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El inicio
de una nueva etapa

Marina Aboal 
Laboratório de Algología. Facult ad de Biología. Campus de Espinardo.
Universidad de Murcia. E-3100 Murcia (maboal@um.es)

Como ya sabéis el pasado mes de diciembre se abrió un nuevo capítulo, en la ya larga
historia de nuestra sociedad, con la elección de una nueva Junta Directiva. 

Los cuatro últimos años han sido de intensa actividad y creo que los resultados se han ido
notando lentamente, sobre todo en el boletín y en la página web. Nada de ello habría sido
posible sin el esfuerzo de Eduardo Linares, como Editor de nuestro boletín, de Conxi
Rodríguez, como Secretaria, Mª Carme Barceló, como tesorera y de Angela Noguerol, como
Vicepresidenta. Sin embargo, todo el trabajo habría sido vano si no hubiéramos contado
también con vuestra colaboración inestimable. Quiero agradeceros a todos la participación en
la tarea común que es la construcción de nuestra sociedad ficológica.

Demasiadas veces nos mostramos insatisfechos con el estado de las cosas. Eso es bueno
porque nos mueve a tratar de mejorar, pero también es conveniente hacer comparaciones, que
aunque odiosas pueden ser útiles si se realizan de una forma constructiva. Dentro del ámbito
europeo el colectivo de ficólogos españoles es de los más numerosos dentro de los que están
organizados, ya sea en sociedades ficológicas, o como secciones o grupos de trabajo en
sociedades botánicas. Pero además, es con diferencia, el que más actividades realiza, sobre
todo en el campo de la divulgación. Aunque pueda parecer increíble, y por poner un ejemplo,
ninguna realiza envíos de sus boletines (las pocas que los tienen) a instituciones o centros de
investigación, excepción hecha, claro está de los que sean socios. 

Debemos, por tanto, mostrarnos razonablemente satisfechos pero debemos estar alerta y
promover siempre nuevas iniciativas y propuestas. 

La nueva etapa se inicia con una parte de la Junta anterior a la que se han unido personas
llenas de entusiasmo y dispuestas a poner todo su corazón en este empeño. Algunos cambios
ya se han evidenciado y otros se irán produciendo poco a poco, sin prisa y, seguro, con
algunas pausas.

Este año todos estamos convocados a dos grandes citas científicas: una de carácter
internacional (el IVCongreso Europeo de Ficología) que se celebrará en Oviedo y la otra de
carácter nacional (el XVI Simposio de Botánica Criptogámica) que se celebrará en León. El
primero de ellos constituirá un gran respaldo internacional para la ficología española, y si se
cumplen todas las previsiones, tendrá un gran éxito participativo. El segundo supondrá un
nuevo respaldo a esta reunión ya clásica, sobre la que desde hace años aletean presagios de
no continuidad, en un mundo que tiende demasiado a la ultraespecialización y a la
fragmentación. Os animo a la participación para que entre todos contribuyamos al éxito de
ambas

Quiero agradeceros, en nombre de la Junta actual, vuestra confianza y, como no puede ser
de otro modo, nos ponemos a vuestra disposición para cuantas sugerencias queráis hacernos
llegar.

Editorial
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RESÚMENES REUNIÓN CIENTÍFICA DE LA
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE FICOLOGÍA
Madrid, Diciembre 2006

TETRASPORIDIUM JAVANICUM MÖBIUS
(TETRASPORALES, CHLOROPHYT A)
¿ESPECIE INVASORA?
Marina Aboal1, José Pedro Marín1 & Angel Nieva2

1
Laboratorio de Algología. Departamento de Biología Vegetal.
Facultad de Biología. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo.
E-30100 Murcia.
2
Confederación Hidrográfica del Guadiana. Carretera de  Porzuna 6.
13002 Ciudad Real.

Tetrasporidium javanicumtiene su óptimo de
distribución en arroyos tropicales, aunque también se ha
recolectado en lagunas eutróficas centroeuropeas.
Recientemente se han detectado poblaciones densas en
canales de riego de Extremadura conviviendo durante el
periodo  veraniego con Cladophora.

En las aguas eutróficas y turbias de los canales se puede
apreciar la formación de un cinturón de Tetrasporidium
alrededor de los 10 cm de profundidad en aguas turbias,
por debajo del cual se desarrolla otra banda de
Cladophora glomerata, a veces mezclada con
Cladophora aegagropila.

Su desarrollo se inicia como colonias vesiculares
agrupadas en racimos, que van aumentando de tamaño
hasta que finalmente se abren para constituir colonias
laminares clatradas de hasta 15 cm de largo. En los
estados iniciales las células se agrupan en tétradas
(similares a las de Tetraspora) pero en la madurez se
distribuyen más o menos al azar y conservan las vacuolas
pulsátiles aunque carecen de pseudocilios.

Se discute la posible extensión de la especie en
relación con el aumento de la concentración de nutrientes
y el calentamiento global.

THE ROLE OF IDENTITY AND FUNCTIONAL
DIVERSITY ON THE INVASIBILITY OF
MACROALGAL COMMUNITIES
Francisco Arenas 1, 2

1
Laboratory of Coastal Biodiversity - CIIMAR - Center of Marine and
Environmental Research, Rua dos Bragas 289, 4050-123 Porto,
Portugal. 
2Marine Biological Association of the UK, Citadel Hill , Plymouth,
PL1 2PB (UK).
1 farenas@ciimar.up.pt

The emergence of the biodiversity-ecosystem
functioning debate in the last decade has renewed interest
in understanding why some communities are more easily
invaded than others and how the impact of invasion on
recipient communities and ecosystems varies. To date
most of the research on invasibility has focused on
taxonomic diversity, i.e. species richness. However
functional diversity of the communities should be more
relevant for the resistance of the community to invasions,
as the extent of functional differences among the species
in an assemblage is a major determinant of ecosystem
processes.

Although coastal marine habitats are among the most
heavily invaded ecosystems, studies on community
invasibility and vulnerability in these habitats are scarce.
We carried out a manipulative field experiment in tide-
pools of the rocky intertidal to test the hypothesis that
increasing functional richness reduces the susceptibility
of macroalgal communities to invasion. We selected a
priori four functional groups on the basis of previous
knowledge of local species characteristics: Encrusting,
Turf, Sub-canopy and Canopy-species. Synthetic
assemblages containing one, two, three or four different
functional groups of seaweeds were created and invasion
by native species was monitored over an 8 month period.
Cover and resource availability in the assemblages with
only one functional group showed different patterns in
the use of space and light, confirming true functional
differences among our groups. Experimental results
showed that the identity of functional groups was more
important than functional richness in determining the
ability of macroalgal communities to resist invasion and
that resistance to invasion was resource-mediated. 

Tetrasporidium javanicum

Reunión anual SEF
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REPRESENTACIÓN DE LA SUBFAMILIA
CALCIODINELLOIDEAE (CLASE
DINOPHYCEAE) EN EL PUERTO DE VALENCIA
(MEDITERRÁNEO OCCIDENTAL)
Carolina Assadi1, Juan Carlos Lino2, Vicente Tasso1 & Manuel García-
Carrascosa1

1Laboratorio de Biología Marina (Dep. Zoología) Facultad de
Biología. Universidad de Valencia. C/ Dr. Moliner 50. 46100
Burjassot (Valencia). España.
2
Laboratorio de Fitoplanctología (Dep. Botánica). Facultad de
Biología. Universidad de Valencia. C/ Dr. Moliner 50. 46100
Burjassot (Valencia). España.
1caroline.assadi@uv.es

La subfamilia Calciodinelloideae incluye a los
géneros Ensiculifera, Pentapharsodiniumy Scrippsiella,
caracterizados por poseer una forma y patrón de placas
similar y por ser importantes productores de quistes
calcáreos tanto en aguas oceánicas como en costeras. Sin
embargo, la presencia de sus formas vegetativas en los
listados fitoplanctónicos es muy reducida, con la
excepción de la especie Scrippsiella trochoidea.

Durante la campaña de control de calidad de aguas del
Puerto de Valencia (Enero 2005-Enero 2006) se tomaron
muestras de fitoplancton en 7 estaciones de muestreo. El
estudio de las muestras al microscopio óptico reveló la
presencia de gran cantidad de pequeños dinoflagelados
peridinoides (< 40 µm) en las aguas tanto del interior
como del exterior del recinto portuario, que
posteriormente se identificaron como Ensiculifera
loeblichii, Pentapharsodinium dalei, Pentapharsodinium
tyrrhenicum y Scrippsiella trochoidea a partir de las
imágenes obtenidas mediante el microscopio electrónico
de barrido (SEM).

Para diferenciar las especies pertenecientes a estos
géneros se requiere microscopía electrónica de barrido o
tinciones especiales. Por ello es muy probable que lo que
se ha clasificado en numerosos estudios como
Scrippsiella trochoideaincluya en realidad a un conjunto
de especies similares al microscopio óptico y
pertenecientes a la misma subfamilia. Esta situación es
posible ya que S. trochoidea tiene una distribución
cosmopolita nerítica, además de ser el dinoflagelado
planctónico scrippselloide más comúnmente registrado.
Esta posible confusión conlleva una importante carencia
de datos ecológicos y de distribución de estas especies, y
pone en duda la establecida para S. trochoidea.

