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La gran zona terrestre con alternativas de sumersión y emersión en
el agua salobre oceánica, es la parte de España que tiene menos
sondeos Ecológicos y con objeto de aumentar su conocimiento y, al
propio tiempo, añadir nuevos ejemplares al Herbario Nacional del
Jardín Botánico de Madrid, he acometido con intensidad el estudio de
la parte costera de nuestro valle bético, realizando excursiones en las
distintas épocas del año a la zona salinera gaditana (Láms. XXIV-
XXVII) y alrededores, que desde Chiclana de la Frontera, llega a la
ría navegable del Guadalquivir (pasando por San Fernando, Cádiz,
Puerto Real, Puerto de Santa María, El Portal, Jerez de la Frontera,
Rota, La Ballena, Chipiona, Sanlúcar de Barrameda, Bonanza, Coria,
Sevilla) y he observado en su habitat las asociaciones ficológicas.

He visto la gran resistencia que presentan a los límites de cloruro
sódico algunas plantas como Enteromorpha intestinalis, Gomphosphae-
ria aponina, Chroococcus turgidus, etc, y, en cambio, otros como
Microcoleus chthonoplastes, Lola lubrica, Ulva Lactuca, etc., genuinos
estenohalinos, debilitan su existencia en talla e individuos a medida
que la cantidad de esta sal disminuye, meandro «La Hoz», río Guada-
lete, en El Portal (Cádiz), (Lam. XXV. Fig. 2) y boya verde, «Mata-
verde» N.° 34, ría del Guadalquivir, en que ya el agua tiene condicio-
nes potables.

Los charcos, casi ajenos a las acometidas del agua salada, poseen
los Géneros propios de la meseta: Spirogyra, Oedogonium, Anabaena
(Lámina XXV. Fig. 1), etc., y cuando la sal se presenta, hay especies
halófilas, más o menos intrusas, ya que algunas viven en muchos casos
en condiciones de aerofitismo: Nodularia Harveyana Thur., con habitat
nuevo para esta especie en España, pero con menos esporas, que desde
los tumores de ciertos Populus (Vaciamadrid) y aguas corrientes del
Guadarrama (El Escorial), se sumerge en los <caños> y <naves>, alter-
nando con las genuinas de estos lugares: Microcoleus, Enteromorpha, etc.

El estado salino influye en la forma de Gomphosphaeria aponina,
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que presenta sus colonias constituidas por mayor. número de células,
Río Ifni (África), San Fernando, Puerto de Santa María, etc., que las
encontradas en las aguas dulces (provincia de Madrid) y con tendencia
a adquirir la forma de la var. multiplex, pero sin que sus dimensiones
coincidan con las de esta variedad.

En mis capturas, han dominado las especies azules, constituyendo,
principalmente, el material de fondo en los charcos, lagunas, «caños»,
etcétera y, sobre todo, cuando no había muchas plantas en la superfi-
cie, formando a modo de una alfombra vegetal de varios metros cua-
drados de superficie y de dos a cuatro centímetros de espesor, cuyo
color azul se debilita a medida que se pone en contacto con la tierra y
con olor desagradable en esta zona de putrefacción vegetal.

La especie dominante en estas asociaciones es Microcoleus chthono-
plastes, entre cuyas tramas filamentosas se encuentran especies unicelu-
lares: Chroococcus turgidus, Merismopedia tenuissima, Spirulina, etc.
(sin que haya visto, entre ellos, ejemplares verdes de las Protococales)
y rarísimas Ulotricales (Ulothrix), Heterocontas (Tribonema) y Sifono-
cladiales (Cladophora), etc., por lo cual supongo que en toda la zona baja
costera del continente emergido y con aguas salobres, constituye
Microcoleus una alfombra azul de extensión y profundidad variables,
en el interior del mismo, según la naturaleza del terreno, con mayor
intensidad en las márgenes de los ríos oceánicos, pero con tendencia a
salir del agua y adquirir aspecto aerofícico por la gran zona que ocupa
sobre la tierra más o menos humedecida que bordea a los charcos, colo-
cándose en su mayor parte entre los claros que deja el matorral de
Arthrocnemum macrostachyum Mor.

Mayor resistencia que esta especie azul tiene para la salinidad
Enteromorpha intestinalis, que penetra en el interior del continente
(González Guerrero: Un faro verde en el cosmopolitismo de las Algas,
SEÑALES MARÍTIMAS. N.° 80. Jefatura de Obras Públicas Madrid.
Mayo, 1946), a mucha mayor distancia del Océano que el citado Micro-
coleus, cuya Enteromorpha hay que estudiar con más detalle, porque
todos los ejemplares que se ven en el campo se consideran como
pertenecientes a esa especie sin hacer preparaciones histológicas de
ella y basándose únicamente en caracteres macroscópicos.

Las Enteromorpha poseen una hidricidad muy manifiesta, secándose
en seguida que está cierto tiempo fuera del agua aunque se humedezca
de vez en cuando y, así, es frecuente ver en las. márgenes de los ríos
San Pedro, Guadalete, Iro, Arillo, Guadalquivir, etc., grandes mantas
secas de estas «ovas» a modo de mechones de pelos secos y muertos,
constituidos por millares de individuos agostados por la carencia de
agua, presentándose, en cambio, con el color verde más intenso que vi
entre todas las algas, si, por el contrario, tiene agua en abundancia.
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Enteromorpha intestinalis, Microcoleus chthonoplastes y Ulva Lac-
tuca son las tres especies dominantes en la zona salinera citada:
Enteromorpha por la superficie del charco, Microcoleus chthonoplastes
en el fondo, márgenes e incluso fuera de ellos hasta cierta distancia, en
lugares más o menos humedecidos y Ulva Lactuca fijada en los bordes
acuáticos de los *caños>, ríos o masas de agua de extensión variable.

Carecen de epifitos en los lugares de aguas limpias pero en sitios
algo cenagosos; Enteromorpha y Lola, tienen algunos: Cocconeis, Exu-
viaella, etc.

La vida vegetal en las salinas desaparece antes que la animal, nece-
sitándose las lluvias para disminuir la concentración salina y que
empiecen a manifestarse las algas, pues si está la nave muy cargada de
cloruro sódico, se da el caso curioso de que todo el fondo aparece de
color rojo (diez, veinte, cuarenta, etc., metros cuadrados), debido a la
enorme cantidad de Artemia salina (Crustáceo) sin que allí existan
vegetales de ningún grupo taxonómico.

Un gran enemigo que tienen las Potamofíceas más o menos atrevi-
das para la salinidad, es la causa mecánica del embate del oleaje
marino y así vemos que las planoformas endémicas marinas de las
aguas tranquilas y salobres se vuelven filamentosas o acintadas cuando
soportan sacudidas de la corriente, bien en el arroyo o en el vaivén
continuo del oleaje, teniendo que asirse a las boyas, estacas, etc., para
poder soportar la vida en aquel ambiente bastante próximo a su límite
ecológico, mientras que en lugares alejados de estos empujones, tanto
Ulva como Enteromorpha, adquieren gran tamaño y se hacen planas
o toman aspecto intestinal, etc. Microcoleus, a pesar de su aspecto
típico de hilo, como no se adhiere por un extremo a obstáculo alguno
(cual hacen las otras), sino que está tendido en toda su amplitud y
entrelazado, formando fieltros de espesor variable, es inconveniente
para el habitat marino, por lo cual no está la especie en el borde
oceánico, sino tierra adentro y en lugares exentos del vaivén oscilante
del agua violenta. (Láms. XXII y XXVII, por ej.).

Entre las especies estudiadas figuran las siguientes:

C I A N O F I C E A S

Género Microcystis Kütz.

1. M i c r o c y s t i s flos-aquae Wittr.) Kirchn. Lam. XIX. Fig. 4.

Forma colonias microscópicas esferoidales de 17-28 (i de diámetro,
con gelatina envolvente hialina; células numerosas de 3-4 (i de diáme-
tro con protoplasma azul más o menos intenso.

*
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Habita en la pila de un aljibe de agua dulce en la zona húmeda que
la bordea. El Portal. 31-IH-1944.

2. Microcystis fusco-lutea (Hansg.) Forti. Lam. IV. Fig. 7.

Colonias esféricas de 20-130 ji de diámetro y de 70-80 X 130-140 n en
las elipsoidales; aisladas o reunidas en masas amarillas o, por excep-
ción, la capa gelatinosa envolvente incolora y amarillo el resto o
viceversa.

Células de 2-4 n de diámetro, esféricas o débilmente elipsoideas,
azul-amarillas, sin granulos fuertes en el protoplasma y tan apretadas
entre sí que las células externas impiden la observación de las pro-
fundas. En algunos ejemplares se disponen vagamente, formando fila-
mentos arrosariados que toman aspecto nosticforme.

Es poco frecuente y se encuentra asociada con la anterior.

3. Microcystis pulverea (Wood) Fort!., var. incerta Lemm. Lam. VI.
Fig. 2.

Colonias microscópicas flotantes, amorfas o circulares sin gelatina
envolvente, de 15-40 n de diámetro, constituidas por millares de células
apelotonadas y muy densas, de 1, 5-2 y- de diámetro, de color azul-pálido,
aunque algunas colonias son amarillentas. Ciertos ejemplares se parten
transversalmente para producir dos colonias hijas. La membrana celular
es muy delicada y el protoplasma está constituido por débiles granulos,
que se diferencian por su refringencia del resto celular. Esta forma
hasta la fecha solamente se la ha encontrado en el agua dulce, por lo
cual extiende su habitat eurhalino. Vive mezclada con otras especies,
Placoma vesiculosa, Calothrix scopulorum, etc., en los caños de las
salinas de Puerto Real. 2-IV-1944.

4. Microcystis parasitica Kütz. Lam. XIX. Fig. 2.

Colonias multicelulares y amorfas, de espesor variable, sin gelatina
envolvente manifiesta; células redondeadas de 2-2,5 \>- de diámetro,
algunas de ellas en período multiplicativo.

En el cieno húmedo que bordea un aljibe de agua potable. El Portal.
31-111-1944.

Género Aphanocapsa Nageli.

5. Aphanocapsa litoralis Hansg. Lam. IV. Fig. 3.

Colonias microscópicas con gelatina amorfa y hialina, conteniendo
las células más o menos reunidas en su seno: esféricas cuando adultas
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y semiesféricas recién terminada su división. Tienen color azul obscuro
con granulos refringentes, que contrastan con la uniformidad restante
del protoplasma. Células frecuentes de 6-7 v- de diámetro, raras las de
4-5 y 8 v-. Casi todas las células son esféricas. Se mezcla con Symploca
atlantica Gom., en las aguas salobres de «La Cortadura». Cádiz.
4-IV-1944.

Es una especie estenohalina que tiene su habitat en las salinas o
lugares próximos a la costa y en sitios abrigados de las olas.

Género Chroococcus Nägeli.

6. Chroococous g i g a n t e u s W. West. Lam. IV. Fig. 2.

Colonias microscópicas constituidas generalmente por dos células
con protoplasma azul intenso sin granulos ostensibles, membrana estra-
tificada constituida por 6-10 capas ñnas y apretadas, hialinas hacia la
parte externa. Existen ejemplares con una célula y otros con tres a
ocho. En muchos individuos, cuando no ha terminado la división
celular, dan la impresión de un Cosmarium, pero se distinguen fácil-
mente por la coloración.

Células sin la membrana de 13-46 y- de ancho por 20-50 y- de largo;
ídem con la membrana de 36-58 ji; membrana de 4-18 V- de ancho;
colonia con la membrana hasta 70 y-.

Ciertos individuos de Chiclana de la Frontera (Cádiz), 4-1V-1944,
tienen una enorme membrana estratificada y hialina, pero formando
dos zonas de espesor y refringencia variables, con gran número de
estrías.

