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oliváceo de 2,5-3 µm de diámetro, un tamaño bas-
tante menor que el de M. gloeocapsoides, y muy si-
milar al de sus nanocitos. Así pues, la presente cita
gallega confirma la existencia del género Myxosar-
cina en las costas atlánticas europeas y es novedad
para la Península Ibérica. Además, se amplía el co-
nocimiento sobre el hábitat de la especie, ya que se
ha recolectado como saxícola, epizoica de Chtha-
malus y epífita de Blidingia ramifera y Calothrix
crustacea.

Xenococcus cladophorae (Tilden) Setchell &
Gardner in Gardner

SPA, LA CORUÑA: Embarcadero y varadero de Oza,
ría de La Coruña, 29TNH501998, sobre Rhizoclonium
tortuosum, Blidingia minima (Nägeli ex Kützing) Kylin
y Cladophora albida (Hudson) Kützing, y epizoica de
Mytilus, en extraplomos del litoral superior, 16-X-2000,
V. Peña & I. Bárbara, SANT-Algae 14046.

Colonias de 675-1375 µm de diámetro, consti-
tuidas por células más o menos esféricas de 10-
17(20) µm de diámetro, de color verde-azulado pá-
lido y rodeadas por una envuelta celular hialina
bastante conspicua. La reproducción se realiza me-
diante divisiones celulares vegetativas o por nano-
citos de 1-2 µm de diámetro. Las dimensiones ce-
lulares observadas coinciden con las incluidas en
diferentes referencias bibliográficas (GARDNER,
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Univ. California Publ. Bot. 6: 461. 1918; DESIKA-
CHARY, Cyanophyta: 183. 1959).

En las costas europeas, Xenococcus cladopho-
rae puede confundirse con X. schousboei Thuret
in Bornet & Thuret (KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS,
op. cit.). Sin embargo, esta última especie presenta
un diámetro celular menor, además de ser rara la
reproducción mediante nanocitos, al contrario de
lo que sucede en el material recolectado en Galicia.

En la bibliografía, X. cladophorae aparece refe-
rida como una especie fundamentalmente epífita,
generalmente asociado a especies de Cladophora
(GARDNER, op. cit.); sin embargo, el material galle-
go aparece tanto epífito de los clorófitos Rhizoclo-
nium tortuosum, Blidingia minima y Cladophora
albida como epizoica de Mytilus.

La presencia de X. cladophorae en Europa no
está clarificada, ya que KOMÁREK & ANAGNOSTIDIS

(op. cit.) la comentan con duda para la costa medi-
terránea de Grecia y ratifican un registro de las An-
tillas como única referencia para el Atlántico. La
presente cita de Galicia es novedad para el Atlán-
tico europeo.

Viviana PEÑA <vivianaf@udc.es> & Ignacio
BÁRBARA, Departamento de Biología Ani-
mal, Biología Vegetal y Ecología, Facultad de
Ciencias, Universidad de La Coruña. E-15071
La Coruña. 

DASYSIPHONIA SP. (CERAMIALES, RHODOPHYTA), NUEVO RODÓFITO ALÓCTONO
PARA LA PENÍNSULA IBÉRICA

*SPA, LA CORUÑA: A Muela del Segaño, Ares, ría de
Ferrol, 29TNJ562115, infralitoral (–5 m), epífita de Cys-
toseira usneoides, 1-IX-1998, SANT-Algae 11770. Pun-
ta de San Martín, Mugardos, ría de Ferrol, 29TNJ578122,
infralitoral (– 12 m), sobre rocas con arena, 10-IX-1998,
SANT-Algae 11769. Ría de A Coruña, isla de Santa Cris-
tina, 29TNH508993, charca del litoral inferior, 27-IV-
1995, SANT-Algae 7419; ibídem, castillo de San Antón,
29TNJ497019, litoral inferior, 5-XII-1994, SANT-Algae
7316; ibídem, puerto deportivo del Casino, 29T
NJ499025, infralitoral (–12 m), sobre Mytilus y roca, 15-
III-1997, SANT-Algae 8425. Aduana de la Dársena,
puerto de A Coruña, 29TNJ488022, infralitoral (– 1 m),
sobre Mytilus, 22-V-2001, SANT-Algae 14192. Barra-
ñán, Arteixo, 29TNH357958, infralitoral (–2 m), 3-VIII-
1998, SANT-Algae 13838. Punta Corna, A Pobra do Ca-
ramiñal, ría de Arousa, 29TNH047144, sobre Corallina
elongata, 23-IV-1997, SANT-Algae 9258. Ría de Arou-
sa, isla de Rúa, 29TNH050112, infralitoral (– 18 m), so-
bre cascajo, 16-VI-1995, SANT-Algae 7396. LUGO: Pla-
ya de Toxido, ría de Vivero, O Vicedo, 29TPJ101440, in-
fralitoral (–4 m), junto con Falkenbergia rufolanosa, 10-
IX-2002, SANT-Algae 13950. PONTEVEDRA: Ría de