Este estudio constituye la primera cita en el
Mediterráneo de E. loeblichiiy P. dalei. 

ESTUDIO DE LA VARIABILIDAD
MORFOLÓGICA DE PSEUDOKIRCHNERIELLA
SUBCAPITATA (KORŠIKOV) HINDÁK
Ingrid Fanés Treviño1 & Pedro M. Sánchez Castillo2

Departamento de Botánica, Facultad de Ciencias, Universidad de
Granada, 18070 Granada.
1ingrid_fanes@hotmail.com; 2 psanchez@ugr.es 

En la actualidad, la combinación de una
determinación morfológica de las especies junto a una
clasificación molecular de los grandes grupos
taxonómicos ha conducido a una situación de gran
confusión en la taxonomía de algunos grupos como las
Chlorococcales. En este trabajo pretendemos abordar la
variabilidad morfológica de una de sus especies:
Pseudokirchneriella subcapitata. Para ello, hemos
sometido una población en cultivo de la especie a
distintas condiciones y la hemos estudiado tanto a
microscopía óptica como electrónica. Hemos obtenido
tres modelos celulares distintos: células lunadas (que
consideramos el tipo celular más característico y
extendido), células espirales y células rectas. Usando
técnicas de microscopía electrónica hemos hallado un
amplio grado de variabilidad también en las estructuras
citológicas: han sido detectados pirenoides desnudos y
pirenoides con almidón, y tanto presencia como ausencia
de vaina. En vista a estos resultados, probablemente haya
que revisar el significado taxonómico de estas
estructuras. Este estudio pone de manifiesto la necesidad
de llevar a cabo estudios experimentales en las especies
de Chlorococcales, de forma que se puedan establecer los
rangos de variabilidad morfológica de las especies en los
ambientes naturales. 

USO DE LAS DIATOMEAS PARA LA
EVALUACIÓN DEL ESTADO DE
CONSERVACIÓN DE LAGUNAS SALINAS CON
LAMPROTHAMNIUM PAPULOSUM
(WALLROUTH) GROVES
D. Fernández-Moreno1, P.M. Sánchez-Castillo1 & J.M. Reed2

1Dpto. de Botánica, Fac. de Ciencias, Univ. de Granada, Spain
2Dept. of Geog., Univ. of Hull, Hull, UK
1dafemo73@hotmail.com; 1psanchez@ugr.es; 
2J.M.Reed@hull.ac.uk

El carófito Lamprothamnium papulosum(Wallrouth)
Groves, es característico de lagunas salinas someras,
especialmente en la mitad sur de la Península Ibérica
(Cirujano et al, 2003).

A partir de la observación personal, la distribución del
carófito se encuentra en continua regresión en los últimos
años. Debido a la ausencia de datos de la monitorización
de la calidad del agua es difícil evaluar las razones de este
declive poblacional. Puede ser debido a un número
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determinado de factores, incluyendo la desecación de las
lagunas, influencia de aguas residuales (con el
consiguiente cambio de salinidad y nivel de eutrofia), e
incluso puede estar relacionado con cambios globales.

En sistemas como las de nuestro estudio, la salinidad
tiene una gran influencia en la ecología, siendo las
diatomeas excelentes biosensores de la salinidad (Reed,
1998). En este póster consideraremos el potencial de las
diatomeas para dos importantes aspectos de la
conservación. (1) identificar lagunas con similares
características a los lugares con L. papulosum, como
lugares potenciales para la colonización artificial, y (2)
Comparar datos de monitorización de principios de los 90
con otros del 2004-2006 y así observar si existen
evidencias significativas de degradación de estos
sistemas.

REPRESENTACIÓN DEL GÉNERO
SKELETONEMA (BACILLARIOPHYCEAE) EN
EL LITORAL LEVANTINO DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA
Juan Carlos Lino1, Carolina Assadi2, Vicente Tasso2, Manuel García-
Carrascosa2 y Juan Alcober1

1Laboratorio de Fitoplanctología (Dep. Botánica).
2Laboratorio de Biología Marina (Dep. Zoología). Facultad de
Biología. Universidad de Valencia. C/ Dr. Moliner, 50. 46100
Burjassot (Valencia) España.
1jlino@ono.com

El género Skeletonemaestá constituido por una
docena de especies. Todas ellas se caracterizan por poseer
células cilíndricas provistas de largos procesos tubulares
dispuestos marginal y circularmente, que se unen a los de
las células adyacentes formando cadenas de longitud
variable. Estas características las identifica fácilmente
como miembros del género. No obstante, la diferencias
entre las especies se basa en la morfología de las
fultopórtulas intercalares y terminales, la de las
rimopórtulas intercalares y terminales y la de las bandas
cingulares, principalmente. Esto hace que únicamente
puedan ser determinadas con exactitud a nivel específico
mediante el uso del microscopio electrónico de barrido
(SEM).

El estudio de las muestras procedentes de aguas de la
Comunidad Valenciana y Región de Murcia
correspondientes al periodo Enero de 2005 - Enero de
2006 ha puesto de manifiesto la presencia de tres especies
de Skeletonemano citados previamente en el área de
estudio: Skeletonema pseudocostatumL.K. Medlin,
Skeletonema tropicum Cleve y Skeletonema grevillei
Sarno & Zingone. Además, no ha sido detectado S.
costatum, en el periodo y área estudiados. 

El uso del microscopio óptico en un género que
requiere el uso del SEM posiblemente explique la amplia

distribución de S. costatumy la ausencia de citas de las
demás especies. Esta confusión despierta dudas sobre los
datos ecológicos y de distribución de esta especie,
además de poner de manifiesto una importante carencia
de los mismos para las demás especies del género.

Este trabajo constituye la primera cita para el
Mediterráneo de Skeletonema grevillei.

APORTACIONES A LA FLORA DE DIATOMEAS
DE AGUAS CALCÁREAS DE LA PENÍNSULA
IBÉRICA
José Pedro Marín y Marina Aboal

Laboratorio de Algología. Departamento de Biología Vegetal.
Facultad de Biología. Universidad de Murcia. Campus de Espinardo.
E-30100 Murcia. 

Dentro del marco de varios estudios de diatomeas en
Euskadi y Castilla-La Mancha se presentan algunas
novedades para la flora de diatomeas de la Península
Ibérica. 

Amphora thumensis(Mayer) A. Cl. var. thumensisy
Gomphonema stauroneiforme Grunow fueron
recolectadas en las Lagunas de Ruidera, en concreto en la
Laguna Ancha del Rey. 

A. thumensisse caracteriza por tener su margen dorsal
suavemente arqueado, el margen ventral convexo y los
extremos capitados. Mientras que G. stauroneiformetiene
valvas esbeltas siendo su parte central la más ancha y
estrechándose paulatinamente hacia los polos. Ésta
última especie se diferencia de G. olivaceumpor poseer
un área central muy ancha con dos estrías muy cortas a
ambos lados. En las Lagunas de Ruidera no se ha
observado la variedad típica pero sí G. olivaceumvar.
calcarea Cleve, que desarrolla grandes masas mucosas.
Con frecuencia dentro de las masas mucilaginosas se
desarrollan también formas más esbeltas que la var.
calcarea con fuerte tendencia isopolar y el centro de la
valva abombado. 

Luticola stigma(Patrick) Johansen y formas lineales
de Luticola muticafueron recolectadas distintos puntos
de arroyos de montaña del país. 

Todas las muestras proceden de sistemas calcáreos
leve o intensamente eutrofizados. Se discute su
distribución y sus requerimientos ecológicos.

Reunión anual SEF
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APORTACIÓN AL CONOCIMIENTO DE LAS
ALGAS MARINAS BENTÓNICAS DEL LITORAL
COMPRENDIDO ENTRE EL ESTUARIO DEL RÍO
QUEJO Y PUNTA DE LA MESA, CANTABRIA
Marta Martínez-Gil y Tomás Gallardo1

Departamento de Biología Vegetal I; Facultad de Biología, U.C.M.,
Ciudad Universitaria, 28040 Madrid.
1 tgallar@bio.ucm.es

Fruto de los estudios sobre flora y vegetación
bentónica marina, llevados a cabo en el litoral
comprendido entre el estuario del Río Quejo y Punta de la
Mesa, Cantabria entre el 2005 y 2006, se ha realizado un
catálogo florístico de la flora mayoritariamente invernal,
de este tramo de costa, en el que se aportan datos
taxonómicos, morfológicos, anatómicos y reproductivos,
así como la localidad y fecha de las recolecciones, y el
hábitat correspondiente. El total de especies identificadas
es de 105, de las cuales 63 corresponden a las Rodofíceas
(60%), 26 a las Feofíceas (23.80%) y 16 a las Clorofíceas
(16.20%). Consideramos que 11 de estas especies (6
Rodofíceas, 2 Clorofíceas y 3 Feofíceas) son nuevas citas
para la flora de la provincia de Cantabria. Con este estudio
el número total de algas citadas para las costas de la
Comunidad Autónoma de Cantabria se eleva a 236
especies. En el siguiente listado presentamos las especies
que consideramos nuevas citas para Cantabria:

RHODOPHYCEAE
Ceramiales.