Los caracteres morfológicos de los individuos no coinciden con los
indicados por West para el tipo, cuya descripción debe ampliarse del
modo siguiente: Capa gelatinosa envolvente con numerosas estrías de
2-18 v- de espesor.

Abunda en toda la zona salinera gaditana (Chiclana de la Frontera,
San Fernando, Puerto Real, Puerto de Santa María), 2-IV-1944, mez-
clándose con Microcoleus chthonoplates Thur., entre el fieltro que éste
forma en el fondo del «caño» o «nave*.

Hasta hoy esta especie se ha citado solamente en el agua dulce, y
su convivencia con el citado Microcoleus hace que pierda éste la supre-
macía y aureola que tenía hasta la fecha de ser la planta acuática que
resiste la máxima concentración salina y, por ende, de soportar la
mayor presión osmótica compatible con la vida vegetal.

Chroococcus giganteus es una especie eurhalina que con Entero-
16
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morpha intestinalis comparte su existencia en los distintos habitats,
salinos o no, que a la segunda se le atribuyen.

7. Chroococous tenax (Kirchn.) Hier. var. nov boeticus. Lem. VI.
Fig. 1.

Célalas aisladas, geminadas o reunidas en masas celulares consti-
tuidas por cuatro o seis colonias, de 7-17 (i de diámetro sin la gelatina
y 10-20|i con ella, membrana estratificada de color hialino azulado,
amarillo o pardo-amarillento, con granulos muy manifiestos y de gran
refringencia en el protoplasma.

Se mezcla a la especie anterior y tiene igual habitat que ella.
Esta especie es dulceacuícola, pero los ejemplares estudiados viven

en las salinas citadas, 2-IV-1844 y difieren de las dimensiones dadas
por Geitler en su Monografía de Cyanophyceae, por lo cual creo que se
trata de una variedad cuya descripción es la siguiente:

Cellulis membrana lamellosa hyalina coerulea vel luteofusca atque
contentu eximie granuloso, singulis, binis vel in familias consociatis.

Vivit in salinis gaditanis ubi legi 2-IV-1944.
Por el carácter de la estratificación celular pudiera confundirse con

Chroococcus giganteus, pero sus dimensiones lo alejan de él.

Género Gomphosphaeria Kützing.

8. Gomphosphaeria aponina Kütz., var. multiplex Nygaard.

Colonias escasas, con células cardioides vistas de frente y en forma
de ocho si se observan de vértice, de 6-8 v- de ancho por 15-20 v- de
largo.

En las aguas salinas de Puerto Real (Cádiz). 3-IV-1944,

Género Merismopedia Kützing.

9. Merismopedia tenuissima Lemna.

Colonias de 8-36 células, dispuestas en dos filas normales con mem-
brana envolvente.

Se mezcla con Enteromorpha clathrata var. erecta (Lyngb.) Le Jol.,
Spirulina subsalsa Oerst., Sp. breviarticulata (Setch. et Gardn.) Geitl.,
Holopedia sp. Planctónica y poco frecuente en los charcos que se for-
man en ambas márgenes de la desembocadura del río Guadalete en
Puerto de Santa Maria. l-IV-1944.



ANALES DEL JABDÍN BOTÁNICO DE MADRID 243

Género Holopedia Lagerh.

10. Holopedia Mutisiana sp. nov. Lam. IV. Fig. 6.

Cenobiis minutissimis tabulatis quadrangularibus plancktonicis e
cellulis 3-4 X 9-17 V- diámetro, numerosissimis, compressis constitutis
in duas directiones perpendiculares unistratosas dispositis atque in
strato mucoso achroomatico eximie limitato includentibus.

In stagnis ostii fluminis San Pedro dicto prope Gades. l-IV-1944.
A clarissimo botánico Mutis dicata species.
Las colonias son microscópicas, planctónicas, cuadrangulares, cons-

tituidas por infinitas células apretadas dispuestas en dos ñlas perpen-
diculares, cuyas células geminadas no han terminado su división ve-
getativa, rodeadas por gelatina hialina laminar con el borde bastante
limpio y terminado por ángulos rectos.

Convive con Enteromorpha Ralfsii Harw., E. marginata J. Agar.,
Tribonema sp., Hydrocoleus sp., etc.

Difiere de Holopedia sabulicola, además de su habitat flotante y de
sus dimensiones celulares, por la disposición perpendicular de las células
y porque algunas tienen forma de Y.

11. Holopedia Clementei sp. nov. Lam. IV. Fig. 5.

Cenobiis plancktonicis minutissimis 4-50-cellularibus gelatinosis,
gelatina homogenea achroomatica átque evacuolata; cellulis aequidis-
tantibus 3-5 X 10-13 n diámetro a vértice visis medio constrictis.

In stagnis marginalibus fluminis Guadalete dicto prope Puerto de
Santa Maria (Gades) legi 3-IV-1944.

A claro botánico Clemente dicata species.
Las colonias son cuadrangulares, microscópicas flotantes, gelati-

nosas, constituidas por pocas células y muy separadas (de 4-50), con-
servando todas su equidistancia y con el aspecto clásico de la división
celular (en forma de ocho) vistas de vértice y de dos cilindros tangentes
lateralmente y con las bases convexas observadas de perfil. La gelatina
es homogénea e incolora, con los bordes muy ostensibles, sin que alber-
gue ningún epifito en la superficie.

Difiere con claridad de H. Mutisiana por su menor número de célu-
las y por las dimensiones de éstas.

No la he visto asociada con otras especies vegetales, pero supongo
que sea debido a una rara casualidad, porque en los lugares cenagosos
en que se desenvuelve tienen su habitat muchas especies azules de los
géneros Microcoleus, Hydrocoleus, Oscillatoria, etc., y verdes Entero-
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morpha, por lo cual supongo que necesariamente tienen que vivir entre
estas especies halófilas.

Género Synechococcus Nageli.

12. Synechococcus curtus Setchell. Lam. VI. Fig. 4.

Células aisladas o geminadas, flotantes, con la membrana en dife--
rentes fases de tabicación, de 3-3,5 y- de ancho por 6-8 y. de largo, de
forma variable, elipsoideas, reniformes y circulares en su estado joven
como consecuencia de su división celular reciente.

Vive en los caños, salinas, charcos, etc, entre Puerto Real y Puerto
de Santa María. 2-IV-1944.

Género Rhabdoderma Schmidle et Lauterborn.

13. Rhabdoderma Cavanillesiana sp. nov. Lam. IV. Fig. 8.

Filamentis singularibus, brevibus 1-4 vel paucicellularibus; cellulis
rotundatis ellipsoideis vel reniformibus evacuolatis 5-7 X 6-33 |i diáme-
tro, aequatorialiter visis gibbosis.

In salinis prope ostii fluminis San Pedro legi l-IV-44.
A clarissimo botánico Cavanilles dicata species.
Individuos aislados mono, bi, tetra o pluricelulares, formando en

este caso filamentos de longitud variable; oélulas aisladas redondeadas
o débilmente elipsoideas, con una giba en su parte ecuatorial al lado
opuesto de la escotadura, rara vez sigmoideas, de ordinario reniformes,
con la pelvis colocada a un lado u otro del filamento; protoplasma azul
pálido, que carece de pseudo-vacuolas y con débiles granulos refrin-
gentes. Células de 5-7 n de ancho por 6-33 ji de largo; los filamentos
contienen hasta quince células.

Rhabdoderma cavanillesiana se distingue de i?, lineare y de R. sig-
moidea, por sus dimensiones, filamentos, su gran polimorfismo y por el
habitat salino.

R. lineare y R. sigmoidea tienen muchos puntos de contacto entre
sí y con mi especie. Los especialistas distinguen a las dos primeras
diciendo: R. lineare tiene células cilindricas rectas o débilmente curvas
y R. sigmoidea reniformes, sigmoideas, en forma de S, o rara vez elip-
soideas.

Los ejemplares de E. cavanillesiana tienen caracteres comprendidos
entre la lineare por la débil curvatura de sus formas o el aspecto cilin-
drico de ellas y la sigmoidea por sus células reniformes, sigmoideas o
cilindricas.
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El carácter taxonómico de células curva» o rectas para distinguir
las especies sigmoidea y lineare, es débil, puesto que en ambas hay
ejemplares con caracteres recíprocos y ambiguos y si a esto se añade
la especie Cavanillesiana, el confusionismo es mayor debido a que es
un estado intermedio entre ambas, distinguiéndose de las mismas por
su alojamiento salino y dimensiones celulares de la manera siguiente:

Especie de agua sacada y de 5-7 (i de ancho R. Cavanillesiana.
Especie de agua dulce 1.
1. — De 2 (i de ancho JR. lineare.

De 2-3 (J. de ancho R. sigmoidea.

De aquí la necesidad de nuevos estudios para dilucidar la existencia
de tales especies.

Vive con diferentes Spirtdina, Enteromorpha, etc., en las márgenes
o charcos colindantes del río San Pedro, próximo a su desembocadura
en la bahía de Cádiz. l-IV-1944.

14. Rhabdoderma irregulare (Naumann) Geitler. Lam. IV. Fig. 9.

Células aisladas abundantes de 2-5 n de largo por 1-1,5 ^ de ancho,
muy polimorfas: rectangulares, cilindricas, elipsoideas, curvas, semi-
lunares, sigmoideas o débilmente espirales, en forma de yugo, etc.,
encontrándose raros individuos constituidos por dos células y colocadas
con orientación variable.

Hasta la fecha solamente se la ha encontrado en arroyos de agua
dulce, ampliándose con mi hallazgo el lugar de su vivienda.

Vive en los charcos de la desembocadura del río Guadalete. Puerto
de Santa María. 2-IV-1944.

Género Entophysalis Kütz.

15. EntophysalU granulosa Kütz. Lam. XIII. Fig. 5.

Masas celulares formando costras de espesor variable, a veces de
1/s-l mm., epífitas sobre otras plantas acuáticas (Lola lubrica), reunidas
en gelatina hialina maciza y esferoidea que contiene en su interior las
numerosas células en diferentes estados de desarrollo, aisladas o reuni-
das de dos a cuatro, rodeadas de capas gelatinosas del mismo modo que
las Gloeocapsa y dispuestas en fila perpendicular al filamento hospeda-
dor; células de 4-6 |i de largo por 2-4 JA de ancho, sin la gelatina.

Vive en las salinas de Puerto Real. 2-IV-1944 y mezclada a Dermo-
carpa hemisphaerica S. et G. in Gardner, Co&ioneis placentula, etc,
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Género Placoma Schousboe.

16. Placoma vesiculosa Schousboe. Lam. VI. Fig. 3.

Masas celulares microscópicas, flotantes, constituidas por muchas
colonias paucicelulares con el aspecto de Gloeocapsa y más o menos
situadas en dirección radial, gelatina incolora; células con el contorno
apenas definido, de formas variables redondeadas, alargadas, etc., de
2-4 n de diámetro sin la membrana y de 7-8 n de diámetro con ella, el
borde colonial más o menos refringente.

Es una especie de escaso valor sistemático que tiene muchos puntos
de contacto con Gloeocapsa en su diferentes fases de desarrollo, de aquí
que sean necesarios estudios modernos para aclarar la existencia de esta
especie tangerina, descrita por Schousboe.

Se halla en los charcos y márgenes de la desembocadura del río
Guadalete en el Puerto de Santa María y en Puerto Real. 2-IV-1944.

Género Chlorogloea Wille.

17. Chlorogloea microcystoides Geitler. Lam. IV. Fig. 1.

Colonias muy polimorfas, circulares, ovoideas, ameboides, etc.,
hasta 200 n de diámetro, amarillas, azul-verdosas o pardas, algunas de
color verde-azulado en el centro y amarillas en la parte periférica. La
gelatina envolvente más o menos desflecada, pero con toda la peri-
dermis de pequeño grosor y de color amarillento. Las colonias reunidas
en masas fácilmente se disgregan unas de otras; células de 3-6 (i de
diámetro, redondeadas, poligonales, etc., colocándose en muchos ejem-
plares formando ñlas sencillas o ramificadas más o menos manifiestas.