Arousa, Faro de Piedra Seca, 29T NH067110, infralitoral
(–15 m), fondo de maerl y cascajo, 23-VI-1995, SANT-
Algae 7425; ibídem, infralitoral (–11 m), sobre cascajo y
maerl, 6-III-1996, SANT-Algae 7580; ibídem, infralito-
ral (–16 m), fondo de cascajo y maerl, 9-V-1996, SANT-
Algae 8789; ibídem, infralitoral (–10 m), sobre cascajo y
maerl, 22-IX-1995, SANT-Algae 7445; ibídem, dragado
(–16 m), fondo de maerl y cascajo, 23-I-1997, SANT-Al-
gae 8724. Punta del Puerto, Illa de Arousa, ría de Arousa,
29TNH112128, rocas del litoral inferior, 10-I-1997,
SANT-Algae 3694. Tragove, Vilanova de Arousa, ría de
Arousa, 29TNH143082, litoral inferior, sobre rocas con
arena, 23-I-1997, SANT-Algae 3728. Puerto de Vigo, di-
que de Coia, 29TNG212758, sobre Cystoseira baccata y
Balanus, 29-III-1994, SANT-Algae 8265, 8266; ibídem,
junto a Industrias Navales Patouro, sobre Balanus perfo-
ratus, 25-VI-1994, SANT-Algae 8150; ibídem, sobre las
rocas del litoral inferior, 17-III-1995, SANT-Algae 8090.
Iberconsa, puerto de Vigo, ría de Vigo, 29TNG205759,
sobre rocas del dique, 25-IV-1997, SANT-Algae 9202.
Puerto de Vigo. Alcabre, 29TNG1975, sobre rocas del di-
que, 27-IX-1995, SANT-Algae 7945.



Talos de hasta 20 cm, de color rosado, constitui-
dos por ejes polisifónicos ramificados hasta tercer
orden, de modo alterno o dístico, y portadores de
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pleuridios monosifonados. Aunque es constante la
presencia de cuatro células pericentrales (fig. 3b),
se han observado en ejes basales adultos hasta sie-
te células pseudopericentrales (fig. 3c, d). Conside-
rando que los estiquidios normalmente presentan
cinco células pericentrales, que sus tetrasporocis-
tes están cubiertos parcialmente por células cober-
toras (fig. 2b) y que los pleuridios se originan des-
de una única célula basal (figs. 2d, 3e), hemos iden-
tificado este taxon como una especie perteneciente
al género Dasysiphonia Lee & West, como ante-
riormente hicieron con individuos similares STE-
GENGA [Het Zeepaard 57(5): 109-113. 1997] en la
costa holandesa y LEIN (Sarsia 84: 85-88. 1999) en
la costa noruega.

Del género Dasysiphonia se conocen actual-
mente cuatro especies: D. chejuensis Lee & West,
D. concinna Schneider, D. doliiformis Schneider y
D. okiensis Kajimura. Las plantas gallegas coinci-
den bastante con las descritas como D. okiensis
(KAJIMURA, Bot. Mar. 35: 407-413. 1992) en su há-
bito robusto, por el desarrollo de ejes de (100)400-
600(880) µm de diámetro, densamente corticados,

Fig. 1.–Dasysiphonia sp.: a, hábito; b, ramas laterales con
estiquidios de tetrasporocistes (→) sobre pedicelos mono-
sifonados y ramas laterales abortadas (*).

b

a

Fig. 2.–Dasysiphonia sp.: a, disposición bilateral de las
ramas en los ápices; b, estiquidio de tetrasporocistes par-
cialmente ocultos por células cobertoras; c, pleuridio con
rizoides adventicios (→) originados en células distales del
mismo; d, rama lateral abortada de tres células con una
rama joven monosifonada adventicia y exógena (*), en
posición adaxial.