Ceramiaceae               
Aglaothamnion feldmanniaeHalos
Aglaothamnion tenuissimum(Bonnemaison) Feldmann-
Mazoyer
Ceramium virgatumRoth

Delesseriaceae
Drachiella minuta(Kylin) Maggs & Hommersand

Gigartinales.
Phyllophoraceae                

Phyllophora sicula (Kützing) Guiry & L.M. Irvine 
Rhodomelaceae

Polysiphonia stricta(Dillwyn) Greville

CHLOROPHYCEAE
Acrosiphoniales.

Acrosiphoniaceae
Spongomorpha aeruginosa(Linnaeus) Hoek

Cladophorales. 
Cladophoraceae

Chaetomorpha litorea Harvey

PHAEOPHYCEAE
Cutleriales. 

Cutleriaceae
Zanardinia typus(Nardo) G. Furnari

Laminariales. 
Phyllariaceae

Phyllariopsis brevipes (C. Agardh) E.C. Henry & G.R. South
Fucales. 

Sargassaceae
Sargassum vulgare C. Agardh

Si comparamos nuestro estudio con los otros trabajos,
ya citados, realizados sobre otras dos áreas de las costas
de Cantabria, Fernández-Montero et al.(1998) y Menoyo
Luque et al. (1998) que citan un total de 197 y 116
especies respectivamente (Tabla 1), observamos que  los
resultados de estos trabajos en cuanto a los porcentajes de
cada uno de los tres grandes grupos de algas son similares.
Si comparamos los resultados utilizando el índice de
Cheney (Rodófitas + Clorófitas / Feofíceas), podemos ver
que los índices están comprendidos entre 3.03 y 4.05; las
diferencias entre nuestro estudio y los otros dos
consideramos es debida a que la flora estudiada es
fundamentalmente invernal; las algas pardas suelen tener
un porcentaje mayor de especies perennes y muchas algas
de las que se desarrollan sólo en primavera y verano,
corresponden a algas verdes y rojas. 

Si comparamos nuestra flora con otras floras más
próximas a nosotros, como son las del País Vasco y
Galicia, con índices de Cheney de 4.09 para el País Vasco
y de 3.09 para Galicia, se deduce que nuestra flora se
encontraría intermedia entre estas dos áreas. Esto se
refleja también en que algunas especies recolectadas por
nosotros, como Dictyopteris polypodioides(A.P. de
Candolle) J.V. Lamouroux o Sargassum vulgare C.
Agardh, sólo se encuentran en el Pais Vasco y otras
especies como Spongomorpha aeruginosa (Linnaeus)
Hoek y Phyllophora crispa (Hudson) P.S. Dixon se
encuentran en Galicia.

En esta primera aproximación a las comunidades
vegetales para el área estudiada hemos identificado 16
comunidades, para las distintas localidades de muestreo:

1. Comunidad de Verrucaria maura. 2. Comunidad de
Lithophyllum tortuosum. 3. Comunidad de Lichina
pygmaea. 4. Comunidad de Blindingia minima. 5.
Comunidad de Pelvetia canaliculata. 6. Comunidad de
Fucus spiralis. 7. Comunidad de Bostrychia scorpioides-

Rhodophyceae Chlorophyceae Phaeophyceae Índice de CHENEY

FERNÁNDEZ- MONTERO et al. (1998) 127 (64.47%) 31(15.74%) 39 (19.7%) 4.05

MENOYO LUQUE et al. (1998) 72 (62.07%) 18 (15.52%) 26 (22.41%) 3.46

EN ESTE ESTUDIO 63 (60%) 16 (16.20%) 26 (23.80%) 3.03

Tabla 1: Cuadro comparativo del número de especies y porcentajes, de cada uno de los grandes grupos de algas, de los trabajos florísticos
conocidos de las costas de Cantabria.
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Catenella caespitosa.8. Comunidad de algas calcáreas. 9.
Comunidad de Caulacanthus ustulatus. 10. Comunidad
de Stypocaulon scoparium. 11. Comunidad de Bifurcaria
bifurcata. 12. Comunidad de Codium tomentosum. 13.
Comunidad de Mastocarpus stellatus. 14. Comunidad de
Ascophyllum nodosum. 15. Comunidad de Gelidium
corneum. 16. Comunidad de Cystoseira tamariscifolia.

Las comunidades presentes en nuestra área son
similares a las descritas para las costas del Atlántico, por
Bárbara (1993), con pequeños cambios en la composición
florística. 

Las comparaciones biogeográficas de las distintas
comunidades en el Atlántico Noreste y Mediterráneo
Occidental, llevadas a cabo por Bárbara (1993), ponen de
manifiesto, al igual que ocurre con la flora, la existencia
de un marcado carácter septentrional de la vegetación.
Este hecho se observa en algunas de las que hemos
descrito en nuestra área de estudio, en donde se encuentra
una mayor representación de aquellas comunidades
propias de latitudes septentrionales. Entre éstas se
encuentran las comunidades de Fucus spiralis,
Ascophyllum nodosum, Pelvetia canaliculata, Bostrychia
scorpioides, Catenella caespitosa, Blindingia minima,
Mastocarpus stellatus, Codium tomentosum, Gelidium
corneum, Caulacanthus ustulatusy Bifurcaria bifurcata.

Como conclusión la flora y la vegetación observada de
nuestro área de estudio quedaría encuadrada dentro de la
región biogeográfica propuesta por Hoek & Breeman
(1990), denominada Región Templada del Noreste
Atlántico y dentro de esta en la Subregión Templado-
Cálida del Noreste.

TAXONOMÍA Y DISTRIBUCIÓN ESPACIO
TEMPORAL DE LAS COMUNIDADES
FITOPLANCTÓNICAS DE DIA TOMEAS DEL
LITORAL DE ANDALUCÍA DURANTE EL AÑO
2000
Carmen Rivera González1 & Pedro M. Sánchez Castillo2

Departamento de Botánica. Facultad de Ciencias. Universidad de
Granada
1mcrivera@ugr.es; 2psanchez@ugr.es

Dada la gran diversidad existente en el litoral andaluz,
debido en gran parte a la división atlántica y mediterránea
y en parte a la extensa franja costera, que abarca
ecosistemas muy diferentes, desde zonas con elevada
influencia antrópica, a zonas con elevado valor ecológico,
se hace necesario un estudio taxonómico y de las
comunidades de diatomeas en su conjunto, con el fin de
obtener mas información, sobre la forma en que estas
variaciones afectan a la presencia de los taxones.

Los muestreos se realizaron en 13 estaciones, con una
periodicidad semanal durante el periodo de estudio, de los

análisis cualitativos realizados a microscopía tanto óptica
como electrónica, se han descrito un total de 214 taxones
de diatomeas planctónicas. De los análisis cuantitativos,
se han obtenido la diversidad de las zonas de muestreo,
con los patrones de variación geográfico y estacional. De
la distribución espacial, se concluye la existencia de
especies con representación exclusiva atlántica o
mediterránea. El estudio de las poblaciones revela, que los
taxones estudiados pueden agruparse en tres categorías
según la frecuencia de presencia y abundancia celular. Del
análisis de la distribución temporal en este periodo, se ha
establecido la serie a lo largo de las estaciones.

SOBRE LA VALIDEZ TAXONÓMICA DE
BONNEMAISONIA ASPARAGOIDES Y B.
CLAVATA (BONNEMAISONIALES,
RHODOPHYTA)
Noemí Salvador, Amelia Gómez Garreta & María Antonia Ribera
Siguan

Laboratori de Botànica, Facultat de Farmàcia, Universitat de
Barcelona, Av. Joan XXIII s/n, 08028 Barcelona

En el marco del proyecto "Flora Phycologica Iberica",
la revisión de especímenes de herbario de Bonnemaisonia
asparagoides (Woodward) C. Agardh y B. clavataHamel
permitió constatar que estos dos táxones han sido
frecuentemente confundidos. Con el objetivo de
determinar la validez taxonómica de ambas especies
realizamos un exhaustivo estudio morfo-anatómico de sus
estructuras vegetativas y reproductoras, así como un
estudio molecular preliminar.

B. asparagoidesy B. clavata presentan un ciclo
heteromórfico. En este trabajo, se aportan nuevos
caracteres de valor taxonómico para distinguir ambos
gametófitos (erectos y muy desarrollados). Así mismo, el
seguimiento de la germinación de las carpósporas, a lo
largo de un año, proporcionó características inéditas
distintivas sobre el desarrollo y la morfología de sus
respectivos Hymenoclonium-stadium (postrados y de
pequeño tamaño). Por otro lado, se discuten los escasos
caracteres taxonómicos utilizados por autores anteriores
para separar estas especies y se presentan sus mapas de
distribución en la Península Ibérica y las Islas Baleares.
La amplificación, mediante PCR, y secuenciación de más
de 1200 pb del gen rbcLque codifica para la subunidad
larga de la Rubisco permitió calcular el porcentaje de
divergencia entre las secuencias de las dos especies.