Se presentan en distintas fases de desarrollo, pues al lado de células
aisladas y esféricas con hábito Croococcoideo, hay otras bi, tetra o
pluricelulares que se confunden con el Género Aphanocapsa, sobre todo
las colonias grandes, que tienen numerosas células en desorden y sin
la formación longitudinal característica.

Cuando dos colonias se tocan, detienen su crecimiento en los puntos
de contacto, regenerando la forma esférica entre ambas debido al
aumento proporcionado que realizan por las partes libres.

Vive epifita sobre los troncos de las palmas, Dracaena, etc., en el
«Parque del Genovés», Cádiz, a 10 metros de la orilla del mar y a unos
4-8 metros de altitud sobre el nivel del mismo; en los troncos de las
palmas de Osuna (Sevilla), XII-1932 y en Esparragosa de Lares (Ba-
dajoz) en todas las estaciones del año.
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Su desarrollo y coloración son idénticas en cualquier orientación
luminosa que tengan.

Género Xenococcus Thuret.

18. Xenococcus Schousboei Thur. Lam. XIII. Fig. 1.

Células agrupadas, constituyendo pseudoparenquimas de extensión
variable y con diferentes estados de presión entre las células constitu-
yentes, quedando las externas del microcésped más separadas y con la
forma redondeada; células de 4-8 |i de ancho por 4-16 |i de largo.

Habita sobre Lola lubrica, Cladophora, Enteromorpha marginata
Agard., en el arroyo del Zurraque, San Fernando. l-IV-1944.

Schousboe la citó en las costas tingitanas en Diciembre de 1825,
extendiéndose por lo tanto con este hallazgo a la zona S. O. de la
Península ibérica.

Género Pleurocapsa Thuret.

19. Pleurocapsa minor Hansg. Lam. XI. Fig. 3.

Colonias microscópicas constituidas por células aisladas o reunidas
en talos de aspecto Gloeocapsoideo o pseudoparenquimatoso, bien en
formas ovoideas o filamentosas, fácilmente separables en ambos casos,
y células de 3-6 n de diámetro o de 3-41* de ancho por 6 v de largo. •

Vive sobre Calothrix pulvinata o sobre tierra en un tubo de hierro
conductor de agua potable sobre el río Arillo, San Fernando. 4-IV-1944.

Género Myxohiella Geitler.

20. Myxohiella cavanillesiana sp. nov. Lam. XVIII. Fig. 1.

Glomerulis exherniatis pseudofilamentosis e cellulis rotundatis 2-5 u.
(raro 7 y-) diámetro constitutis; pseudoft lame rito rum cellulis extremis
oblongis; pseudofilamentis 10-17 ji latís; gonidangiis 20-30 |i diámetro;
multiendosporis sporisque 1-3 ji diámetro.

Habitat endophytica foliis Fanerogamarum inmersarum in salinis
fluminis Arillo prope San Fernando (Gades) ubi legi 4-IV-944.

Masas celulares formando pseudofilamentos en la epidermis de las
hojas de las plantas acuáticas o endofitas en ellas y constituidas por
variable número de células redondeadas, cuyos grupos más o menos
largos terminan por una célula en ambos extremos, generalmente alar-
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gada en la misma dirección de los filamentos. Las colonias, en ningún
caso hacen hernia al exterior ni forman verrugas. El pseudofilamento
de 10-17 n de ancho; el esporangio entre las masas celulares de 20-30 ̂
de diámetro, con gran cantidad de endosporas de 1-3 ¡i de diámetro;
células de 2-5 ¡i de diámetro y excepcionalmente de 7 mieras.

Vive sobre las hojas de las fanerógamas sumergidas. Río Arillo.
Cádiz. 4-IV-1944.

Con la única Myxohiella que presenta alguna semejanza es con
M. linearis (S. et G.) Geitler, pero se distingue bien de ella, aparte de
sus distintas dimensiones, porque en ningún caso forma verrugas o
granos epifíticos en los cuales se condensen las células, sino que se
encuentran distribuidas por el interior de sus tejidos y, además, los
esporangios son también endofíticos, mientras que en linearis son
externos.

Género Dermocarpa Crouan.

21. Dermocarpa hemisphaerica S. et 6. in Garduer. Lam. XIII.
Fig. 4 y XIX. Fig. 5.

Células semiesféricas epifíticas sobre Lola lubrica, constituidas por
una membrana gruesa hialina, apoyadas, a veces, por una cara convexa
y sin formación de nanocistos ni esporangios, acaso por sa estado joven.
Células de 8-18 n de alta por 18-24 ¡i de ancho.

•En las salinas de Puerto Real. 2-IV-1944.

22. Dermocarpa sphaerica S. et O. in Gardner. Lam. XIX. Fig. 3.

Células aisladas y dispersas sobre la vaina de Lyngbya aestuarii de
8-17 )i de diámetro, esféricas, rara vez geminadas como consecuencia
de su división reciente; protoplasma azul pálido sin granulos ni pseudo-
vacuolas.

En aguas más o menos salobres del istmo gaditano. 2-IV-1944.

23. Dermocarpa Leibleiniae (Reinsch). Bornet. Lam. XIII. Figu-
ras 2 y 3.

Esporangios aislados elipsoideos (fig. 2) o piriformes (fig. 3), que son
los frecuentes, todos epifitos sobre Lola lubrica con membrana gruesa,
sin que en caso alguno haya indicios de estratificación; sus endosporas
se producen como consecuencia de dos direcciones en la tabicación, la
primera transversal y la segunda perpendicular a ella, originándose
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número variable de esporas en la parte distal del citado órgano, alar-
gadas o cilindroideas, que una vez maduras, rompen por el ostiolo
apical, salen al exterior con la forma generalmente esférica y, fijándose
en Lola, empiezan nuevamente su desarrollo vegetativo. Esporangio
de 8-16 (i de ancho.

Habita en las salinas de Puerto Beal. 2-IV-1944.

24. Dermocarpa Cavanillesiana sp. nov. Lam. XX. Fig. 2.

Stratis pulviniformibus, epiphytis in gelatina cito includentibus e
cellulis juvenilibus rotundatis adultis piriformibus deorsum eximie
angustatis 8-20 v- latís, 8-24 y. longis, formatis.

In flumine Arillo vivit supra Lólam lubricam prope San Fernando
(Cádiz). 4-IV-1944 legi.

Cenobios almohadillados epifiticos sobre Lola lubrica, cubiertos por
una masa de gelatina envolvente desde su estado infantil, incluso
aunque consten de una célula, redondeadas cuando jóvenes y pirifor-
mes sin pedúnculo basal en el estado adulto, pero con la parte inferior
muy afilada y sin que llegue a penetrar en la membrana soporte; espo-
rangio de 8-20 ii de ancho por 8-24 y. de largo.

Dermocarpa cavanillesiana se distingue de D. violacea Crouan,
aparte de que no introduce su parte afilada en la membrana del soporte
en la coloración azul, en la gelatina y en que tiene la forma de peonza
con la base.convexa.

En el río Arillo. San Fernando. 4-IV-1944.

Género Chamaesiphon A. Braun et Grün.

25. Chamaesiphon Duran-Mileri sp. nov. Lam. XIII. Fig. 6.

Sporangiis clavatis 15-17 X 30-50 (i diámetro, membrana 5 (i crassa,
monosporicis in glomerulis minutis consociatis: endospora globulosa vel
conoidea 8-9 X 10-11 n diámetro.

In salinis Puerto Real dicto (Cádiz) vivit epiphyta supra Lólam
iubricam 3-IV-1944 legi. A caro amico Duran Miler dicata species.

Esporangios reunidos en pequeños grupos de 4-8 individuos, en
forma de maza recta o débilmente curva, abierta en su parte distal, en
la cual se coloca la única endospora que presenta, esférica o conoidea,
de 8-9 (i de ancho por 10-11 n de largo y el esporangio de 15-17 i* de
ancho por 30-50 n de largo y membrana de 4 n de ancho.



260 ANALES DEL JARDÍN BOTÁNICO DE MADRID

Epifitos sobre la membrana de Lola lubrica, conviviendo con muchas
especies Lyngbia, Entophysalis, Dermocarpa, etc. 3-IV-1944.

Vive en las salinas de Puerto Real. 2-IV-1944.
De Ch. incrustans Grunow var. elongatus Starmach, se distingue

además de por su color azulado y de su inserción en partes indiferentes
del organismo por las dimensiones celulares y por su distinto habitat:
mientras que éste vive en las aguas dulces de los Montes Beskidos Occi-
dentales, Ch. Duran-Mileri habita sobre la planta marina Lola lubrica.

Género Cyanothrix Gardner.

26. Cyanothrix Cavanillesii sp. nov. Lam. IV. F¡g. 4.

Filis gelatinosis rectis curvatis longitudine varié simplicibus 8-50
cellularibus pallidocyaneis et non vacuolatis; cellulis variabilibus rotun-
datis vel cylindraceis nonnunquam geminatis, 4-5,5 |i lat. 2-3 \>. longis.

Habitat in lutosis prope Puerto de Santa María (Cádiz) ad ostium
fluminis Guadalete ubi legi l-IV-1944.

Filamentos gelatinosos, de longitud variable, con la gelatina poco
visible, sencillos, rectos o curvos, algunos de ocho a diez células, pero
de ordinario pasan de cincuenta, azul-pálidos y sin pseudo-vacuolas.
Hay células aisladas rodondeadas, cilindroideas o geminadas como
consecuencia de su división y en algunos filamentos tienen aspecto
muy polimorfo de 4-5,5 n de ancho por 2-3 ji de largo; protoplasma
azul pálido.

Vive en los cienos encharcados de la desembocadura del río Guada-
lete. Puerto de Santa María. l-IV-1944. Convive con los Géneros Ente-
romorpha, Microcoleus, Spirulina, etc.

Este género, creado por Gardner en las aguas dulces de Puerto Rico,
no se ha vuelto a encontrar hasta la fecha; de aquí la gran importancia
de su hallazgo en las aguas salobres.

Geitler, en su Monografía de las Cianoficeas, coloca a Cyanothrix al
final de las Camesifonales como un apéndice de ellas y dice: De una
manera dudosa coloco en las Endonemataceas las dos especies del
Género Cyanothrix descrito por Gardner y que éste incluyó entré las
Chroococcaceas. Se trata de células disciformes en fila y rodeadas de
gelatina. La gran distancia que hay entre las células no permite la
existencia de plasmodesmos y por lo cual creo que no se trata de una
Hormogonial. Quizás su verdadera posición taxonómica sea entre las
Entofisalidáceas.

Se desconocen detalles de su reproducción, exceptuando la división
celular en los ejemplares que observé,
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Cyanothrix Cavanillesii tiene caracteres entre C. primaria y C. vi-
llei, y se distingue de ellos de la manera siguiente:

1. — Células con capa débil de gelatina y
de 4-5,5 |i de ancho C. Cavanillesii milii.

Células con capa gelatinosa gruesa 2.
2. — De 10-15 |i de ancho C. primaria Gardner.

De 6-6,5 (i de ancho C Willei Gardn.

Género Dichothrix Zanard.

27. Dichothrix cavanillesii, »p. nov. Lam. Vill. Fig. 3. Lame. IX
y X. Fig. 1.

Caespitulis minutis supra terram intricatis vel phanerogamas inmer-
sas epiphytis; filis simplicibus vel ramosis 10-14 n diámetro primum
vagina 6-8 v- lata, hyalina, homogenea, deinde 2-4 stratosa extus hyali-
na intus lutea, a basi cylindraceis aetate provecta lúteo fusca provisis
vel bulbiformibus ad apicem oblongo-lanceolatis hyalinis vel parcissime
lúteo stratosis.

