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NOTAS BREVES

MORFOLOGÍA Y DISTRIBUCIÓN DE CHOREOCOLAX POLYSIPHONIAE
Y HARVEYELLA MIRABILIS (GIGARTINALES, RHODOPHYTA), DOS PARÁSITOS MARINOS

EN LA PENÍNSULA IBÉRICA

Choreocolax polysiphoniae Reinsch

SPA, LA CORUÑA: Ría de Ortigueira, Cancelas,
29TNJ948397, 27-IV-1997, J. Cremades, I. Bárbara &
A.J. Veiga, SANT-Algae 8551. Ría de Muros, Punta
Cambrona, 29TNH038366, 23-III-1998, I. Bárbara &
J. Cremades, SANT-Algae 9932. LUGO: Ría de Foz, de-
sembocadura del río Ouro, 29TPJ378288, sobre Polysi-
phonia lanosa, epífita de Ascophyllum nodosum en el li-
toral medio, 17-II-1999, I. Bárbara, SANT-Algae 13581.
PONTEVEDRA: Ría de Arousa, O Grove, A Toxa, 29T

NH125032, 27-III-1998, I. Bárbara & J. Cremades,
SANT-Algae 9835.

POR, MIÑO: Viana do Castelo, 29TNG124161, sobre
P. lanosa epífita de A. nodosum, 28-IX-1999, I. Bárbara,
SANT-Algae 10453.

Talo parásito exclusivo de Polysiphonia lanosa
(Linnaeus) Tandy, que forma pústulas esféricas, lo-
buladas, emergentes, de hasta 1 mm de diámetro
(fig. 1a) y color blanco pardusco. En sección trans-
versal, se observa una parte endofítica filamentosa
que se ramifica entre las células del hospedante con
las que conecta a través de sinapsis. Pústulas emer-
gentes de estructura multiaxial, con médula pseu-
doparenquimática de células isodiamétricas, fila-
mentosas o irregulares, de 20-34 × 14-24 µm, pro-
vistas de una gruesa pared. Córtex de las pústulas
constituido por células de 6-12 × 5-8 µm.

Cistocarpos alojados en cavidades internas de
las pústulas (fig. 1f,g), que comunican con el exte-
rior mediante un poro que atraviesa un grueso peri-
carpo, por el que son liberados carposporocistes de
20-32 × 6-12 µm, ligeramente menores que los des-
critos para las Islas Británicas [cf. IRVINE, Seaweeds
Br. Isles 1 (2A): 47. 1983]. No han sido observa-
dos espermatocistes. Tetrasporocistes de 22-50 ×
14-20 µm terminales y dispersos en el córtex
(fig. 1b), más pequeños que los observados en las
Islas Británicas (loc. cit.). Aunque C. polysipho-
niae presenta tetrasporocistes cruciados (cf. IRVINE,
op. cit.) y son ilustrados como tales por STURCH

(Ann. Bot. 40: 598. 1926), en el material estudiado
en una de las localidades gallegas (Cancelas, Ría de
Ortigueira) se han observado, en varias pústulas re-
productoras, tetrasporocistes cruciado-decusados
de apariencia tetraédrica (fig. 1c,d), junto con te-
trasporocistes irregulares (fig. 1e), lo que puede in-
terpretarse como una pequeña alteración en el
patrón de división meiótica.

Mapa 1.–Distribución de Choreocolax polysiphoniae y
Harveyella mirabilis en la Península Ibérica: � nuevas
localidades de C. polysiphoniae; � citas bibliográficas de
C. polysiphoniae; � nueva localidad de H. mirabilis.
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Especie de distribución septentrional, que fue
citada como novedad para la Península Ibérica
por MIRANDA (Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. 34:
166. 1934) en la localidad de Placeres (Ría de
Pontevedra), de donde actualmente ha desapare-
cido por la ausencia del hospedante (cf. LÓPEZ-
RODRÍGUEZ & al., Nova Acta Ci. Compostelana
(Biol.) 7: 46. 1997). Hasta el momento C. polysi-
phoniae se encontraba restringido a las costas de
Galicia [cf. PÉREZ-CIRERA, Anales Inst. Bot. Ca-
vanilles 32(1): 21. 1975, 32(2): 58. 1975; VEIGA

& al., Bol. Mus. Mun. Funchal 5: 485. 1998], por
lo que en este trabajo, además de aportar nuevas
localidades para el NE de la Península, se amplía
su límite meridional de distribución a las costas
de Portugal.

Harveyella mirabilis (Reinsch) Schmitz &
Reinke

SPA, LUGO: Cabo Burela, 29TPJ328354, a 10 m de
profundidad, sobre Rhodomela confervoides recolectada
sobre roca con arena, 26-IX-1995, I. Bárbara & J. Cre-
mades, SANT-Algae 13479.
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Talo parásito de Rhodomela confervoides (Hud-
son) Silva, que induce al desarrollo de hipertrofias
por parte del hospedante (fig. 2a), sobre el que for-
ma pústulas de hasta 2,5 mm de diámetro, irregula-
res en forma y de color marrón claro. El talo cons-
ta de una parte basal endofítica filamentosa que se
ramifica entre las células del hospedante, forman-
do sinapsis con ellas. Las pústulas poseen estructu-
ra multiaxial, provista de médula pseudoparenqui-
matosa constituida por células irregulares, alarga-
das o bien isodiamétricas, entre las que se observan
numerosas sinapsis secundarias, tal como indica
PEYRIÈRE (Cryptogamie Algologie 2: 89-90 1981).
Células medulares de 24-34 × 10-24 µm, rodeadas
por un córtex de pequeñas células cuadrangulares,
de 6-10 × 7-8 µm, similares a las descritas por
STURCH (Annals of Botany 38: 28. 1924). Han sido
observados espermatocistes seriados de 4-6 µm de
diámetro (fig. 2d), desarrollados en la capa cortical
de pústulas gametangiales; sin embargo, no se han
encontrado carposporocistes. Los tetrasporocistes
son cruciados o de apariencia tetraédrica (fig. 2c),
de 28-50 × 16-18 µm, y se localizan en la periferia
de las pústulas (fig. 2b).Fig. 1.–Choreocolax polysiphoniae: a, sección transver-