Los caracteres morfo-anatómicos de las dos
generaciones de B. asparagoidesy B. clavata, así como la
divergencia observada entre las secuencias del gen rbcL
de ambas especies, apoyan la validez taxonómica de las
mismas. 
Trabajo financiado por el Ministerio español de Ciencia y Tecnología
(REN2001-1473-C03-03/GLO).

Reunión anual SEF
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El IV Congreso Europeo de
Ficología se celebrará entre los días
23 y 28 del próximo mes de julio en
Oviedo. Como presidente del Comité
Organizador, aprovecho la
oportunidad que me brinda la revista
ALGAS para invitar a todos los
ficólogos españoles a participar en
este evento.

España tiene casi 8.000 km de
costa, y en tiempos desgraciadamente
muy recientes hemos comprobado
como accidentes de petroleros o
sobreexplotación del espacio costero
han servido para que nuestro país
haya sido noticia, muy negativa, en todo el mundo.
Debemos esforzarnos para situar la ciencia marina, y
cualquier otro aspecto de la ficología de aguas
continentales e incluso de medios terrestres, en un
contexto mucho más positivo, y creo que este Congreso
es una excelente oportunidad. La actividad científica de
nuestros ficólogos es cada vez más intensa y se publica
en revistas de mayor impacto. Entre los descriptores más
frecuentes de las casi 7.000 publicaciones en Ciencias
Marinas del periodo 1994-2004 (y perdonad que me
centre más en el área marina, que me es más próxima.
Esto no supone ningún menosprecio para las especies de
agua dulce o terrestres) figuran en lugares de privilegio
términos como 'phytoplankton', 'photosynthesis' o
'microalgae', y la producción mantiene un ritmo
creciente.

Además, la Sociedad Española de Ficología ya ha
superado los 150 socios, lo que es una cantidad muy
respetable que nos sitúa entre las más numerosas de
Europa. Es momento de poner en valor todos estos
activos, y qué mejor manera que haciéndolos visibles
ante todos nuestros colegas. La oportunidad de organizar
con éxito una reunión de este tipo, y de dar a conocer
nuestra investigación, es única y no debemos
desaprovecharla.

El Congreso ha recibido hasta ahora más de 300
contribuciones, entre presentaciones orales y posters, y
prevemos una presencia de entre 350 y 400 ficólogos.
Hemos procurado acomodar todo tipo de aspectos de la
investigación ficológica; como reza el lema del
Congreso, "desde los genes al cambio global y más allá",
organizados en seis áreas temáticas, a saber: biología
celular y genómica, evolución, cambio global, ecología y
ecofisiología, biogeografía, biodiversidad y conservación
y ficología aplicada. Dedicaremos también un homenaje
a Faustino Miranda, como reconocimiento a tantos

ficólogos que pusieron las bases para
que esta rama de la Biología se
desarrollara en España, y desde luego
no hemos olvidado el programa social,
que esperamos deje un recuerdo
duradero en los participantes, y les
invite a volver a esta ciudad y esta
Comunidad Autónoma.

Oviedo, la ciudad que albergará el
Congreso, es una ciudad diseñada para
ser recorrida a pie. Su modelo de
peatonalización, proyectado desde los
años noventa con el fin de ganar
espacio para que las personas puedan
pasear y disfrutar de sus calles, ha sido

copiado e implantado en otras ciudades españolas. La
capital asturiana ofrece hoy todos los servicios de una
ciudad moderna con un hecho diferencial, que la destaca
entre las principales urbes españolas. Oviedo es una
ciudad moderna hecha a la medida del hombre, cuyas
calles, avenidas y plazas todavía se pueden atravesar en
cuestión de minutos, tanto a pie como en automóvil. Todo
un lujo al alcance de muy pocas ciudades. Otra de las
ventajas que ofrece la ciudad, capital administrativa de
Asturias, es su ubicación estratégica en el centro de la
región. Desde Oviedo se puede acceder en cuestión de
minutos a escenarios naturales tan diversos como las
playas bañadas por el Mar Cantábrico, con sus villas
marineras y acantilados, los Picos de Europa o los
bosques que pueblan las estribaciones de la cordillera
cantábrica con espacios tan reconocidos como los
parques de Somiedo, Muniellos o Redes. Oviedo es una
ciudad a escala humana, donde es posible encontrar
rincones que rebosan historia y disfrutar con un simple
paseo por sus calles peatonales, que ya son una referencia
de ámbito nacional e internacional. La ciudad ha ganado
espacio a los automóviles para disfrute de las personas.
Así, por ejemplo, el entorno de la Catedral de San
Salvador, en pleno centro de la ciudad, puede ser
contemplado y disfrutado sin el ruido y los humos de los
automóviles. No es el único espacio peatonalizado de la
ciudad. Todo el casco antiguo está libre de la
omnipresencia de los automóviles. La calle de Santa Ana
y Mon, el Tránsito de Santa Bárbara, las plazas de
Trascorrales, del Ayuntamiento, del Sol y de Porlier,
donde se ubica la escultura que el artista Úrculo dedicó al
viajero, son algunos de los lugares obligados de visita,
que no conviene perderse cuando se visita Oviedo.

Esperamos veros dentro de unos días, y que este
Congreso sea del agrado de todos.

J. M. Rico, Comite Organizador Local 

IV CONGRESO EUROPEO DE FICOLOGÍA - OVIEDO JULIO 2007
Advances in Phycology: From Genes to Global Ecology and Beyond

EPC IV
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El Macizo Central Gallego es una formación
montañosa situada en la provincia de Ourense (Galicia)
incluido como Lugar de Importancia Comunitaria en la
red de espacios naturales Red Natura 2000. Comprende
tres sierras, Chandrexa de Queixa, Manzaneda y Sierra de
Invernadeiro y solo en esta última se habían realizado
estudios ficológicos. 

El objetivo de este trabajo es inventariar la flora
ficológica de agua dulce de la zona y la valoración de la
calidad del agua mediante la aplicación de índices de
diatomeas.

Se realizaron 4 muestreos entre los años 2001-2003,
en 17 puntos de las tres sierras. La recogida de las
muestras se realizó siguiendo las técnicas habituales.
También se tomaron los siguientes datos físico-químicos
de las aguas: temperatura, pH, conductividad y
porcentaje de oxígeno. El material se conservó en frío
hasta llegar al laboratorio y una vez allí, parte se cultivó
y el resto se conservó con formaldehído al 4%. 

Se calcularon tres índices diatomológicos: IPS, IBD y
CEE, para ello se usó el programa Omnidia, definiéndose
cinco categorías de calidad de agua: excelente, buena,
pasable, mediocre y mala. 

Los resultados de los análisis físico-químicos nos
indican que se trata de aguas ligeramente ácidas a neutras
(6.4-7.4), con baja conductividad (6.3-65.1µS/cm) y bien
oxigenadas (72-95%).

El catálogo florístico consta de un total de 189
taxones; 26 identificados a nivel de género, 155 a nivel de
especie y 8 a nivel de variedad. De ellos 24 son
Cyanophyta, 4 Rhodophyta, 70 Heterokontophyta, 1
Dinophyta, 3 Euglenophyta y 87 Chlorophyta. 

Algunos de los taxones encontrados son nuevas citas,
así para la provincia de Ourense hay 33 especies citadas

por primera vez; 4 Cyanophyta: Nostoc verrucosum,
Phormidium subfuscum, Stigonema mamillosumy
Trichormus variabilis, 17 Heterokontophyta: Cyclotella
stelligera, Cymbella aspera, C. naviculiformis, Diatoma
mesodon, Eunotia incisa, E. intermedia, E. minor,
Gomphonema rhombicum, Navicula angusta, N.
cryptotenella, N. radiosa, Nitzschia dissipata, Nupela
lapidosa, Pinnularia acrosphaeria, P. polyonca, P.
stomatophoray Placoneis ignorata. 12 Chlorophyta:
Actinotaenium cucurbitinum, Chaetophora elegans,
Cosmarium crenatum, C. quadratumvar. willei y C.
subcucumis, Closterium abruptum, C. kuetzingii,
Gonatozygon monotaenium, Mesotaenium
macrococcum, Microspora quadrata,  Scenedesmus
obtususy S. serratus.

Para Galicia se identificaron 27 especies que son
nuevas citas. 1 Cyanophyta: Cylindrospermum
alatosporum; 2 Rhodophyta: Audouinella hermanniiy
Batrachospermum gelatinosum; 5 Heterokontophyta:
Eunotia diodon, Kolbesia suchlandtii,Planothidium
conspicuum, P. distinctum y Pinnularia borealis var.
rectangularis. 1 Euglenophyta: Trachelomonas abrupta
var. minor y 18 Chlorophyta: Characium angustum,
Coenoccocus planctonicus, Cosmarium anceps, C.
angulosum, C. contractumvar. minutum, C. nasutum,
Crucigenia mucronata, Haematococcus pluvialis,
Keratococcus bicaudatus, Klebsormidium flaccidum,
Microspora lauterborni, Monoraphidium minutum, M.
onoraphidium pusillum, Oedogonium petri, O. varians,
Scenedesmus subspicatus, Tetrasporidium javanicumy
Tetraspora gelatinosa.