Heterocystis 1-4 basilaribus 6-10 y latis, 3-12 |i longis, variabilibus
plerumque in vagina inclusis; ceílulis basalibus 6-10 i* latis, 3-12 ¡i lon-
gis; mediis 4-5 n lat. X 2-3 n long. Ceílulis ad septum non granulosis
contentu luteolo. Trichomatibus in pilum attenuatis ceílulis pili 1,5-2 (i
latis, 3-10 n longis.

Vivit in lutosis salinarum Puerto Real (Cádiz) ubi legi. 3-IV-1944.
Céspedes macroscópicos, pequeños, enmarañados alrededor de subs-

tancias terreas o epifitos sobre fanerógamas sumergidas, filamentos
sencillos o ramificados con la vaina hialina en su juventud, hialina en
el exterior y amarilla en la zona interna en la madurez y pardo-ama-
rilla de color uniforme en la vejez, de ordinario homogénea, pero en
algunos ejemplares tienen dos a cuatro capas de estratificación; la zona
basal es bulbiforme, pero de ordinario cilindrica y la región apical
termina como la llama de una vela más o menos conoidea hialina y sin
estratificación perceptible, debilitándose el color amarillo y la estratifi-
cación en el ensanchamiento flamimorfo del filamento.

Los tricomas son rectos, ondulados, torcidos, etc., con los heterocistos
básales y en número variable (1-4), semicirculares, esferoideos, triangu-
lares, piriformes, etc., y en general rodeados por la vaina; células vege-
tativas básales casi de igual tamaño que las inmediatas del filamento y
cuyo diámetro decrece a medida que se alejan de este sitio; carecen de
granulos en los tabiques, pero van dispersos por el protoplasma que
participa también del color amarillento de la vaina; los tricomas ter-
minan en un pelo de menor longitud que la vaina; en general, ésta
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con capas concéntricas a modo de Una cebolla; las células vivas están
contraídas en los tabiques, pero no sucede lo propio con la de los necri-
dios que forman el pelo.

Dichothrix cavanillesii por su habitat salobre tiene convergencia con
los D. seriata, penicillata, fucicula y utahensis, diferenciándose de
todos ellos, aparte de sus dimensiones celulares, por la forma de su
vaina, tanto por el mango amarillo-pardo en el interior y hialino en la
parte externa, cuanto por el detalle característico de cavanillesii de su
aspecto flamimorfo en la zona distal y débilmente estratificado.

Si consideramos los Dichothrix dulceacuícolas, gypsophyla tiene sus
células más largas que anchas y la parte final de la vaina se termina
en embudos concéntricos más o menos divergentes.

El desarrollo de D. cavanillesii es el siguiente: los hormogonios des-
prendidos del extremo del filamento poseen la forma característica y se
fijan por su heterocisto o por la célula gruesa basal, caso de que carez-
can de éste, en un soporte mineral o vegetal (tallo, hoja, etc.), incluso
en un filamento adulto de su propia especie, aislado o formando una
roseta por acumulación de varios ejemplares de tamaño variable según
la edad; en el crecimiento toman la forma adulta, terminándose en una
vaina oval-acuminada, hialina y con débil estratificación, en la cual
desaparece el color pardo-amarillento del mango, en cuyo sitio termina
el pelo afilado, que rara vez sale de la misma.

Posee gran facilidad para el retoño, pues con frecuencia se observan,
en individuos viejos, que rota la vaina primitiva, regenera brotes con el
órgano característico oval-acuminado, colocados en el sitio de la
fractura.

La polaridad de esta especie no es constante, pues al lado de los tri-
comas que producen sus hormogonios en la posición característica
(parte ensanchada hacia los heterocistos) hay otros que tienen su mayor
diámetro transversal en el centro y terminan en ambos extremos por
un pelo afilado. Tales casos anormales adquieren la orientación carac-
terística cuando estos hormogonios empiezan su desarrollo, una vez
desprendidos de la planta madre, en cuyo caso segregan la vaina con
dos ensanchamientos, uno en cada extremo, la parte central del joven
tricoma se escinde y las células contiguas a esta escisión se transforman
en heterocistos, por cuyos órganos se fijan al soporte correspondiente.

De la misma manera que otros Géneros que poseen vaina gruesa
(Tolypothrix, Scytonema, etc.), hay tricomas que no emergen a través
del filamento y se retuercen dentro de la vaina tomando aspecto xeno-
morfo que con frecuencia producen casos de mimetismo con otras
especies.

La pseudodendria que presenta esta especie y, por lo tanto, el
Género es la característica de las Escitonemáceas, o sea en: V, X e Y.
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Género Calothrix Agardh.

28. Calothrix scopulorum (W. et M.) Ag. Lam. X. Fig. 2 y
Lam. XI. Fig. 1.

Céspedes entrelazados con otras especies vegetales, constituidos por
filamentos de longitud y formas variables, rectos, flexuosos, etc., sen-
cillos o ramificados de 14-23 v- de ancho; vaina hialina en su juventud
de 3-5 n, pardo-amarillenta en la zona interna y transparente en la
externa en la vejez, sin estratificación en el primer caso y con débiles
estrías longitudinales en el segundo.

Los heterocistos son básales de uno a cuatro, semicirculares, elip-
soideos o con formas poligonales, según la edad y presión, de 6-14 y- de
ancho por 3-7 i* de largo, rodeados generalmente por la vaina hialina
estratificada y bulbiforme; células vegetativas contraídas en los tabi-
ques y cuya contracción disminuye hacia el ápice; algunos ejemplares
poseen esta contracción solamente en la parte basal; células próximas
a los heterocistos de 8-12 (i de ancho por 3-5 |i de largo; células del
medio del tricoma de 5-7 n de ancho por 2-7 )>• de largo; las células
finales del tricoma se adelgazan y se transforman en un pelo tenue de
2-3 |i de ancho por 2-7 n de largo, sin granulos en los tabiques, pero
dispersos irregularmente por todo el protoplasma.

Con frecuencia posee hormogonios. Se observa por vez primera en
esta especie y segunda vez en el Género Calothrix, la ramificación
característica de las Rivulariáceas' en V, X e Y. Cuando el tricoma se
rompe dentro de la vaina y se adelgaza en este sitio, aparece una
teratoforma impropia de las Rivulariáceas, pero tarda poco en des-
aparecer, porque las células del medio de este joven tricoma engruesan
y dos o tres de las que están en contacto se transforman en heterocis-
tos y, escindiéndose por este sitio, adquieren el aspecto de la Familia
correspondiente, cuyos hormogonios, más o menos desarrollados, sal-
drán en el momento oportuno para adherirse al soporte adecuado.

Vive en las salinas de Puerto Real. 2-IV-1944.

29. Calothrix pulvinata Rg. Lam. VI. Fig. 7.

Céspedes enmarañados, constituidos por filamentos pequeños y muy
torcidos, mezclados con tierra o con otras especies vegetales, fuertes,
de color amarillo en toda su extensión o solamente en la base, a veces
rugosa, e incrustadas de granulos diversos y más o menos hialinos; las
vainas jóvenes son incoloras y sin estratificación; filamentos de 10-16 v-
de ancho; células vegetativas de 6-16 v- de ancho por 3-6,5 v- de largo;
heterocistos de 6-10 n de ancho por 5-10 V- de largo. Los filamentos
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tienen un heterocisto, o caracen de él, generalmente esferoideo; células
vegetativas contraidas en los tabiques, disminuyendo su diámetro
transversal desde la base al pelo; con frecuencia posee hormogonios
variables y en muchas ocasiones pegados al extremo del filamento pri-
mitivo, poseyendo también la susodicha pseudodendría en V, X e Y.

Vivo sobre un tubo de hierro, conductor de agua potable a Cádiz,
sobre el río Arillo. San Fernando. 4-IV-1944.

Género Rivularia Agard.

30. Rivularia atra Roth. Lam. XV. Fig. i.

Céspedes microscópicos más o menos esféricos, cartilaginosos, de
color gris obscuro, cuya gelatina, de escasa consistencia, se dilacera
fácilmente por la presión y se aislan los filamentos radiales que con-
tiene en su interior; la vaina es incolora y homogénea en la zona
inferior y pardo-amarillenta en la región distal, eu el estado joven,
y» pardo-amarillenta en todo el filamento cuando es vieja; los filamentos
se desflecan con facilidad y los girones, de longitud y color variables,
adquieren hasta 40i* de amplitud en este lugar.

Los tricomas tienen longitud distinta, según la edad: los que arran-
can del centro del césped llegan a la circunferencia de la misma
manera que los jóvenes situados sobre ellos en su zona distal y en
todos es frecuente que sus pelos estériles finales sobresalgan de la masa
gelatinosa envolvente que rodea el talo común, envueltos o no, por su
vaina propia.

Los heterocistos, de uno a tres, son básales, con vaina o sin ella, de
6-17 (<• de ancho por 10-15 y- de largo, esféricos, semilunares, conoideos,
etcétera, en los vivientes y arrugados, con formas caprichosas, hialinos
o algo azulados, en los viejos; con frecuencia se presentan desprendidos
o más o menos separados del tricoma, debido al esfuerzo que se hizo
sobre ellos para dilacerar los filamentos; las células son rectangulares
o en forma de tonel, que pueden presentarse en un mismo filamento de
espesor variable; de ordinario, las rectangulares están en la parte basal.
A cierta distancia de la base hay una cintura, a partir de la cual se
ensanchan, adquiriendo el aspecto de tonel, y tanto en un caso como
en otro, su diámetro transversal disminuye a medida que se acercan a
la zona distal; células de 6-10 v de ancho por 2-10 v- de largo.

Todos los tricomas se terminan en un pelo que se adelgaza gra-
dualmente o de una manera brusca, con las células de 1,5-2(1 de
ancho por 2:6 v- de largo; las comprendidas entre las ordinarias vegeta-
tivas y las degeneradas poliformes, poseen ya caracteres de senilidad,
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pues el protoplasma, denso y azul intenso, algo enmascarado por el
color amarillo de la vaina en las célalas vegetativas ordinarias, se debi-
lita en estos pelos, desapareciendo poco a poco hasta quedar la célala
vacía y morir, estrechándose por el centro.

Las vainas no se presentan siempre con la forma que las dibuja
Fremy (en Geitler: Cyanophyceae, pág. 647), sino que hay machos
casos en los cuales la vaina tricomial joven arranca con independencia
de la vaina primitiva y con la cual solamente tiene de común el apoyo
que la proporciona.

Los hormogonios se producen en la parte distal, empezando por
transformarse en necridio la célula contigua a la formación de estos
órganos multiplicadores. Esta célula muerta o desprendida, deja suelto
el hormogonio, que fácilmente sale por la vaina y se ñja por su
heterocisto a un filamento viejo, siendo el punto inicial de un nuevo
césped.

En ocasiones no hay necridio o necridios en el lugar de la rotura
del tricoma para la esquizogenesis indicada, sino que la membrana de
separación entre este órgano non nato y la parte final del filamento
paterno se duplica y por gelificación de la capa de unión queda el
hormogonio flotante.

Solamente encontré la pseudodendría en Y verdadera (es decir, con
un heterocisto en la base de la nueva rama).

Raro es el césped de Rivularia atra que no tiene algunos tricomas,
por lo menos, soportando a la epifita enredadera Schizothrix epiphitica,
que se enrosca a au alrededor a modo de serpiente en un árbol.

Algunos tricomas se adelgazan en su mitad y, rompiéndose, pro-
ducen un hormogonio muy raro con sus dos extremos afilados, cuya
xenoforma es impropia para el desarrollo; este filamento se parte por el
medio, engrosando sus células en este punto y tomando la forma típica
hormogonial característica de la Familia.

Habita, en unión de Scytonema y otras especies, cubriendo una
estaca de madera de amarrar barcas en el río Arillo, San Fernando.
4-IV-1944.

