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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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y suele ser bastante larga (200-250 m). La posi-
ción  y curvatura del anteridio son característicos
(fig. 1).

Esta especie se conoce del centro y E  de Euro-
pa, Asia (China), Norteamérica, Cuba, Nueva
Zelanda y N y C de África (STARMACH, Chloro-
phyta III. Zielenice Nitkowate. Flora Slodkowodna
Polski. 10; RIETH, Xanthophyceae. 2 Teil. 1980;
VENKATARAMAN, Vaucheriaceae. 1961), pero no
se había citado previamente en España. En opinión
de algunos autores, prefiere los ambientes monta-
nos, hasta los 1300 m (RIETH, Xanthophyceae. 2
Teil. 1980), pero otros la han recolectado al nivel
del mar (SIMONS, Arch. Protistenk. 120: 393-400.
1978).

Marina ABOAL SANJURJO, Departamento de
Biología Vegetal (Botánica), Laboratorio de
Algología, Facultad de Biología, Universidad
de Murcia. Campus de Espinardo. E-30100
Murcia.
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se produce una sucesión de especies que van de las
caráceas a las angiospermas, pero la primera fase de
colonización se debe a diversas especies de Vauche-
ria que en pleno invierno tapizan el fondo de la char-
ca tiñéndola de color pardo. En este tapiz conviven
varias especies: Vaucheria undulata, V. walzii Ru-
thert y V. geminata (Vaucher) De Candolle. En esta
primera fase se pueden encontrar también algunos
filamentos de Hyalotheca dissiliens (Smith) Brébis-
son ex Ralfs. Posteriormente, comienzan su desarro-
llo las caráceas: Tolypella glomerata L. y  Chara
crassicualis Schleicher, para terminar con las an-
giospermas: Zannichellia pedunculata Reichenb. y
Ranunculus trichophyllus Chaix.

Vaucheria undulata vive totalmente sumergida
y posee unos filamentos que están ondulados en
toda su longitud, de 40-50 µm de diámetro. Perpen-
dicularmente se desarrollan ramas laterales que en
su extremo terminal portan un oogonio (87,5 ×
75 µm) y un anteridio (25 µm de diámetro). Cada
rama posee únicamente un anteridio y un oogonio

SOBRE LA PRESENCIA DE CATAPYRENIUM DAEDALEUM (KREMP.) STEIN
(VERRUCARIACEAE, LICHENES) EN ESPAÑA

En el marco de los estudios florísticos llevados
a cabo en el Sistema Ibérico meridional y en las
sierras Béticas, se han identificado algunos ejem-
plares de Catapyrenium daedaleum (Kremp.)
Stein. Se trata de una especie bien estudiada y for-
malmente asignada al género Catapyrenium Flot.
(BREUSS, Stapfia 9: 1-153. 1990; BREUSS, Ann. Na-
turhist. Mus. Wien 98: 35-50. 1996), de la que no se
conocen referencias en España.

C. daedaleum tiene un área de distribución pre-
ferentemente boreo-alpina (BREUSS, 1990). De esta
forma, en Europa se extiende por la práctica totali-
dad de la península Escandinava, en las zonas ele-
vadas de las montañas centroeuropeas y también
penetra, de forma esporádica, hacia la Región Me-
diterránea, donde se refugia en los pisos oro y crio-
romediterráneo. Así, fuera de los altos macizos
montañosos, es una especie extremadamente rara.
La cita más cercana es de los pirineos franceses
(BOOM & al., Cryptogamie, Bryol. Lichénol. 16:
263-283. 1995), por lo que ahora su área de distri-
bución se ve ampliada notablemente hacia el SW
de Europa.

Los ejemplares estudiados se ajustan a las ca-
racterísticas mencionadas por BREUSS (1990;
1996). C. daedaleum desarrolla un talo que, de una
u otra forma, asemeja a una  roseta, formado por es-
cuámulas de hasta 4 mm, solapadas y sin pruina;

las escuámulas marginales presentan lobulaciones
anchas y gruesas. Los ascomas son peritecioides y
se encuentran inmersos en las escuámulas. Las ri-
zohifas tienen las paredes pigmentadas de marrón,
lo que origina un protalo oscuro. El talo no de-
sarrolla córtex inferior. Catapyrenium cinereum
(Pers.) Körb. es una especie similar, que en ocasio-
nes convive con C. daedaleum y de la que la dife-
renciamos, porque presenta escuámulas pequeñas,
de hasta 2 mm, adheridas y algo pruinosas, las es-
cuámulas marginales desarrollan lobulaciones es-
trechas y, además, el talo presenta córtex en su cara
inferior.

En cuanto al hábitat, C. daedaleum es un liquen
terrícola, que herborizamos en pastizales pastorea-
dos, venteados y expuestos de los pisos supra- y
oromediterráneo, en el suelo (cambisoles cálcicos)
y entre afloramientos superficiales de rocas cali-
zas. Suele convivir con otras especies de la alianza
Sphaerothallio-Xanthoparmelion vagantis Crespo
& Barreno 1978 (CRESPO & BARRENO, Acta Bot.
Malacitana 4: 55-62. 1978), bien representada en
la Serranía de Cuenca y, sin embargo, empobreci-
da en especies en las sierras Béticas. En cualquier
caso, se trata de zonas con una acusada continenta-
lidad, ya sea debido a la latitud o a la altitud, con
unas condiciones climáticas que vienen definidas
por frecuentes heladas en el período invernal y una