Para la Península Ibérica son nuevas citas
Coleodesmiun wrangeliiy Closterium dianaevar. minus.

Los valores obtenidos con la aplicación de los índices
muestran una calidad de agua enmarcada en el rango de
buena a excelente.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
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Aportación al conocimiento de la flora ficológica del Macizo
Central Gallego (N.O. España). Anales de Biología de Murcia 26:
79-91.

Noguerol Seoane, A. (1993): Algas dulceacuícolas de la Sierra de
Invernadeiro (Orense, N.O. España). Nova Acta Científica
Compostelana (Bioloxía)4: 5-13.

Penalta Rodríguez, Mª. & López Rodríguez, Mª. C. (2006):
Contribution à la flore des diatomées épilithiques du Massif Central
Galicien (Ourense, Espagne). Simbioses14: 21-25.

ESTUDIO DE LA FICOFLORA DEL MACIZO CENTRAL GALLEGO
María Penalta Rodríguez y María del Carmen López Rodríguez
Dpto Botánica, Facultade de Bioloxía. Universidade de Santiago de Compostela.

Investigación

Cosmarium nasutum.

Este trabajo es una contribución al proyecto PGIDT01MAM20001PR financiado por la Xunta de Galicia y forma parte de la Tesis de
Licenciatura de María Penalta Rodríguez, dirigida por María del Carmen López Rodríguez, 2005.
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INTRODUCCIÓN
‘Maërl’ es un término bretón que hace alusión a una

comunidad marina constituida fundamentalmente por
algas coralináceas no geniculadas de vida libre y lento
crecimiento (Adey & McKibbin 1970, Cabioch 1974,
Potin et al. 1990, Blake & Maggs 2003). La palabra
maërl se emplea principalmente en estudios de la costa
atlántica europea, mientras que el término rodolito está
más generalizado a nivel mundial, pero también
contempla algas coralináceas de vida libre cuyo nódulo
central puede tener otro tipo de naturaleza que no sea
algal (Bosellini & Ginsburg 1971, Bosence 1983, Birkett
et al. 1998, Foster 2001). En el caso de Galicia, la
variedad de términos empleados por los pescadores para
denominar el maërl ("arena de coral", "coral", "arneste" y
"brujal") indican el peso de esta formación vegetal en los
fondos marinos de esta región.

El movimiento de agua es un factor clave en la
distribución del maërl, ya que las mayores extensiones y
abundancias se encuentran en zonas de fuerte corriente de
marea, o en áreas relativamente semiexpuestas de mar
abierto con suficiente acción del oleaje, como bahías o
ensenadas (Bosence 1976). Las características
hidrodinámicas del área así como el rango batimétrico
pueden determinar además la morfología y grado de
densidad de ramificación del maërl (Bosence 1976, 1983,
Steller & Foster 1995, Foster et al.1997, Yabur-Pacheco
& Riosmena-Rodríguez 2007). De acuerdo con estos
autores, en los bancos de maërl de mayor profundidad así
como los situados en áreas más protegidas, dominan las
formas aplanadas y de baja densidad de ramificación,
mientras que las formas más inestables como las
esferoidales y elipsoidales densamente ramificadas son
más abundantes en bancos someros y expuestos. 

La importancia ecológica del maërl viene dada por la
alta diversidad de fauna y flora que alberga y al gran
número de nichos ecológicos que genera su estructura
tridimensional (Bosence 1983, Birkett et al. 1998,
Barberá et al. 2003). La comunidad de maërl constituye
además uno de los ecosistemas más productivos en la
región templada (Martin et al. 2005, 2007a), es
considerada la "fábrica de carbonato" de las costas
europeas (Bosence & Wilson 2003, Martin et al. 2007b)
y contribuye al mantenimiento del pH de agua de mar
(Canals & Ballesteros 1997).

El maërl sufre una explotación directa por su valor
comercial como estabilizador de acidez del suelo y
aditivo para alimentación animal, así como otros usos

industriales en la síntesis de filtros de depuradoras y su
aplicación en productos de cosmética y farmacéutica
(López-Benito 1963, Blunden et al.1981, Cabioch 1997,
Gray et al. 2000, Grall 2003). También soporta una
explotación indirecta por pesca de arrastre, así como
otras actividades como los amarres con cadenas y
fondeos no regulados (Hall-Spencer & Moore 2000,
Bordehore et al. 2003). La eutrofización, la
contaminación por metales pesados, la acuicultura y la
introducción de especies alóctonas también han sido
reconocidas como efectos negativos sobre esta
comunidad (Hily et al.1992, Grall & Glémarec 1997, De
Grave & Whitaker 1999, De Grave et al. 2000, Barberá
et al. 2003, Grall & Hall-Spencer 2003, Hall-Spencer et
al. 2003, 2006, Kamenos et al. 2003, Wilson et al.2004).

Dada la importancia biológica de esta comunidad y su
alta sensibilidad a numerosos impactos, la protección de
esta comunidad está legislada en diversas normativas. En
Europa, las dos especies formadoras de maërl más
representativas, Phymatolithon calcareum(Pallas) Adey
& McKibbin y Lithothamnion corallioides(P. & H.
Crouan) P. & H. Crouan están incluidas en el anexo V de
la Directiva Habitat. La comunidad de maërl está incluída
en la Red Natura 2000, en el Anexo I de la Directiva
Habitat y en la red EUNIS (European Nature Information
System). Asimismo, el Reglamento (CE) 1967/2006,
relativo a las medidas de gestión para la explotación
sostenible de los recursos pesqueros en el mar
Mediterráneo, ha prohibido las actividades de arrastre
sobre los fondos de maërl. También, en el desarrollo de
los Convenios internacionales de Barcelona (1995) y
Berna (1996) se ha recomendado su protección y

LOS FONDOS DE MAËRL EN GALICIA
Viviana Peña1 e Ignacio Bárbara
Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de A Coruña,
15071, A Coruña. 1vpena@udc.es

Biodiversidad de organismos en un banco de maërl en la
Ría de Pontevedra.
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conservación. Por otra parte, ambas especies aparecen
clasificadas como "vulnerables" en el catálogo de
especies amenazadas de Galicia (Bárbara et al. 2006,
Diario Oficial de Galicia 2007).

En Galicia, a pesar de que existen referencias sobre el
maërl desde comienzos del siglo pasado (Hamel 1928,
Miranda 1934, Donze 1968, Seoane-Camba & Campo
Sancho 1968, Niell 1970), ha sido poco estudiado puesto
que la mayoría de los trabajos son de carácter puntual o
bien presentan un enfoque faunístico (Cadée 1968,
Koldijk 1968, Mora 1980, BIOMAERLTeam 1999,
Barberá et al.2003). A partir del año 2003 el laboratorio
de Algas Marinas de la Universidad de A Coruña viene
estudiando el maërl de la costa gallega con el objeto de
mejorar el conocimiento que se tiene de esta comunidad
marina en Galicia y advertir de los impactos que causan
la pérdida de estos fondos que han sido calificados en la
región templada como uno de los de mayor diversidad
(Hall-Spencer et al. 2003). El objeto del presente trabajo
es dar a conocer la importancia biológica que presenta la
comunidad de maërl en las costas gallegas y exponer los
resultados obtenidos hasta el momento, en los cuales nos
basamos para resaltar varias áreas de la costa gallega

donde la comunidad de maërl es lo suficientemente
representativa para ser incluida en futuros planes de
conservación.

MATERIAL Y MÉTODOS
Los muestreos realizados a lo largo de la costa gallega

han generado un volumen de información inédita sobre la
distribución, localización y extensión de los bancos de
maërl en Galicia, diversidad florística asociada y
estructura de la comunidad. Con el objetivo de localizar
y estudiar la distribución de los fondos submarinos de
maërl, se han recolectado más de 1100 muestras a lo
largo de la costa gallega en áreas susceptibles de contener
poblaciones de maërl de acuerdo con la literatura y con
los tipos de fondo descritos en las cartas marinas
(fundamentalmente blandos como el cascajo y arena).
Los muestreos se han centrado preferentemente en el
entorno de las rías ya que la presencia de esta comunidad
marina está fuertemente condicionada por la exposición
al oleaje y la acción de las corrientes. Todos los puntos
muestreados han sido relocalizados mediante
coordenadas GPS y se han efectuado simultaneando
muestreos indirectos (con draga de arrastre se realizaban
exploraciones radiales para delimitar los bancos) y
muestreos directos, mediante buceo autónomo, para
favorecer la toma de datos in situ y reducir posibles
errores de muestreo.