31. Rivularia cavanillesiana sp. nov. Lam. XV. Fig. 2.

Gaespitulis minutissimis. Filis pressione inseparabilibus, perifericis
minoribus 24-34 v- latís e vagina cylindroidea hyalina homogenea
sursum parce dilatata infundibuliforine; infundibulis 3-4 stratosis
atque stratis internis subexsertis includentibus; cellulis polymorfis ad
septum constrictis 8-10 y- latís 3-10 n longis ad acuminem 3-4 v- latís
2-5 v longis; heterocystis 1 basilaribus 10-16 y- latis, 6-8 n longis.
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In ligno inmerso ilumine Arillo vivit prope San Fernando (Cádiz).
4-IV-1944.

Céspedes microscópicos con los filamentos inseparables por la pre-
sión, siendo menores los colocados en la periferia del talo; vaina homo-
génea hialina y cilindroidea, excepto en su parte distal, que se en-
sancha débilmente formando tres o cuatro embudos concéntricos, algo
exsertos los interiores; un heterocisto basal pegado al filamento soporte
y colocado fuera de la vaina; los tricomas tienen células muy poli-
morfas y contraídas en los tabiques; los filamentos viejos tienen las
células básales rectangulares y las superiores en forma de tonel aplas-
tado; muchos tricomas poseen un ensanchamiento en su unión con el
heterocisto y sus diámetros disminuyen hacia la parte distal, presen-
tando en ésta dos o tres embuditos concéntricos que envuelven a las
dos o tres celulitas finales.

Los hormogonios se forman del mismo modo que en R. atra, con
necridios o sin ellos, en el lugar de la rotura. Los filamentos viejos
como en otras especies afines, pierden su forma típica, se dislocan las
células y quedan trozos constituidos por ellas deformadas: rectangula-
res, cilindroideas y zonas de tricomas sin los tabiques manifiestos. No
vi ramificación de clase alguna.

Muchos tricomas están aprisionados aisladamente o en conjunto por
los lazos apretados de la liana microscópica Schizothrix epiphitica
(Lámina XVI. Fig. 3).

Habita en una estaca de madera de amarrar barcas. Río Arillo. San
Fernando. 4-IV-1944.

R. Cavanillesiana tiene cierta semejanza con R. mamillata, pero se
distingue de ésta, aparte de su hialinidad en la vaina, porque carece del
pelo final, por las dimensiones distintas y por las dos clases de embudos
que lleva en su parte final, de los que carece R. mamillata.

Género Isactis Thuret.

82. Isactis plana Thuret. Lam. XVIII. Fig. 2.

Céspedes planos de 1-1,5 mm. de diámetro, constituidos por gela-
tina que aprisiona a los filamentos, inseparables por presión, paralelos
y constituidos por vainas de espesor variable hasta 40 |i de diámetro;
vaina gelatinosa homogénea o poco estratificada con débil divergencia
en ella, más o menos infundibuliforme en la parte superior, disponién-
dose casi todos los filamentos en un plano, arrancando desde un punto
muy próximo, con un heterocisto en la base f aera de la vaina, seniies-
férico de 8-10 v- de ancho por 3-14 n de largo; cuando hay dos o tres
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heterocistos, están deformados la mayor parte del tricoina, está alterado
en su parte basal, y cuando es viejo, tiene tabiques imperceptibles; el
protoplasma es azul, fuerte y con granulos refringentes en los hormo-
gonios; células de 2-3 y. de largo por 10-12 (i de aecho. Vi algunos hor-
mogonios juntos, dentro de la vaina madre, que dan a ésta el aspecto
de Dichothrix. .

Vive en los palos de amarre de las barcas, en el río Arillo. San Fer-
nando (Cádiz). 4-IV-1944.

Género Scytonema Agardh.

33. Scytonema mirabile (Dillw.) Born Lam. XVI. Fig. 2.

Los filamentos jóvenes son pequeños, tienen células cortas en forma
de tonel, de 9-11 n de ancho por 3-4 v- de largo, repletas de protoplasma
granuloso refringente, azul sucio y sin necridios.

Los filamentos adultos tienen de 16-24 v- de ancho y con dos clases
de células, unas situadas en la zona media, rectangulares en general o
más o menos cuadradas sin contracciones en los tabiques y de 2-12 v- de
largo por 6-12 v1 de ancho y otras, en el extremo de los filamentos, con
granulos más fuertes que las del resto y con la célula distal esferoidea
o semicircular, de igual o de diferente tamaño que las células restantes.

Los tricomas viejos son los que abundan, del mismo modo que sus
vainas más o menos desorganizadas y en diferentes grados de descom-
posición, con células bicóncavas, aisladas, muertas o formando trozos
de filamentos, constituidos por células necridiales en franco período de
putrefacción. En muchos casos alternan con estos trozos muertos los
hormogonios, con células extremas semicirculares, que contrastan con
las plano-convexas de iguales sitios que tienen los trozos necridiales.

Los heterocistos también ofrecen la misma transformación, pues
mientras que los jóvenes son tersos, esféricos, semicirculares, cilindro-
ideos y más o menos transparentes de 7-10 n de ancho por 6-17 (i de
largo; en los viejos se arrugan longitudinalmente, presentando estrías
y costillas, o en otras direcciones, produciendo las formas caprichosas
más arbitrarias y haciéndose opacos.

También hay filamentos adultos que solamente poseen células más
o menos cuadradas o rectangularis, incluso en el ápice, siendo semicir-
cular la célula distal.

Interesa en esta especie lo concerniente a su ramificación, carácter
que hasta la fecha no se observó. Del mismo modo que en otras espe-
cies: Scytonema crispum, alatum, Tolypothrix distorta, cavanillesiana,
su origen, forma, desarrollo y formas definitivas son iguales con necri-

17
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dios o sin ellos en el lugar de la ramificación, produciéndose las clásicas
V, X e Y (verdadera o falsa). Hay casos abundantes que tienen la V
modificada en apariencia, pues las dos ramas continúan bastante tiempo
creciendo paralelas y siguen unidas, no solamente en el estado adulto,
sino también en la vejez, incluso con hormogonios producidos en su
interior y con las vainas más o menos descompuestas. La formación de
la hernia arciforme para producir la ramificación en V es muy frecuente.

En las aguas saladas del río Arillo. San Fernando. 4-IV-1944.
Scytonema mirabile sólo se ha citado de las aguas dulces y con este

hallazgo salino aumenta su eurhalinidad.

Género Nodularia Mertens.

34. Nodularia Harveyana Thur. Lam. III. Fig. 6.

Células vegetativas de 2-3 (i de largo por 3-4 ji de ancho; espora de
6-7 |i de ancho por 7-6 y- de largo; heterocisto de 5-6 i», de largo por 6-7 n
de ancho. Los filamentos son pequeños hasta con ocho esporas juntas; los
tricomas terminados por un heterocisto en cada extremo adquiriendo
el aspecto del pseudogénero Anabaenopsis, cuyos tricomas son rectos,
curvos, largos, cortos y, a veces, presentan las esporas desprendidas,
dificultando su determinación especifica si no se encuentran filamentos
completos a su lado.

Convive con Lyngbya aestuarii Liebm., en las salinas de Puerto
Real. 2-IV-1944.

Es la primera cita española de agua salada, pues hasta ahora se la
había encontrado solamente en los tumores de Populus. [Vaciamadrid,
Casa de Campo (Madrid)] hasta con 18 esporas lineales.

Género Anabaena Bory.

35. Anabaena variabilis Kütz. Lam. XVII. Fig. 4.

Masas gelatinosas verde-azuladas, pegadas a otras plantas acuáticas,
Chara crinita, por ejemplo, constituidas por multitud de filamentos
arrosariados muy retorcidos formando ovillos más o menos densos de
espesor y longitud variables; célula del extremo esferoide y casi de
igual tamaño que las restantes vegetativas, de 3-4 y. de ancho por 3-6 y-
de largo; heterocistos de 5-7 j* de ancho por 5-7 y. de largo, aislados o
reunidos en grupos de dos o tres, esféricos, alargados o contraídos por
las presiones celulares y siempre alejados de las esporas; éstas poco
frecuentes, aisladas o reunidas en grupos, a veces de quince, elipsoideas,
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con la membrana lisa e incolora en todos los casos, de 5-7 |i de ancho
por 5-10 n de largo.

Se asocia con Lyngbya confervoides Ag., en las aguas mas o menos
dulces de la Cortadura. Cádiz. 4-IV-1944.

36. Anabaena cavanillesiana sp. nov. Lam. VI. Fig. 6.

Trichomatibus liberis longis rectis, flexuosis vel contortis; hetero-
cystis solitariis terminalibus aut intercalaribus sphaericis 5-7 ji diáme-
tro; sporis 1-4 contiguis sphaericis 11-13 y- diámetro ab heterocystis
remotis; cellulis contentu paludo caeruleo granulis refringentibus orna-
to distantibus 4-5 n latís, 3-6 (i longis, intermediis sphaericis 4-5 v- diam.
vel subdoliiformibus.

Habitat libere natante vel in fundo salinarum prope Puerto Real
(Cádiz). 3-IV-1944 ubi legi.

Filamentos sueltos flotantes entre otras algas, largos, Tectos, flexuo-
sos o torcidos; células distales de iguales formas y diámetro que las
restantes del tricoma; protoplasma azul pálido, con granulos refringen-
tes; heterocistos aislados, esféricos y esporas alejadas de los heterocistos.

Anabaena cavanillesiana tiene caracteres de parentesco con A. ae-
ruginosa Gardn. y A. subtropica Gardn. y las tres especies en cuestión
pueden separarse con facilidad de la manera siguiente:

Con esporas esféricas , 1
Sin este carácter Anabaena aeruginosa Gardner.
1. — Con células vegetativas esféricas. Anabaena cavanillesiana mihi.
Sin este carácter Anabaena subtropica Gardn.

Las tres especies en cuestión tienen muchos caracteres de conver-
gencia, necesitándose nuevos estudios de las mismas para definir su
posición sistemática. Por ejemplo, las células vegetativas en subtropica
tienen 3,5-4 y. de ancho; en aeruginosa 3,2-4 |i y en cavanillesiana
4-5 (i de ancho. Se distingue también cavanillesiana de las dos anterio-
res por su habitat salino, mientras que las otras viven en aguas dulces.

Género Isocystis Borzi.

37. Isocystis andalusicus sp. nov. Lam. VI. Fig. 5.

Trichomatibus moniliformibus usque 24 cellularibus rectis sinuosisve,
sporangiis 4-6 |i endosporicis; sporis 9-11 n diam. cellulis 6-7 |i diam. api-
calibus 4-5 n diámetro.

Vivit endophytica in foliis Phanerogamarum inmersarum iu salinis
prope Puerto Real (Cádiz). 4-IV-1944 ubi legi.
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Filamentos arrosariados hasta de 24 células (a veces constituidos
por células aisladas), rectos, sinuosos o de otra forma; los esporangios
producen de cuatro a seis endosporas.

Isocystis andalusicus es muy distinto de todos los Isocystis cono-
cidos, pues excepto I. salina Ivan., encontrada en los lagos salados de
Omsk (Siberia) (sin esporas y con insuficientes caracteres taxonómicos),
de los otros difiere por su habitat salino y diferentes detalles morfoló-
gicos. Se pueden diferenciar de la siguiente manera:

Tricomas paralelos o rodeados por
gelatina 1.

Tricomas aislados y endofiticos.. Isocystis andalusicus mihi.
1. — Tricomas de 4-5 )i de ancho.. Isocystis messanensis Borzi.
Tricomas de 1-1,5 [t de diámetro. Isocystis infusionum (Kütz.) Bory.

Género Spirulina Turpin.