sal de Polysiphonia lanosa en la que se observan dos pús-
tulas tetrasporofíticas del parásito; b, tetrasporocistes lo-
calizados en el córtex de las pústulas; c,d, tetrasporocistes
de apariencia tetraédrica; e, tetrasporociste irregular;
f, sección transversal de P. lanosa con pústulas gametofí-
ticas femeninas del parásito; g, cistocarpo con carpospo-
rocistes en fase de maduración.

Fig. 2.–Harveyella mirabilis: a, sección transversal de
Rhodomela confervoides mostrando hipertrofias induci-
das por el parásito; b, pústulas esporofíticas con tetraspo-
rocistes desarrollados en el córtex de las mismas; c, te-
trasporocistes; d, espermatocistes de desarrollo seriado.



Hasta el momento Harveyella mirabilis era co-
nocida en las costas atlánticas europeas desde No-
ruega hasta la Bretaña francesa (cf. SOUTH & TIT-
TLEY, Checklist benthic mar. algae N. Atl.: 40.
1986), por lo que su hallazgo en la costa gallega
constituye novedad para la Península Ibérica y una
considerable ampliación de su límite meridional de
distribución.

Este trabajo es contribución al proyecto de investiga-
ción “Biosistemática del orden Gigartinales F. Schmitz
(Rhodophyceae) en la Península Ibérica e Islas Baleares”
(PB95-0385-C06-02).
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VAUCHERIA UNDULATA JAO 1936 (VAUCHERIACEAE, XANTHOPHYCEAE),
NUEVA CITA PARA LA FLORA ALGAL EPICONTINENTAL ESPAÑOLA

El género Vaucheria está ampliamente repre-
sentado en todo tipo de humedales, con aguas dul-
ces o salobres, costeras o interiores, formando cés-
pedes que pueden quedar totalmente emergidos o
vivir completamente sumergidos. En ríos y arroyos
calcáreos desarrolla pulvínulos o tapetes sobre
las rocas temporalmente emergidas e interviene
de forma activa en la precipitación de travertinos
(MARGALEF, Limnología: 733. 1983).

Todas las especies probablemente tienen una
distribución cosmopolita [RIETH, Xanthophyceae.
2 Teil. 1980; VENKATARAMAN, Vaucheriaceae.
1961; ENTWISTLE, Aust. Syst. Bot. 1: 1-77. 1988],
pero en algunos casos se observan lagunas muy
grandes en la distribución.

A pesar de su amplia distribución, no es fre-
cuente la cita de sus especies en nuestro país, en
muchos casos por la dificultad que entraña encon-
trar material fértil, y en otros por lo acelerado de su
ciclo vital y su temprana fructificación. En todo
el SE español la fructificación de Vaucheria suele
producirse a finales del invierno y principios de la
primavera.

En nuestro país se han citado hasta la fecha solo
18 especies en áreas continentales [ÁLVAREZ CO-
BELAS, Acta Bot. Malacitana 9: 27-40. 1984; CAM-
BRA, Cat. cianofíc., algues, briòf. pteridòf.  Països
Catalans, en X. Llimona & al., Hist. Nat. Països
Catalans. Vol. 4: Plantes Inferiors: 516. 1985;
ABOAL, Bol. Soc. Broteriana, Sér. 2, 52(2): 239-
248. 1989; NOGUEROL SEOANE & RIFÓN LASTRA,
Anales Jard. Bot. Madrid 56: 365. 1998; CALVO

& al., Bot. Marina 42: 343-353. 1999; CALVO &
BÁRBARA, Anales Jard. Bot. Madrid 58: 351-352.
1999]. 

El río Alhárabe (Moratalla o Benamor) es un
arroyo calcáreo, afluente por la derecha del río Se-

gura, que nace cerca de El Sabinar y desemboca en
el río Segura en el municipio de Calasparra, ambas
localidades murcianas. El punto de muestreo se
sitúa a unos 1000 m, en una zona con vegetación de
ribera compuesta por Salix atrocinerea. En el mo-
mento de la recolección (15-II-2002) la temperatu-
ra del agua era de 8,1 ºC, el pH de 8,56 y la con-
ductividad de 695 µS/cm.

En esta zona durante la mayor parte del año se
mantiene una poza de 30 cm de profundidad máxi-
ma, que puede secarse en el verano. En esta charca

Fig. 1.–Vaucheria undulata: 1, aspecto general de los fi-
lamentos undulados y de las fructificaciones; 2, ídem;
3, detalle del oogonio y del anteridio; 4, ídem (× 100);
5, detalle del filamento ondulado.
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