por la presencia de sinapsis secundarias entre célu-
las corticales adyacentes (fig. 3a) y el desarrollo de
estiquidios de tetrasporocistes sobre pedicelos mo-
nosifonados de hasta cuatro células (figs. 1b, 2b).
Además, como KAJIMURA (op. cit.), hemos obser-
vado solo tetrasporófitos y con abundantes ramas
polisifónicas adventicias (fig. 3e), originadas a par-
tir de las células basales de los pleuridios, y rizoi-
des en las células distales de éstos (fig. 2c). Hemos
observado también pleuridios monosifonados de
hasta 14 células y 1900 µm de longitud (fig. 2c), al-
ternando en los ejes con otros abortados (figs. 1b,
2d). En contraposición, nuestro material difiere de
D. okiensis, y en ello se asemeja a la descripción
de otra especie del género, D. chejuensis [cf. LEE &
WEST, Systematic Botany 4(2): 115-129. 1979], en
el tamaño de los estiquidios de tetrasporocistes
–(300)650-850(1025) µm–, el número de segmen-
tos fértiles por estiquidio –(6)11-17(22)–, el ta-
maño de los tetrasporocistes –35-45(50) µm– y el
desarrollo de pleuridios monosifonados hasta en
tercer orden.
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Como hemos dicho, las características vegetati-
vas y reproductoras del material encontrado en Ga-
licia muestran similitud en muchas facetas con las
de D. okiensis y, en otros, con las de D. chejuensis,
lo que no nos permite asignarlo con seguridad a
uno u otro taxon. Probablemente, la explicación de
esta variabilidad morfológica y reproductora que
nos imposibilita una segura identificación radique
en que se trata de una especie introducida, más vi-
gorosa que las plantas originarias del océano Pací-
fico, donde los talos no sobrepasan los 5 cm. No en
vano tiene el típico síndrome de especie alóctona,
ya que MAGGS & STEGENGA (Helgoländer Meere-
suntersuchungen 52: 252. 1999) comentan que en
el mar del Norte esta Dasysiphonia sp. tiene una
gran capacidad invasora gracias a su facilidad de
regeneración a partir de pequeños fragmentos. Una
situación similar acontece en la costa holandesa y
francesa, donde alcanza hasta 30 cm de longitud
y solo se han identificado también fases esporofíti-
cas [STEGENGA, Het Zeepaard 57(5): 109-113.
1997]. Del mismo modo, en Noruega, LEIN (Sarsia
84: 85-88. 1999) aporta una descripción similar de
tetrasporófitos de una especie indeterminada de
Dasysiphonia y HUSA & al. (in press) comentan la
gran capacidad que tiene este taxon de propagarse
vegetativamente.

Por el hábito del talo y el desarrollo de ejes cor-
ticados con cuatro células pericentrales, Dasysi-
phonia sp. se asemeja mucho a Heterosiphonia cris-
pella var. laxa (Böergesen) Wynne; de ahí que ini-
cialmente la identificáramos como tal (cf. BÁRBARA

& CREMADES, Bot. Mar. 39: 380. 1996). De hecho,

Mapa 1.–Distribución de Dasysiphonia sp. en Galicia y
año del primer registro en cada sector.

Fig. 3.–Dasysiphonia sp.: a, eje de 400 µm de diámetro
con densa corticación y sinapsis secundarias; b, sección
transversal de un eje con cuatro células pericentrales; c, d,
secciones transversales de ejes adultos con 7 y 5 células
pseudopericentrales, respectivamente; e, eje con una
rama polisifonada adventicia (→) adaxial a una rama late-
ral monosifonada.



en el NE asiático, desde donde presumiblemente
Dasysiphonia sp. ha sido introducida, se ha identifi-
cado en varias ocasiones como Heterosiphonia ja-
ponica Yendo (MAGGS & STEGENGA, op. cit.).