38. Spirulina breviarticulata (S. et G.) Geitler., var. nov. angui-
formis. Lam. VII. Fig. 1.

Trichomatibus longis flexuosis vel anguiformibus fuscocianeis ad
septum egranulatum non constrictis, cellulis apicalibus rotundatis plus
minusve acuminatis in caliptram non incrassatis; cellulis intermediis
2-3 (i longis 18-20 n latís.

Vivit in marginibus fluminis San Pedro, prope Cádiz. l-IV-1944.
Tricomas de longitud variable, pues al lado de algunos cortos y

rectos que parecen Oscillatoria, hay otros largos y flexuosos más o
menos ofldiiformes, con el aspecto característico de Spirulina. Tienen
color azul pardusco, con los tabiques sin contracción ni granulos en
ellos; células finales redondeadas, sin caliptra y contraídas más o menos
rápidamente; las vueltas de espiral son muy variables, ofreciéndose en
el mismo tricoma trozos rectos al lado de otros en que aparece la ondu-
lación característica. En muchas células hay vacuolas, síntoma carac-
terístico de su vejez, pero en ningún tricoma observé la formación de
necridios. Los filamentos están sueltos, libres o mezclados entre Cla-
dophora, Microcoletis, etc. La especie tipo se describió en San Fran-
cisco (California) en 1918 por Gardner y hasta la fecha no se ha vuelto
a encontrar.

Esta variedad anguiformis difiere del tipo en que sus extremos son
acuminados y mayores sus dimensiones celulares.
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39. Spirulina subsalsa Oerst. Lam. VIL Fig. 3.

Células de VJr2 n de ancho; vueltas de espira de 1,2-3 |i de separa-
ción; tricomas largos que contrastan con el tamaño ordinario que tiene
la especie. Es muy cosmopolita y eurhalina.

En el rio San Pedro. Cádiz. l-IV-1944.

40. Spirulina Meneghiniana Zanard. Lam. VII. Fig. 7.

Tricomas de 1,5-2 p de ancho; diámetro de la espira "de 3-4 ji; sepa-
ración de las espirales de 2,5-5 (i; los filamentos tienen hasta 50 n,
siendo frecuentes los de seis a ocho vueltas de espiral.

Esta especie es muy próxima, por sus dimensiones, a Sp. maior, de
la cual difiere porque sus vueltas de espiral no se presentan con la
regularidad de maior, sino que se arrollan de una manera irregular, lo
cual determina gran heterogeneidad en sus espirales.

Vive en los charcos salados de la desembocadura del río Guadalete,
en el Puerto de Santa María. l-IV-1944.

41. Spirulina maior Kütz. Lam. VIL Fig. 5.

Tricomas de 1,5-2 ji de ancho; espiral de 3-4 v- de ancho y 2-3 |i de
separación; filamentos de longitud variable, desde los que tienen tres
o cuatro vueltas de espiral y, como consecuencia, diez o doce mieras,
hasta los que poseen dos o tres milímetros, todos ellos con espirales
regulares en forma de barrena muy manifiesta y de color azul pálido.

Los filamentos flotan y son muy abundantes, entre otras algas, en
los pantanos de la desembocadura del río Guadalete. Puerto de Santa
María. l-IV-1944.

Esta especie es cosmopolita, eurhalina y euriterma, encontrándose
muy extendida en los diferentes habitáis de una localidad.

42. Spirulina Gordiana sp. ñor. Lam. V. Fig. 2 y Lam. XIV. Fig. 1.

Trichomatibus lúteo-cyaiveis cellulis ad septum constrictis contentu
granuloso, granulis refringentissimis atque cellulis extremis obtusis in
caliptram non incrassatis 5-7 y- latis 2-3 \>- longis; spiris 10-100 v- longis
10-30 )i latis.

Habitat in fundo salinis et in ostio fluminis San Pedro (Cádiz).
l-IV-1944.

Spirulina Gordiana se diferencia de Spirtilina Margaritae (Gom.)
Fremy, porque tiene granulos en los tabiques, su mayor diámetro
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transversal en las vueltas de espiral, mayores dimensiones de los paso
de rosca y por sus diferentes dimensiones celulares.

43. Spirulina Cabrerae sp. nov. Lam. Vill. Fig. 1.

Filamentis solitariis circa 250 ji longis, spiris laxissimis (usque 4),
in aetate juvenile luteo-viridibus;-spiris 30-100 v- longis, 12-24 ¡i ampliis;
cellulis 0,8-1 |i, longis 6-101» latís ad septum constrictis in hoc granu-
losis; cellulis extremis variabilis (hemisphaericis, conicis, etc.) in calip-
tram plerumque non incrassatis.

Vivit plancktonica in flumine Iro prope Chiclana de la Frontera
(Cádiz). 3-IV-1934. A claro botánico Cabrera dicata species.

Filamentos sueltos hasta 250 |i, siendo los frecuentes de 60-100 n, con
pocas vueltas de espiral, llegando como máximo a cuatro y, en algunos
ejemplares, con espiral y media; los filamentos jóvenes son verde-amari-
llentos y amarillos los de mayor edad.

Células de 0,8-1 n de longitud y de 6-10 (x de ancho; espiral de
30-100 v- de longitud y de 12-24 n de amplitud; granulos más refringen-
tes que los del resto protoplasmático en los tabiques celulares y éstos
contraidos; las células distales muy polimorfas, de igual tamaño que
las restantes o adelgazadas débilmente, rara vez con capuchón cefálico
semiesférico o cónico.

De Sp. margaritae se distingue, aparte de sus dimensiones, color
amarillo y granulos en los tabiques, por sus células extremas y por el
capuchón cefálico y de Sp. cabrerae por las vueltas de espiral, dimen-
siones celulares y tabiques contraídos.

Flota libremente entre Microcoleus, Enteromorpha, etc., en las már-
genes del río Iro. Chiclana de la Frontera. 3-IV-1944.

44. Spirulina cavanillesiana sp. nov. Lam. Vill. Fig. 2.

Filamentis longis in extremis non attenuatis ad septum granulo-
sum constrictis; cellulis 4-6 i* latís 0,8-1 ti longis; spiris 10-12 ^ ampliis,
24-32 |A longis.

Vivit in limo salinarum Puerto Real (C$,diz). 2-IV-1944.
Filamentos sueltos, flotantes y largos, azules, con extremos redon-

deados sin adelgazamiento; tabiques débilmente contraidos y con gra-
nulos pequeños; espirales regulares; células de 4-6 ji de ancho por
0,8-1 (i de largo; espiras de 10-12 n de ancho por 24-32 n de largo.

Sp. cavanillesiana tiene puntos de contacto con Jenneri en lo con-
cerniente a las vueltas de espiral; se distingue de ella, aparte de su
habitat salino, por la gran diferencia que existe entre la longitud de
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sus células, mientras que ésta tiene 4,5 (i de largo, cavanillesiana,
cuando más, llega a una micra.

Vive entre Dichothrix, Chroococcus, etc. y otras Cianoficeas, lle-
nando el fondo de las salinas. Puerto Real, 2-IV-1944.

44 bis. Spirulina subtilissima Kütz. Lam. VII. Fig. 4.

Filamentos muy pequeños flotantes de 1 (J- de ancho y de 1,5-2,5 ¡i de
amplitud en las vueltas de espiral y de 1,5-2 n de longitud en la sepa-
ración de las espirales.

Se mezcla con otras Spirulina, Enteromorpha, etc., en el río San
Pedro. Puerto de Santa María. 2-IV-1944.

Género Oscillatoria Vaucher.

45. Oscillatoria margaritifera Kütz. Lam. XIX. Fig 6.

Filamentos sueltos, flotantes entre otras algas, rectos o más o menos
ondulados, con las células extremas sin capuchón cefálico ni adelgaza-
miento; con tabiques débilmente contraidos y sin ellos; sin pseudova-
cuolas, de color azul obscuro, de 22-24 v- de ancho por 3-5 y- de largas.

Se encuentra en las salinas de Chiclana de la Frontera. 8-IV-1944.

46. Oscillatoria nigro-viridis Thwait. Lam. VII. Fig. 6.

Filamentos sueltos, flotantes, entre otras algas filamentosas, rectos
o débilmente arqueados en sus extremos sin células finales muy adelga-
zadas; tabiques contraídos y con granulos refringentes y con otros de
menor tamaño en el resto del protoplasma, sin necridios intercalados,
lo cual prueba su gran vitalidad en el lugar de la captura; células
de 13-17 i» de ancho por 2-3 ^ de largo.

Difiere del tipo por sus dimensiones mayores. El tipo es muy cosmo-
polita por la gran eurhalinidad que soporta. Vive en los charcos de la
desembocadura del río Guadalete. Puerto de Santa María. l-IV-1944.

47. Oscillatoria Boryana Bory. Lam. II. Fig. 5.

Células de 6-8 p. de ancho por 2-3 f de largo; filamentos sueltos tere-
briformes en el extremo o en todo el tricoma, tomando aspecto espi-
raloide; el extremo se adelgaza débilmente y termina en un pico poco
manifiesto más o menos curvo. En los tabiques hay granulos más
refringentes que en el resto celular. También se presentan ejemplares
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rectos con iguales terminaciones que los colubriformes. Es poco
frecuente.

Vive en toda la zona salinera gaditana (Chiclana, San Fernando,
Puerto Real, e tc) . 2-V-1944.

48. Oscillatoria brevis (Kütz). Gora. Lam. XVII. Fig. 2.

Céspedes azul-verdosos, más o menos papiráceos, constituidos por
infinidad de filamentos entrelazados en todas direcciones o más o
menos paralelos; los tricomas son largos, rectos o ñexuosos,' adelgazados
débilmente en los extremos, que se terminan por una célula seiniesférica
o conoidea y, en casos rarísimos, con un capuchón cefálico; la parte
final del filamento es recta o, por excepción, débilmente curva; las
células no están contraídas en los tabiques, en los cuales hay granulos
de espesor y refringencia variables; células de 4-6 y- de ancho por 2-3 (i
de largo, hay muchos casos en los cuales los tabiques granulosos alter-
nan con otros que carecen de estos granulos o que los poseen muy finos.

Se presentan en pleno período vegetativo con gran pujanza vital y
sin observarse la formación de células necridiales. En la pila de un
aljibe de agua dulce y en el cieno húmedo que bordea el brocal de un
pozo. El Portal (Cádiz). 31-1111944.

49. Oscillatoria salina Biswas. Lam. Y. Fig. 1.

Tricomas de longitud variable, libres, entre Microcoleus, Spirulina,
etcétera; células de 6-7 p de ancho por 2-3 n de largo (algunas de ellas
con pseudovacuolas), sin contracción ni granulos en- los tabiques, uno
o ambos extremos afilados, opacos, sin capuchón cefálico, curvos o alez-
nados.

Las dimensiones son mayores que las asignadas por Biswas.
En las salinas del rio San Pedro. Cádiz. l-IV-1944.

50. Oscillatoria cavanillesiana sp. nov. Lam. III. Fig. 4.

Trichomatibus solitariis flexuosis cyanoviridibus ad septum cons-
trictis 1-1,5 n latis, 2,5-3,3 n longis extremitates versus attenuatis atque
plus minusve incurvatis, cellulis extremis in caliptram non incrassatis.

Vivit in aquiis salsis istmi gaditani ubi legi 4-IV-1944.
Los tricomas sueltos más o menos flexuosos, verde-azulados, células

contraídas en los tabiques sin granulos en ellos, la extrema sin capu-
chón cefálico y adelgazada.
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Género Polychlamydum W. et G. S. West.

51. Polychlamydum cavallinesii gp. nov. Lam. III. Fig. 1.

Filamentis liberís 25-45 p latís in vagina stratosa dichroica includen-
tibus, vagina exteriora gelatinosa homogenea hyalina ad margines dis-
continua atque rugosa interiora stratoBa luteaque 6-8 n lata; cellulis
rectangularibus vel parce discoideis ad septum granulatis 9-10 v- l^tis
1-2 ¡i longis apicalibus rotundatis non acuminatis.