Con el total de las muestras se ha generado una base
de datos en la que se ha incluido la información
ambiental y geográfica de cada inventario (localidad y
UTM, tipo sustrato, extensión de la población,
profundidad, fecha, método de recolección, salinidad,
temperatura, presencia/ausencia de ‘ripples’) y de la
estructura y flora de la comunidad (cobertura de maërl,
proporción de maërl vivo/maërl muerto, espesor de la
capa viva de maërl, especies asociadas, estado
reproductor, etc.). La información biológica de la
comunidad fue empleada para valorar el estado de
conservación de los bancos de maërl de forma similar al
realizado por Foster et al. (1997), BIOMAERL Team
(1999), Kamenos et al. (2003), Steller et al. (2003),
Steller & Riosmena-Rodríguez (2006) y Peña & Bárbara
2007a).
Bancos maërl Número de

bancos
antecedentes

Número de
bancos actual

Superficie
actual
estimada
(km2)

Ría de Ferrol 0 3 0,17

Ría de Muros-Noia7 8 1,97

Ría de Arousa 46 47 13,94

Ría de Pontevedra6 29 3

Ría de Aldán 0 3 0,06

Ría de Vigo 8 18 4,31

Total 67 108 23,45

Draga de arrastre utilizada en los muestreos.

Recolección de muestras de maërl mediante buceo
autónomo.

Investigación
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Considerando que la morfología y el grado de
ramificación de las especies de maërl guardan relación
con las condiciones hidrodinámicas dominantes en cada
área, se han examinado especímenes de diferentes bancos
para comprobar la relación. Para conocer la estructura de
la comunidad de maërl en términos de fenología y
dinámica estacional de la flora asociada se han realizado
tres estudios de seguimiento simultáneos en diferentes
bancos de la rías de Arousa, Pontevedra y Vigo. Las áreas
de estudio eran revisitadas cada 90 días para recabar
datos bióticos de la comunidad mediante la recolección
de varias réplicas. Paralelamente se tomaban datos en
continuo de la irradiancia (PAR) y temperatura registrada
in situ mediante sensores instalados en cada banco.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Distribución de los bancos de maërl

El maërl gallego aparece fundamentalmente asociado
a áreas de ría, con hidrodinamismo de moderado a fuerte,
en fondos de cascajo y también de arena, fango y
guijarros. Los muestreos realizados mediante draga y
buceo indican una distribución más amplia que la
conocida hasta el momento, así como un mayor número
de bancos, localizándose un total de 108 frente a los 67
indicados por referencias previas (Peña & Bárbara
2006a, 2007a,b). La extensión de estos bancos equivale a
un área aproximada de 23,45 km2. La comunidad de
maërl está presente en todas las Rías Baixas. Como
novedad, se han detectado pequeñas poblaciones en las
rías de Aldán y Ferrol. En el resto de rías septentrionales
no se ha detectado maërl. Hay que destacar que la tercera
parte de los bancos de maërl registrados en el área de las
Rías Baixas, con una superficie estimada de 2,3 km2,
pertenecen al territorio marítimo del Parque Nacional de
las Islas Atlánticas (Peña & Bárbara 2006a).

Se ha podido comprobar que algunas de las áreas
descritas como cascajo en las cartas naúticas de las rías
corresponden a fondos de maërl, tal como anticipó
Miranda (1934) para la Ría de Pontevedra. El porcentaje
de cobertura de maërl en los bancos estudiados es muy
variable, y muchos de ellos constituyen depósitos puros
de maërl (Peña & Bárbara 2007a, b). En los bancos
formados mayoritariamente por maërl se han observado
depósitos cuyo índice de cobertura de maërl vivo/maërl
muerto es muy superior, lo cual indica el buen grado de
conservación de algunos bancos.

El rango batimétrico es amplio, entre el nivel
intermareal hasta los 40 metros de profundidad. Como
dato especial cabe destacar que en la Ría de Arousa se ha
encontrado una playa de maërl en el entorno de un banco
intermareal e infralitoral (Peña & Bárbara 2006b, 2007b).
En fondos de elevado hidrodinamismo y profundidad,
como es el caso del Parque Nacional de las Islas
Atlánticas, son abundantes los bancos de maërl con

megaripples, en los que el maërl vivo se deposita en la
parte convexa del ripple y el maërl muerto en la parte
cóncava (Peña & Bárbara 2006a).

La morfología de los especímenes de maërl gallego es
variable en función de la batimetría y de las condiciones
hidrodinámicas dominantes. Se ha observado que las
formas discoidales son más abundantes en bancos de
profundidad, mientras que en los fondos más someros
dominan las formas inestables (elipsoidales y
esferoidales). Sin embargo, no se ha observado una
relación clara entre el grado de ramificación del maërl y
ambos factores ambientales (Peña & Bárbara 2007b).

Especies formadoras de maërl

Las especies mayoritarias formadoras de los bancos
de maërl en Galicia son Phymatolithon calcareum y
Lithothamnion corallioides. Las dos presentan
crecimiento fundamentalmente vegetativo por medio de
fragmentación, dada las escasas ocasiones en las que se
encontraron estructuras reproductoras (Adey &
McKibbin 1970, Peña & Bárbara 2004). Ambas especies,
de crecimiento muy lento (0,1-0,5 mm/año, Adey &
McKibbin 1970, Bosence & Wilson 2003) son las
principales especies constituyentes del maërl en la costa
atlántica europea (Cabioch 1966, 1974, Adey & Adey
1973, Afonso-Carrillo & Gil-Rodríguez 1982, Potin et al.
1990, Birkett et al. 1998, BIOMAERL Team 1999,
Haroun et al.2002, Barberá et al.2003, Blake & Maggs
2003, Rosas et al. 2006). Aparte de estas dos especies,
cabe destacar el hallazgo de especímenes de hasta 10 cm
de diámetro asimilables al género Mesophyllumen un
banco de maërl situado en el entorno de la Isla Benencia
(Ría de Arousa, Peña et al.2007).

Aspecto de un banco infralitoral de maërl con cascajo en
la Ría de Arousa.
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Diversidad biológica de la comunidad de maërl en
Galicia

Estudios previos indican una diversidad faunística
importante asociada a la comunidad de maërl en Galicia
(Cadée 1968, Mora 1980, BIOMAERLTeam 1999,
Barberá et al. 2003). La estructura tridimensional del
maërl favorece la existencia de un amplio rango de
nichos ecológicos propicios para el desarrollo de algunas
especies de interés comercial, especialmente moluscos
bivalvos (Grall & Glemarec 1997, Birkett et al. 1998,
BIOMAERL Team 1999, Hall-Spencer & Moore 2000,
Grall 2003, Grall & Hall-Spencer 2003, Hall-Spencer et
al. 2003, Barberá et al.2003, Kamenos et al., 2003).

La riqueza florística de los bancos de maërl gallegos
asciende a 232 especies: 9 Cyanophyta, 160 Rhodophyta,
36 Heterokontophyta y 27 Chlorophyta (Peña & Bárbara
2007a), lo cual representa aproximadamente el 40% de la
flora marina registrada en la costa de Galicia (Bárbara et
al. 2005). Las algas rojas son dominantes (70% del total
de la flora), al igual que en otros fondos de maërl
templados y subtropicales (Cabioch 1974, Maggs 1983,
Hily et al. 1992, Birkett et al. 1998, BIOMAERLTeam
1999) así como de clima seco (Steller et al. 2003),
mientras que son menos abundantes en bancos de maërl
más septentrionales (Sneli 1968, Gunnarsson 1977,
Konar et al.2006).

La diversidad florística asociada al maërl de Galicia es
además la más alta comparada con la registrada en otras
comunidades de maërl atlánticas de las Islas Británicas y
de la Bretaña francesa (186 y 172 especies,
respectivamente; Jacquotte 1962, Cabioch 1969, 1974,
Blunden et al. 1977, 1981, Farnham & Jephson 1977,
Maggs & Guiry 1987, 1989, Ballesteros 1993, Birkett et
al. 1998, BIOMAERLTeam 1999, De Grave & Whitaker
1999, Hily et al.1992, De Grave et al.2000, Barberá et
al. 2003). Los bancos de maërl gallegos presentan 144
especies en común con ambas regiones atlánticas (Peña
& Bárbara 2007a).

Los bancos gallegos presentan una flora asociada
importante en comparación con los bancos de maërl
mediterráneos. La comunidad de maërl en la región
mediterránea de la Península Ibérica alberga 275
especies, seguida de los bancos de maërl italianos cuya
flora asociada se cita en 114 especies (Gómez et al.1986,
Ballesteros 1988, 1994, Soto 1990, Basso 1998,
BIOMAERL Team 1999, Mannino et al. 2002,
Bordehore et al. 2003). Ambas regiones (gallega y
mediterránea europea) presentan 103 especies en común
(Peña & Bárbara 2007a).

