia del estudio que estamos
realizando sobre biodeterioro de monumentos de
interés artístico de Galicia (NW de España), hemos
encontrado tres xantofíceas subaéreas que consti-
tuyen primeras citas para la Península Ibérica. Se
trata de Monodus unipapilla Reisigl, Gloeobotrys
arborum Geitler y Xanthonema debile (Vischer)
Silva. El material, recogido por raspado en condi-
ciones asépticas, procede de las paredes graníticas
exteriores de los edificios y se estudió mediante
cultivos en medio BBM agarizado al 0,6% –BIS-
CHOFF & BOLD, Phycol. Stud. 6318: 1-95. 1963– a
una intensidad luminosa de 1500 lux, tempera-
tura de 18 ºC y fotoperiodo de 12/12 horas luz/
oscuridad.

Monodus unipapilla Reisigl 1964 (fig. 1a)

SPA, LUGO: Alfoz, Torre del Homenaje de Castro
Douro, 29TPJ3920, 27-VIII-1998. Monforte de Lemos,
Torre del Homenaje, 29TPH2209, 01-XI-1998.

Las células, gutiformes, de pared lisa, delgada,
con un pequeño engrosamiento en el polo celular
más agudo, se encuentran aisladas y miden 5,5-8,8
� 3,6-4,8 µm (L/A: 1,5-2). En el citoplasma se en-
cuentran numerosas gotas lipídicas y el único plas-
to es parietal, sin pirenoide y cubre 1/2 del contor-
no celular. La reproducción se lleva a cabo por
2 autósporas de 5 � 3,4 µm.

De esta especie solo se conoce la cita original
en suelos de alta montaña de Austria –REISIGL,
Österr. Bot. Ztschr. 111: 402-499. 1964.

Gloeobotrys arborum Geitler 1942 (fig. 1b)

SPA, LA CORUÑA: Vimianzo, Castillo, 29TMH9773,
7-V-1998. Viveiro, iglesia de Santa María del Campo,

29TPJ1335, 27-VIII-1998. Ribadeo, iglesia de San Fran-
cisco, 29TPJ5832, 18-I-1999. 

El talo forma sobre el agar una masa mucilagi-
nosa de color que varía entre verde y pardusco.

Fig. 1.–a, Monodus unipapilla; b, Gloeobotrys arborum;
c, Xanthonema debile.