Vivit in omnia regione salinaria gaditana ubi legit 2-IV-1944.
Filamentos aislados, largos o cortos, intercalados entre otras algas,

vaina estratificada y dicroica, la parte externa gelatinosa hialina,
homogénea, con borde discontinuo, rugoso y la zona interna estratifi-
cada y de color amarillo. Hay zonas en algunos filamentos que carecen
de color amarillo. Los extremos son muy variables; mientras que
unas vainas terminan en círculo, otras se desflecan y aparecen como
embudos más o menos concéntricos o con un lado de este embudo
mayor que el otro.

Los tricomas con frecuencia se rompen dentro de la vaina, las célu-
las extremas son redondeadas en su parte distal y las otras rectangu-
lares o algo discoideas en el caso de que haya contracción en los tabi-
ques, éstos con granulos más refringentes que los del resto de la célula.
También hay tricomas largos dentro de la vaina. No he visto necridios.
Roto el tricoma y salidos los hormogonios correspondientes, segregan
primero la vaina hialina y homogénea y a continuación se producen
las estrías, incoloras al principio y amarillas después. El número de
capas es muy variable, de dos a nueve, cinco de ellas internas y ama-
rillas y las cuatro externas incoloras.

De P. insigne W. et G. S. West se distingue por su zona gelatinosa
externa, por sus dimensiones celulares y por su habitat salino.

Género Lyngbya Agard.

52. Lyngbya Kutzingii Schmidle. Lam. XIII. Fig. 7.

Filamentos epifitos, de 8-60 y- de largo, células de 2 ji de ancho, la
del extremo del tricoma redondeada; tabiques sin granulos y el proto-
plasma sin vacuolas; las vainas son muy finas y sobresalen poco de los
tricomas. Crecen perpendicularmente al substratum (Lola lubrica)
encontrándose estados diferentes de su desarrollo incluso sobre la misma
planta soporte.

Vive en las salinas de Puerto Real. 2-IV-1944.
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53. Lyngbya pseudospirulina Pascher. LAm. XVII. Flg. 3.

Filamantos entrelazados más o menos tortuosos, espirales, helicoi-
deos retorcidos o rectos; muchas vainas vacías por haber salido sus
tricomas, hialinas, célula final redondeada de igual diámetro trans-
versal que las subyacentes, células de 3-4 n de ancho por 3- 5 n de largo,
protoplasina azul pálido, sin necridios ni granulos en los tabiques.

Vive en la pila de un aljibe de agua dulce y en el brocal del pozo.
El Portal. 31-111-1944.

54. Lyngbya Lagerheimii (Mob.) Gom. var. nov. crustacea Lam. II.
Flg. 1.

Céspedes coriáceos extensos que cubren de 2-3 mm. de espesor
adheridos a la parte inferior de un tubo de hierro que conduce el agua
potable a Cádiz sobre el rio Arillo en San Fernando, verde-azulados
en la parte externa e incoloro en la zona adherido al hierro. Filamen-
tos enmarañados de color azul pálido con diferentes enrollamientos,
más o menos rectos o espirales, con vaina o sin ella, la cual es muy
delicada e incolora; los tabiques sin contracción ni granulos refringen-
tes. Las células distales carecen de capuchón cefálico, son más o menos
redondeadas y sin adelgazarse. San Fernando. 4-IV-1944.

Difiere del tipo en que este forma filamentos aislados flotantes o,
sobre otras plantas acuáticas.

55. Lyngbya aestuarii Liebm. Lam. III. Fig. 5.

Filamentos sueltos largos rectos o flexuosos, vainas viejas amarillas
y estratificadas, rodeadas a veces por una mucosidad también amarilla
o con las capas externas incoloras y las jóvenes hialinas; existen mu-
chos tricomas que han salido de la vaina; filamento de 44-48 y- de ancho
y vaina de 6-8 v- de ancho; células de 16-18 y. de ancho por 2-4 de largo.

En las salinas de Puerto Real. 2-IV-1944.

56. Lyngbya confervoides Ag. Lam. XVIII. Fig. 4.

Filamentos largos, a veces de 3-4 mm., aislados, con vaina fuerte
hialina homogénea y sin estratificación, muchas vacías con los trico-
mas libres que se confunden con Oscillatoria princeps; con frecuencia
están rotos dentro de la vaina; células extremas redondeadas, con
vacuolas más o menos abundantes; filamentos de 22-26 y. de ancho;
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vaina de 2-2,5 ji de espesor; célalas de 15-17 ji de ancho por 1-2 i*
de largo.

Vive en las aguas salobres o mas o menos dulces de «La Cortadura»,
Cádiz, 4 IV-1994, San Fernando, Chiclana, etc., teniendo en las de «La
Cortadura» de 13-16 H1 de ancho por 2-2,5 v- de longitud.

Género Schizothrix Kütz.

57. Sohizothrix fragilis (Kütz.) Gom. Lam. III. Fig. 3.

Céspedes laminares muy extensos, azul-obscuros, en el fondo del
charco, dando a éste color negruzco; vaina, de ordinario con un
tricoma, homogénea, hialina y difuminada en los bordes o más o
menos definida como en Symploca; por excepción, hay filamentos con
dos o más tricomas en su interior; células contraídas en los tabiques
con aspecto moniliforme, de 1,5-1,5-2 y- de ancho por 1,5-2 v- de largo;
con frecuencia, los filamentos forman haces paralelos, a modo de un
tejido, con los hilos más o menos enmarañados.

Se mezcla con Symploca atlantica Gom., en las aguas salobres de
«La Cortadura». Cádiz. 4-IV-1944.

58. Sohizothrix lardacea (Ces.) Gom. Lam. XIX. Fig. 1.

Céspedes apergaminados más o menos azulados, constituidos por
filamentos sencillos, rara vez ramificados, con dos o tres ramas y con
un tricoma; por excepción, dos en su interior; la vaina es mucosa,
homogénea, hialina, de mayor o menor longitud que los tricomas y
terminando abierta o acuminada en su extremo; de ella añoran muchas
veces los tricomas, pero sin que tengan nueva cubierta; célula extrema
redondeada; las restantes cilindricas, sin granulos ni contracciones en
los tabiques; protoplasma azul pálido; filamentos de 3-41¿ de ancho;
células de 1-2 y- de ancho por 2-3 v- de largo.

En la pila de un aljibe y en el cieno húmedo que bordea el brocal
de un pozo de agua dulce. El Portal (Cádiz). 31-111-1944.

59. Schizotrix ericetorum Lemm. Láms. XVII. Fig. 1 y XVIII.
Fig. 3.

Céspedes en forma de piel más o menos áspera en unión de otras
especies: Rivularia atra, Scytonema mirabile, etc., constituidos por
filamentos de espesor variable de 16-40 n, pero soldados en la parte
inferior, ampliando mucho el grosor, muy ramificados, entrelazados y
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retorcidos en todas direcciones; muchas veces forman en un extremo a
modo de un ovillo con los filamentos muy densos y apretados, torcidos,
rectos, etc., de los cuales se yerguen tricomas más o menos paralelos
convergentes o no, formando un fieltro caprichoso con su parte distal,
terminada de varias formas; la vaina es muy variable, unas veces
abierta, en cuyo caso salen los tricomas formando un pincel; otras
acuminada y de mayor longitud que los tricomas, muy polimorfa,
hialina y homogénea, semejando a Symplocastrum y otras, de color
amarillo, con estrías longitudinales claras; en todos los casos, contiene
varios tricomas, cuyo número disminuye en la parte final; células de
color azul pálido cuando se observa un tricoma aislado, pero si están
en masa, adquieren color amarillo; células rectangulares de 2-2,5 n de
ancho por 2-5 n de largo, sin granulos ni contracciones en los tabiques;
célula final conoidea, alargada, muy afilada, tanto si está incluida en
la vaina, como si sale de ella; a veces es redondeada; hay muchas
células vegetativas truncadas, como consecuencia de la rotura del
filamento. Ciertos filamentos tienen un canal longitudinal con un trico-
ma en su interior hasta la parte final.

Vive en el río Arillo. San Fernando. 4-IV-1944. Esta especie se la ha
encontrado en el agua dulce y con este hallazgo se amplia su habitat.

60. Schizotrhix cavallinesii sp. nov. LAm. XVI. Fig. 1.

Filamentis in Cyanophyceas diversas irregulariter convolutis vel
glomeribus magnitudine atque compactione variabilibus formantibus;
glomera in fascículos filamentorum in strato gelatinoso tenue perfecte
inclusos vel singulis filamentis exertis producta; filamentis 6-8 JÍ latís,
cellulis contentu homogéneo ad dissepimentum non constrictis, 1-1,2 n
latis 1,5-51* longis; cellulis terminalibus acutissimis.

Vivit in flumine Arillo (Cádiz) ubi legi 4-IV-1944.
Filamentos enroscados a modo de lianas en diferentes Cianoficeas,

Rivularia por ejemplo, constituyendo ovillos apelotonados de diámetro
y densidad variables, de los cuales emergen a veces mechones de
filamentos más o menos densos y rodeados por una capa de gelatina
poco visible, que indistintamente se terminan por un tricoma o por la
vaina; ésta se acumina y excede al tricoma; células con la vaina de
6-8 JA de ancho, y sin ella de 1-1,2 p de ancho por 1,5-51* de largo; los
tricomas terminan en una célula muy aguda.

Sch. cavanillesii guarda cierta semejanza con Sch. epiphytica F. E.
Fritsch, pero se distingue de ésta porque las células finales se adel-
gazan, son puntiagudas, por la mayor longitud de sus células y por su
habitat salino. La membrana de cavanillesii es hialina y homogénea y
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los filamentos son sencillos, y en cambio en epiphytica son terrestres y
ramificados.

Género Symploca Kütz.

61. Symploca atlantica Qom. Lam. III. Fig. 2.

Células de 5-6 JJ- de ancho por 2-4 (* de largo; céspedes apergami-
nados formando una alfombra continua en el fondo del charco de agua
salobre de 1-2 mm. de espesor, de color azul obscuro; mechones de
filamentos más o menos paralelos y con los bordes dilacerados. Vaina
hialina homogénea con bordes muy definidos y algunas sin tricomas;
células con granulos refringentes en los tabiques y éstos contraídos o
no; los extremos de los tricomas, redondeados, con débil adelgaza-
miento y con hormogonios frecuentes dentro de la vaina o fuera de ella.

Vive en las aguas salobres de «La Cortadura». Cádiz. 4-IV-1944.

62. Symploca muralis Kütz. Lam. XI. Fig. 2.

Células de 3,5-4 |i de ancho por 2-4 Y- de largo; céspedes densos
hasta 1 mm. de espesor, de color verde-azulado, formando una película
o cuero más o menos tenaz. En un tubo conductor del agua potable
sobre el río Arillo, siendo el fondo del césped de color pardo-amari-
llento; filamentos muy torcidos, tortuosos o alguno casi recto; vainas
muy delicadas, finas y hialinas, formando haces más o menos paralelos;
células distales redondeadas, sin adelgazarse y las restantes cuadrá-
ticas o más anchas que largas, sin contracción ni granulos refringentes
en los tabiques; protoplasma azul verdoso.

San Fernando. 4-IV-1944.

Género Microcoleus Desmazieres.

63. Microcoleus chthonoplastes Thur. Lam. II. Fig. 2.

Células de 3-3,5 y- de ancho por 3-6 (i de largo; fllamantos gelati-
nosos de espesor variable, con vaina hialina y homogénea y con irregu-
laridades superficiales; en unos casos, con variable número de tricomas
en su interior, que terminan fuera del filamento en un pincel abierto;
pero en otros, con un solo tricoma dentro de la vaina. La célula distal
es cónica y sin caliptra. Ciertas vainas están ramificadas. Muy abun-
dante.