Estructura de la comunidad de maërl en Galicia

La comunidad de maërl en Galicia sufre importantes
variaciones estacionales que afectan a su composición y
estructura presente a lo largo del año. Basándose en la
clasificación de formas biológicas realizada por
L´Hardy-Halos et al. (1973), la comunidad de maërl en
Galicia se compone de varios estratos de vegetación
como son el estrato meiobiótico, microbiótico y
chamaebiótico. La cobertura estos estratos varía
dependiendo de la estación del año de forma que el
estrato meiobiótico es abundante de primavera a otoño y
muy escaso en invierno, mientras que las coberturas del
estrato microbiótico (formado por especies cespitosas
con sistema de crecimiento filiforme de ejes y ramas que
unen diferentes fragmentos de maërl) y el chamaebiótico
(en el que se incluyen las especies formadoras de maërl y
las de tipo incrustante que crecen epífitas) son constantes
todo el año (Bárbara et al.2004, Peña & Bárbara 2007b).
Los actuales estudios de monitorización que se están
llevando a cabo en varios bancos de maërl en Galicia
intentan relacionar esta variación temporal de la
vegetación con los factores ambientales a priori
determinantes en la flora como son la temperatura y la
irradiancia registrados in situ en cada área de estudio
(Peña & Bárbara 2007c).

El estrato microbiótico tiene una función importante
en la estabilización de la estructura del maërl. En él
destacan especies como Gelidiella calcicola, Gelidium
maggsiae, ambas citadas de interés corológico para la
Península Ibérica (Bárbara et al.2004), que por medio de
sus ejes y ramas unen diferentes fragmentos de cascajo y
algas coralináceas entre sí. Por otra parte, el estrato
chamaebiótico alberga fases poco conocidas de especies
con ciclos vitales de tipo heteromórfico y especies
incrustantes escasamente citadas, tales como Aglaozonia
parvula stadium(fase de Cutleria multifida), Cruoria
cruoriaeformis, C. rosea (fase de Halarachnion
ligulatum), C. pellita y Symphyocarpus strangulans
(Bárbara et al.2004, Peña & Bárbara 2007a).

Variación morfológica del maërl de un banco de la Ría de
Arousa

Investigación
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Impactos negativos sobre la comunidad de maërl en
Galicia

El estudio del grado de conservación de los bancos
mediante la comparación de datos anteriores con los
actuales indica que varios bancos de maërl han
desaparecido/fragmentado o bien han sufrido una
importante degradación y empobrecimiento (Peña &
Bárbara 2007a). La mayoría de los bancos degradados
aparecen dentro o en las inmediaciones de los polígonos
de bateas (Peña & al. 2006), lo cual viene a confirmar que
uno de los impactos más negativos lo constituye el
enterramiento del maërl por detritus derivado de las
bateas, el cual reduce el movimiento del agua e inhibe el
intercambio gaseoso alrededor del maërl (Adey &
McKibbin 1970, BIOMAERLTeam 1999, De Grave &
Whitaker 1999, Grall & Hall-Spencer 2003, Wilson et al.
2004, Hall-Spencer et al. 2006). La estructura de la
comunidad se ve además seriamente afectada en las áreas
próximas o zonas internas de parcelas marinas destinadas
al cultivo de mejillón. En los bancos afectados se registra
un empobrecimiento de la flora asociada, una
homogeneización de la estructura tridimensional del
estrato chamaebiótico, un aumento de la cobertura de
sedimento fino y, en consecuencia, un alto porcentaje de
maërl muerto y escaso espesor de la capa viva de maërl
(Peña et al.2006, Peña & Bárbara 2007b). Estos mismos
efectos han sido observados en áreas de maërl afectadas
por el marisqueo y la pesca mediante dragas de arrastre
(De Grave & Whitaker 1999, Kamenos et al.2003).

Por otra parte, la acuicultura está además relacionada
con la gran incidencia de especies alóctonas registradas
en los bancos de maërl gallegos. Se han registrado 10
especies alóctonas del total de las 14 especies censadas
para Galicia (Bárbara et al.2004, 2005, Peña & Bárbara
2006a, 2007a) de las cuales destacan Undaria
pinnatifida, Sargassum muticum, Heterosiphonia
japonicay Dasya sessilis.

Áreas o zonas de interés a considerar en futuros planes
de conservación

La comunidad de maërl es un habitat importante
dentro de la Red Natura 2000 y del Sistema Europeo de
Información de la Naturaleza (EUNIS). Por tanto
estimamos conveniente establecer medidas de protección
en bancos de maërl más representativos de esta
comunidad marina en la costa gallega. Estudios actuales
advierten de la alta sensibilidad de esta comunidad frente
a la acuicultura del mejillón cuyo cultivo está extendido
por la mayoría de las rías gallegas. Por otra parte, el
estudio del maërl gallego indica la gran variabilidad que
presenta la comunidad a efectos de estructura y
composición, tanto a nivel espacial como temporal, y en
el que determinados factores ambientales e
hidrodinámicos juegan un papel muy importante.

Dada la importancia ecológica de esta comunidad en
la costa gallega, consideramos importante resaltar áreas
en las que están registrados depósitos importantes de
maërl a diferentes rangos de profundidad, algunos de
ellos con referencias históricas que facilitan su evolución
a largo plazo, y con una elevada diversidad florística
asociada (Bárbara et al. 2004, Peña & Bárbara 2006a,
2007a). Cabe destacar por su extensión o bien por su
singularidad en algunas rías: Punta del Vispón (Ría de
Ferrol), Ensenada de Bornalle (Ría de Muros-Noia),
entorno de los Xidoiros Arenoso y Pedregoso, zona sur
de la Illa de Arousa y entorno de la Isla de Benencia (Ría
de Arousa), Isla de Tambo (Ría de Pontevedra), área de
Punta Pinténs y Playa de Area Brava (Ría de Aldán) y
Castros de Barra, Ensenada de Liméns, área de Rodeira y
Faro Con de Pego (Ría de Vigo). Dentro del marco de
conservación del ámbito territorial del Parque Nacional
de las Islas Atlánticas, se aconseja además el
establecimiento de estrategias específicas para esta
comunidad marina protegida tales como la preservación
de dichas áreas a actividades dañinas que alteran el fondo
marino como es el fondeo de embarcaciones. Hay que
recordar que las cartas marinas incluyen erróneamente
los bancos de maërl dentro de los fondos denominados de
cascajo, áreas idóneas para el fondeo de embarcaciones.
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Investigación

INTRODUCCIÓN
Los géneros Ensiculifera, Pentapharsodiniumy

Scrippsiella pertenecen a la subfamilia
Calciodinelloideae, propuesta por Fensome et al., (1993)
dentro del orden Peridiniales con la finalidad de abarcar a
todos los géneros de quistes calcáreos fósiles así como a
los peridiniales existentes que producen similares estados
de resistencia (D´Onofrio et al., 1999). 

Poseen una forma y patrón de placas muy similar
(Montresor et al., 1993) y sus quistes constituyen un
porcentaje significativo del conjunto de quistes de aguas
costeras (Bolch & Hallegraeff 1990, Nehring 1995,
Montresor et al., 1998) y oceánicas (Dale 1992, Höll et
al., 1998).

Sin embargo, la presencia de las formas vegetativas de
estos géneros en los listados fitoplanctónicos es muy
escasa, con la excepción de la especie Scrippsiella
trochoidea.

MATERIAL Y MÉTODOS
Durante el periodo Enero 2005-Enero 2006 se llevó a

cabo un programa de seguimiento de la calidad de las
aguas del Puerto de Valencia en el cual  se tomaron datos
mensuales de las distintas variables hidrológicas así como
muestras de fitoplancton en 7 estaciones de muestreo. 

Las muestras fitoplanctónicas se obtuvieron mediante
botella hidrográfica tipo Niskin y bomba, y se fijaron
inmediatamente con una solución al 20% de formaldehído
tamponado con hexametilentetramina (Throndsen, 1978).
Para la identificación de las distintas especies se utilizó el
microscopio óptico invertido Zeiss Axiovert 25 y el
microscopio electrónico de barrido (SEM) Hitachi 4100.
Las muestras para el SEM se filtraron en filtros de acetato
de celulosa, se deshidrataron con concentraciones
crecientes de etanol y tras el secado mediante el punto
crítico se sombrearon con oro-paladio.

RESULTADOS
Un aspecto destacado de la campaña de muestreo

Enero 2005-Enero 2006 ha sido la presencia de gran
cantidad de pequeños dinoflagelados peridinoides (< 40
µm) en las aguas tanto del interior como del exterior del
recinto portuario.

Las imágenes obtenidas con el microscopio
electrónico de barrido (SEM) indican que se trata de

Ensiculifera loeblichii, Pentapharsodinium dalei,
Pentapharsodinium tyrrhenicum y Scrippsiella
trochoidea.

Clase DINOPHYCEAE G.S.West et Fritsch 1927

Orden Peridiniales Haeckel 1894

Familia Peridiniaceae Ehrenberg 1830

Subfamilia Calciodinelloideae Fensome et al 1993

Género CalciodinellumDeflandre 1947 (3especies)

Género EnsiculiferaBalech 1967 emend. Matsuoka, 

Kobayashi et Gaines 1990

(4 especies)

Género LebessphaeraMeier et al 2002

(1 especie) (sólo quistes)

Género PentapharsodiniumIndelicato et Loeblich

III 1986 (= Peridinium) Ehrenberg 1830 partim)

(2 especies)

Género ScrippsiellaBalech ex Loeblich III

1965 (19 especies)

DISCUSIÓN
Para diferenciar las especies pertenecientes a estos

géneros se requiere microscopia electrónica de barrido o
tinciones especiales. Por ello es muy probable que lo que
se ha clasificado en numerosos estudios como
Scrippsiella trochoideaincluya en realidad a un conjunto
de especies similares al microscopio óptico y
pertenecientes a la misma subfamilia.