El presente registro de Dasysiphonia sp. es el
primero verificado para la Península Ibérica y
amplía la escasa información que se tiene de esta
especie alóctona en nuestro territorio y en Europa
(cf. MAGGS & STEGENGA. op. cit.). Hasta el mo-
mento, y transcurridos ya casi diez años desde su
primera localización, Dasysisphonia sp. se conoce
únicamente de la costa de Galicia, donde se en-
cuentra todo el año en ambientes propensos a la in-
troducción de especies foráneas, como son las
áreas de cultivos marinos y zonas portuarias
(mapa 1). Se fija a las rocas, Mytilus, Balanus y al-
gas como Corallina elongata Ellis & Solander,
Cystoseira baccata (Gmelin) P. Silva y C. usneoi-
des (Linnaeus) Roberts, colonizando el intermareal
inferior y submareal (hasta 16 m), donde llega a
formar grandes masas, de manera similar a como
sucede en la costa de Noruega (V. Husa, com.
pers.). En los últimos años, Dasysiphonia sp. ha
sido localizada en diversas zonas de la costa eu-
ropea, en una rápida dinámica de expansión de su
área de distribución, muy típica de las especies
alóctonas en sus primeros años de invasión, por lo
que es de esperar que en pocos años el área de dis-
tribución de Dasysiphonia sp. se amplíe notable-
mente en las costas peninsulares.
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Recientemente hemos tenido noticia de que
Dasysiphonia sp. de Noruega ha sido cultivada en
laboratorio por BJAERKE & RUENESS (Third Euro-
pean Phycological Congress. Julio 2003), quienes
han podido completar su ciclo vital y estudiar las
fases sexuales, desconocidas en poblaciones natu-
rales. Estos autores encuentran gran similitud de
estructuras vegetativas y reproductoras con Hete-
rosiphonia japonia de Corea y, además, detectan
secuencias idénticas de ADN entre plantas norue-
gas y coreanas; por lo que es probable que los re-
gistros europeos de Dasysiphonia sp. correspon-
dan a H. japonica.

Agradecemos a la Dra. C.A. Maggs y a los Dres.
H. Stegenga, Y.S.D.M. de Jong y Rueness la información
y sus comentarios aportados sobre este taxon y algunas
especies de Dasyaceae.

Ignacio BÁRBARA, Javier CREMADES, Depar-
tamento de Biología Animal, Biología Vegetal y
Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de
La Coruña. E-15071 La Coruña; Alfredo José
VEIGA, Aquarium Finisterrae, Museos Cientí-
ficos Coruñeses, Ayuntamiento de La Coruña &
María del Carmen LÓPEZ RODRÍGUEZ,
Departamento de Biología Vegetal (Botánica),
Facultad de Biología, Universidad de Santiago.
E-15071 La Coruña.

CERAMIUM CIMBRICUM H. PETERSEN IN ROSENVINGE Y SEIROSPORA INTERRUPTA
(J.E. SMITH) F. SCHMITZ (CERAMIALES, RHODOPHYTA), EN EL NOROESTE

DE LA PENÍNSULA IBÉRICA

Ceramium cimbricum H. Petersen in Rosenvinge

SPA, LA CORUÑA: Puerto de La Coruña, muelle de
San Diego, 29TNJ492014, epífita de Codium fragile
subsp. tomentosoides (Van Goor) P. Silva, en el interma-
real inferior, 17-X-2000, I. Bárbara & V. Peña, SANT-
Algae 13897.

Talo de hasta 8 mm de altura (fig. 1a), de color
rojo oscuro o parduzco, fijado al sustrato por rizoi-
des pluricelulares de (5)10-20 µm de diámetro que
parten de ejes postrados (fig. 1c). Ejes erectos par-
cialmente corticados (fig. 1d) con un diámetro de
200-220 µm que se mantiene constante excepto en
la parte más apical (fig. 1b) y constituido cada eje
axial por 6 células periaxiales (fig. 1e). Ápices rec-
tos a ligeramente incurvados (fig. 1b). Ramifica-
ción hasta el octavo orden, con disposición pseu-
dodicótoma en los ejes principales y dicótoma has-

ta el último orden de ramificación, con tagmatiza-
ción cada (5)6-7 células axiales y con un ángulo de
ramificación menor de 45º (fig. 1a). Ramas adven-
ticias escasas. Bandas corticales con límites supe-
rior e inferior bien definidos (fig. 1d), poco promi-
nentes de 75-90 µm de longitud, formadas por cé-
lulas corticales angulares de hasta 25 µm de diáme-
tro. En los ejes y ramas principales los entrenudos
son más anchos que largos, de 25-50 (150) µm de
longitud y (150) 175-185 µm de ancho (fig. 1a, d).
Células axiales de aspecto ovoide en vista superfi-
cial de 150-170 µm de diámetro (fig. 1d) y con
plastos filiformes.

Soros de espermatocistes situados en la cara ada-
xial de las bandas corticales jóvenes (fig. 1f) que
llegan finalmente a cubrir por completo la banda
cortical (fig. 2a). Espermatocistes elipsoidales de
4-5 µm de longitud y 3 µm de diámetro (fig. 2b).