Esta situación es muy probable ya que S. trochoidea
tiene una distribución cosmopolita nerítica y estuárica,
además de ser el dinoflagelado planctónico scrippselloide
más comúnmente registrado (Steidinger & Tánger 1997).
Esta posible confusión conlleva una importante carencia
de datos ecológicos y de distribución de estas especies, y
pone en duda la establecida para S. trochoidea.

Este estudio constituye la primera cita en el
Mediterráneo de E. loeblichiiy P. dalei.
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Ensiculifera loeblichii Cox et Arnott
1971
(= Pentapharsodinium trachodium Indelicato et
Loeblich III, 1986, Peridinium loeblichii (Cox et
Arnott) Dale 1977) *

Longitud: 21.7-24.8 µm Anchura: 20.6-21.7 µm 

Abril de 2005 y Enero de 2006

Po, X, 4´, 3a, 7´´, 5C (4+T), 5S, 5´´´, 2´´´´

La superficie de las placas está ornamentada
con pequeños gránulos. La placa sulcal
posterior es más larga que la descrita para
Pentapharsodinium tyrrhenicum y P. dalei
(D´Onofrio et al., 1999).

Pentapharsodinium dalei Indelicato
et Loeblich 1986
(= Peridinium faeroense sensu Dale 1977,
Scrippsiella faeroense sensu Dodge 1982,
Peridinium dalei (Indelicato et Loeblich III) Balech
1990, non Peridinium faeroense Paulsen 1905)*

Longitud: 17.5-18.4 µm Anchura: 15.0 µm

Abril de 2005

La superficie de las placas muestra una serie de
poros dispersos rodeados por 2-4 anillos
(D´Onofrio et al., 1999).

Pentapharsodinium tyrrhenicum
(Balech 1990) Montresor et al. 1993
(= Peridinium tyrrhenicum Balech)*

Longitud: 21.4-26.8 µm Anchura: 18.0-23.0 µm

Mayo de 2005
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Este articulo es una versión del poster ganador
de IX concurso SEF Joven correspondiente a la
última reunión científica de la Sociedad
Española de Ficología celebrada en Madrid
2006.

Scrippsiella trochoidea (Stein 1883)
Balech ex Loeblich III 1965
(= Glenodinium trochoideum Stein 1883, G.
acuminatum Jørgensen 1899, Peridinium
trochoideum (Stein 1883) Lemmermann 1910,
Peridinium faeroense Paulsen 1905, Scrippsiella
faeroensis (Paulsen 1905) Balech et Oliveira-
Soares 1967)*

Longitud: 21.6-34.7 µm Anchura: 16.6-27.9 µm

Marzo, Abril y Mayo de 2005

Po, X, 4´, 3a, 7´´, 5C (4+T), 5S, 5´´´, 2´´´´

Po, X, 4´, 3a, 7´´, 6C (5+T), 5S, 5´´´, 2´´´´

Po, X, 4´, 3a, 7´´, 5C (4+T), 5S, 5´´´, 2´´´´

La superficie de las placas muestra una serie de
poros dispersos rodeados por un solo anillo
(D´Onofrio et al., 1999).

La superficie de las placas es lisa y ornamentada
con pequeños poros dispersos y solo visibles
con el microscopio electrónico (D´Onofrio et al.,
1999).
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Esta recopilación bibliográfica está
disponible en formato electrónico en la
página web de la Sociedad Española de
Ficología:

www.sefalgas.org



Red de Estudios en cianotoxinas y su
incidencia en Esp aña
Mª Luisa Peleato
Departamento de Bioquímica y Biología Molecular y Celular.
Facultad de Ciencias, Universidad de Zaragoza.

Esta red se ha financiado con una ayuda del Ministerio
de Educación y Ciencia.

La iniciativa nació con la intención de servir de marco
de encuentro para todos los grupos de nuestro país
interesados en el tema. Nuestra intención es interaccionar
en el futuro con otras estructuras y grupos similares, tanto
españoles como de otros países.

Nuestros objetivos son: 1. Fomentar la comunicación
científica entre grupos marcadamente multidisciplinares
interesados en las cianotoxinas. 2. Informar a las
administraciones públicas, gracias a su participación en la
red. 3. Intercambio de investigadores y tecnologías entre
los distintos grupos. 4. Articular la comunicación entre
tres grupos: a) grupo que plantea problemas y necesidades
(administración e implicados en control de calidad de
aguas), b) grupo que puede resolverlos (investigadores),
c) grupo que puede materializar e innovar con estas
soluciones (empresas). 5. Inventario de recursos
científicos e investigadores especialistas en el tema en
nuestro país. 6. Potenciar la colaboración entre grupos,
potenciando el establecimiento de proyectos comunes
multidisciplinares. 7. Asesorar a gestores de agua, ya que
hasta el momento no existe un centro de referencia que
pueda dar información al respecto, y facilitar consejo
sobre modos de actuación. Más información:

www.cianotoxinas.com

Federación Europea de Sociedades
Ficológicas (FEPS): Un reto y una
oportunidad

Probablemente alguno de vosotros ha iluminado su
rostro con una sonrisa de escepticismo al mencionar, de
nuevo, el tema de la Federación Europea de Sociedades
Ficológicas.

Muchos de vosotros sabeis que esta iniciativa no es
nueva. En realidad, durante algún tiempo la polémica
estuvo servida entre los que abogaban por una federación
a nivel europeo como sistema de organización de los
ficólogos, y los que preferían crear una Sociedad Europea
de Ficología. Ésta última llegó a disponer de una web y se
redactaron incluso unos estatutos pero nunca inició
realmente su andadura.

Los tiempos han cambiado. En los últimos años son
múltiples las sociedades científicas que se han agrupado
en federaciones con el objeto último de establecer

mayores lazos de colaboración entre los diferentes países,
participar de forma conjunta en actividades de apoyo al
desarrollo, establecer criterios comunes ante las
diferentes situaciones y tratar, en definitiva, de aumentar
su influencia a nivel social y político. 

Muchas de las sociedades científicas españolas ya
forman parte activa de estas federaciones: la de
microbiología, de biotecnología, de biodeterioro, por citar
algunas.

El actual Presidente de la Sociedad de Ficología
Británica (Geoffrey Codd), viendo la actual coyuntura, ha
decidido promover de nuevo la idea de la federación. Se
ha formado un Grupo de Trabajo en el que participan las
sociedades, grupos o secciones ficológicas más activas en
la actualidad dentro de Europa: Reino Unido, Polonia,
Italia, Alemania, Grecia y España. Este Grupo ha
elaborado unas directrices muy generales de lo que será la
federación. El documento que todos los integrantes del
grupo aceptamos está disponible en la website
(www.sefalgas.org ).

En resumen se trataría de establecer lazos de
colaboración entre las distintas sociedades, grupos o
secciones ficológicas a todos los niveles. La federación
además estará abierta a la participación individual de
ficólogos, aunque carecerán de capacidad decisoria (sin
voto). Se trataría de una organización sin ánimo de lucro
que se financiaría en un principio con las aportaciones de
la sociedades nacionales (para tener una idea otras
federaciones solicitan 1€ por socio y 10 € para personas
individuales). No está prevista la existencia de una
Secretaría permanente por el momento.

Se ha hecho una búsqueda exhaustiva de grupos
asimilables a sociedades para mandarles la información e
instarles a que se constituyan en grupos organizados,
como primer paso a la integración en la Federación. Es
significativo que países como Holanda o Bélgica carezcan
de estructuras asociativas alrededor de la ficología (a
excepción de los estudiosos de diatomeas).

Se quiere presentar esta idea de la Federación el IV
Congreso Europeo de Ficología en Oviedo, lo que
constituye un doble motivo de orgullo para nosotros como
anfitriones. La presentación se hará en el Acto de
Apertura para tratar de favorecer la discusión y, sobre
todo, animar a la participación.

Por favor, enviadnos todos los comentarios y
sugerencias que considereis pertinentes. Se trata de
intentar responder a la pregunta ¿están los ficólogos
españoles a favor o en contra de una Federación Europea
de Sociedades Ficológicas?

Muchas gracias por vuestra colaboración.

Marina Aboal Sanjurjo, Presidenta de la SEF
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Biodiversidad en un banco de maërl de la Ria de Arosa Playa intermareal de maërl en la Ría de Arousa

‘Ripples’ en un banco de maërl submareal de las Islas
Cíes 

Fotos: V iviana Peña & Ignacio Bárbara

Mesophyllum sp., Phymatolithon calcareum y
Lithothamnion corallioides

Banco de maërl densamente poblado de algas en la
Ría de Arousa

Muestra de maërl con fango y cascajo de mejillón
recolectada en las proximidades de una batea de
mejillón