Vive en toda la zona salinera gaditana, desde Chiclana hasta el
Puerto de Santa Maria. Abril, 1944.
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64. Microcoleus tenerrimus Gom.^Lám. II. Fig. 3.

Células de 1-1,5 n- de ancho por 2-4 y. de largo; filamentos gelati-
nosos, cuya vaina, homogénea e incolora, contiene gran cantidad de
tricomas, algo retorcidos, en forma de haz.

Acompaña a M. chthonoplastes.

65. Microcoleus cavanillesii sp. nov. Lam. VIL Fig. 2.

Filamentis simplicíbus longis, 6-30 H- latis, trichomatibus 1-8 intra
vaginam homogeneara hyalinam consociatis, vagina extrinsecus cor-
pusculis alienis adhaeris ornata; cellulis 2,5-3 ¡J., latis 5-7 |i longis; con-
tenta homogéneo, ad septum nom constrictis, apicalibus in aciculam
terminatis.

Habitat in fluminibus Iro, San Pedro, Guadalete, etc. (Cádiz).
4IV-1944.

Filamentos sencillos largos; vaina homogénea hialina con asperezas
extrañas adheridas a la superficie o sin ellas; extremos de los tricomas
muy afilados en forma de lezna, rara vez más o menos ondulada y con
ambos extremos adelgazados; por excepción uno es romo.

Difiere de M. acutissimus Gardn., por el tamaño de sus células y
porque el número de tricomas contenido en la vaina es menor.

Género Hydrocoleus Kütz.

66. Hydrocoleus cavanillesii sp. nov. Lam. V. Fig. 3.

Filamentis longis 15-100 \t latis, trichomatibus 1-7 intra vaginam
gelideam dichroam extus luteam intus hyalinam aliquando transverse
zonis luteofuscis provisam consociatis; cellulis 6-7 i», latís, 2-4 \>- longis
ad septum non constrictis atque cellula apicale 6-12 i* longa.

Hab. in salinis Puerto Real (Cádiz). 2-IV-1944.
La parte externa de la vaina en algunos ejemplares es de color ama-

rillo y la interna hialina gelatinosa y muy variable en consistencia y
espesor; en algunos ejemplares hay zonas transversales pardo-amari-
llentas que contrastan con el resto del filamento y la zona externa pre-
senta aspecto granujiento e irregular. Con frecuencia hay vainas rami-
ficadas y todas ellas vacías, así como tricomas aislados que han salido
de la vaina y semejan tricomas de Oscillatoria.

De Hydrocoleus coccineus Gom. difiere, porque éste tiene los trico-
mas de color rojo escarlata, menor número de tricomas en la vaina,
célula apical roma y con una gran membrana gruesa en la parte distal.
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CLOROFICEAS

Género Crucigenia Morren.

67. Crucigenia triangularis Chod. Lam. XXI. Fig. 8.

Colonia tetracelular de 10-14 |i de largo; células de 4-5 p de ancho
por 5-6 v- de largo; colonias tri o tetracelulares y sin autocolonias.

Vive con Scenedesmus, en un ambiente de hidrógeno sulfurado, en
los barreños de «Fuente Amarga». Chiclana de la Frontera. 3-IV-1944.

Género Ankistrodesmus Corda

68. Ankistrodesmus setigerus (Schroeder) G. S. West. Lam. XII.
Fig. 3.

Células semilunares con ana cerda en el extremo muy larga, de 4-6 p
de ancho por 40-50 p de largo; el protoplasma llena la parte central del
cuerpo, sin que permita observar el pirenoide.

En las aguas más o menos salobres de «La Cortadura». Cádiz.
4-IV-1944.

Los ejemplares cogidos en el río San Pedro (Lam. VI. Fig. 3), tienen
las células de 1,5-2 n de ancho por 48-52 |i de largo; el cuerno de 12-20 f-
de largo; las células son aisladas, flotantes, closteriformes, con el proto-
plaftma colocado en el centro y sin pirenoide; los cuernos son muy finos
y largos, de mayor tamaño que el contenido protoplasmático.

Difieren algo estos individuos del tipo setigerus, porque son más del-
gados y cortos y de la variedad minor de G. S. West, por su menor
diámetro y mayor longitud.

Probablemente se trata de un estado intermedio entre ambas formas,
ya que tiene mayor tamaño que la var. minor y menor que el tipo.

Género Placosphaera (Dangeard).

69. Plaocsphaera cavanillesiana sp. ñor. Lam. XXI. Fig. 1.

Cellulis solitariis vel in massis consociatis facile secedentibus, globu-
losis vel cylindroideis, in membrana gelatinosa inclusis, 30-50 n diáme-
tro, sine membrana gelatinosa 16-30 n; gelatina hyalina atque homoge-
nea granulis calcis superficialiter ornata; contentu cellularum obscuro-
viride pyrenoidibus singulis.
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Habitat in parietibus calcareis emanationibus sulphidricis submissis
balneario de Fuente Amarga prope Chiclana de la Frontera (Cádiz).
3-IV-1944.

Células aisladas o reunidas en masas celulares de amplitud variable,
cuyos individuos fácilmente se desprenden; esféricas, cilindroideas,
aisladas o reunidas en masas; la capa gelatinosa es muy amplia hialina
y homogénea con granulos de cal adheridos a la superficie, en mayor
cantidad en los espacios intercelulares. Las células infantiles carecen
de gelatina y de los indicados granulos y las viejas tienen solamente el
disco gelatinoso envolvente y sin contenido clorofílico en su interior.
Las adultas, con membrana muy ostensible, protoplasma denso de color
verde obscuro y con un pirenoide visible en muchos casos. Es muy fre-
cuente. No he visto su multiplicación.

Vive en un ambiente sulfhídrico en las paredes calcáreas de los
barreños en el Balneario de Fuente Amarga. Chiclana de la Frontera.
3-IV-1944.

P. cavanillesiana difiere de P. opaca Dang., por su tamaño mucho
mayor y por el habitat sulfhídrico en que se desenvuelve.

Género Scenedesmus Meyen.

70. Socnedesmus obliquus (Turp.). Kütz. Lam. XXI. Fig. 2.

Colonia tetracelular de 16-211* de longitud, espinas de 2 (i de largo,
células de 3-5 n de ancho por 12-14 |* de largo; los individuos que cons-
tituyen este Scenedesmetum poseen gran tendencia a su disociación y
el 90 °/o de sus células se encuentran desprendidas, siendo pocas las
colonias que cogí. Hay muchas que tienen tres células con los aspectos
más heterogéneos que puedan concebirse, ya con las células paralelas
o radiales o una normal a las otras dos, sucediendo lo propio con las bi
o tetracelulares. Son muy raras las colonias dobles, formadas por ocho
células .colocadas en dos filas alternativas o las tetracelulares, cuyas
cuatro células forman un cuadrado vistas de vértice. Solamente vi en
una colonia tricelular un autocolonia, permaneciendo estériles las
restantes células.

Las células aisladas modifican su contorno más o menos poligonal,
como consecuencia de su vida independiente, redondeando sus ángulos
y haciéndose ovoideas, con el característico mucroncito de sus regiones
polares. En las colonias tetracelulares las dos células externas se hacen
selenif orines.

Viven pegados a la pared calcárea de un barreño, en atmósfera de
SH2, en el Balneario de Fuente Amarga. Chiclana de la Frontera.
3-IV-1944.
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71. Scenedesmus longus Meyen, var, brevispina Smith. Lam. XXI.
Fig. 4.

Colonias bi o tetracelulares con las células alternantes y provistas
de sendas cerdas, características en cada polo; sin autocolonias; células
de 15-17 n por 7-9 (i de diámetro.

Vive en aguas dulces o salobres de «La Cortadura». Cádiz. 2-IV-1944.

72. Scenedesmus bijuga (Turp.). Lag., var. alternans (Reinsch.).
Borge. Lam. XXI. Fig. 5.

Colonias tetracelulares en dos series alternantes; células de 12-14 |i
de largo por 6-8 \>- de ancho.

En las aguas más o menos dulces de «La Cortadura». Cádiz.
2-IV-1944.

Género Chlamydomonas Ehr.

73. Chlamydomonas cavanillesiana sp. nov. Lam. XIX. Fig. 9.

Cellulis solitariis sphaencis 12-14 JL diámetro; contentu 9-11 n diáme-
tro, pyrenoide básale atque membrana externa gelatinosa pellucida
provisis, biflagellatis, flagellis quam diámetro cellularúm brevioribus in
papilla minuta insidentibus.

Habitat in salinus San Fernando (Cádiz). 2-IV-1944.
Células aisladas, esféricas, abundantes, que imprimen al agua color

verde, con el pirenoide basal y rodeadas por una capa esférica de gela-
tina transparente, con dos flagelos de menor tamaño que el diámetro
del cuerpo, arrancando de una débil papila que no aflora en la parte
externa; células con membrana de 12-14 n de diámetro y de 9-11 (i
sin ella.

Por su forma esférica y por su habitat, difiere de Ch. gelatino-
sa Korsch.

Género Ulothrix Kütz.

74. Ulothrix variabilis Kütz. Lam. XII. Fig. 1.

Filamentos rectos o flexuosos con los cloroplastos adosados lateral-
mente o colocados hacia el centro de la célula, de 6-8 n de ancho por
4-8 (i de largo.

En las aguas más o menos dulces de «La Cortadura». Cádiz.
4-IV-1944.

18
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75. Ulothrix tenerrima Kütz.

Filamentos largos, rectos, flexuosos, espirales, curvos, etc., decolor
verde intenso y más o menos entremezclados; célala extrema redon-
deada en su parte externa, sin estrangulación en los tabiques; membra-
na algo gelatinosa, bastante gruesa en relación con el diámetro celular;
células de 9-10 H- de ancho por 10-221¿ de largo. Sin zoosporas.

En las aguas algo salobres de «La Cortadura». Cádiz. 4-IV-1944.

76. Ulothrix aequalis Kütz. Lam. XII. Fig. 4.

Filamentos largos rectos, con protoplasma muy contraído en el
centro de la célula y la membrana muy gelificada alrededor del mismo,
de 18-24 |» de espesor por 12-18 c- de largo (aguas salobres de «La Cor-
tadura». Cádiz).

Células de 13-15 ^ de ancho por 6-10 n de largo. Céspedes gelatinosos
constituidos por filamentos largos y rectos, con membrana gruesa
homogénea y hialina hasta 4 y- de ancha; células cilindricas o cuadradas,
tabiques visibles con dificultad, protoplasma verde obscuro, con un
pirenoide de forma variable o sin él.

Llena el fondo de las salinas de Puerto Real. l-IV-1944.

77. Ulothrix zonata Kütz.

Filamentos abundantes rectos o flexuosos, formando madejas de
13-16 |t de ancho por 2,25-2,59 v- de largo.

En las salinas de Puerto Real. l-IV-1944.

Género Ulva L.

78. Ulva Lactuca L.

Especie macroscópica muy abundante por toda la zona salinera,
desde Chiclana hasta Puerto de Santa Maria. Todo el año.

Ya citada por Clemente y Rubio, Cabrera y otros.

Género Enteromorpha Link.

79. Enteromorpha clathrata (Roth.). J. Ág. Lam. XIX. Fig. 7.

Madejas flotantes o arrojadas fuera del agua, que forman grandes
mantas vegetales en unión de otras especies íicológicas, constituyendo
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hilos de longitud variable, que a veces pasan de un metro de longitud,
con ramas de menor tamaño, careciendo de epifitos: eje principal cons-
tituido por un número variable de filas celulares (hasta nueve) con
membrana gruesa y protoplasma denso, de color verde intenso; células
de 16-22 (*• de ancho por 22-501* de largo; las de las ramas, de 12-16 \i de
ancho por 12-24 ¡i de largo, dispuestas en una a tres filas, terminándose
siempre en una punta más o menos delgada y constituida por una fila
de células.

En toda la zona salinera gaditana. l-IV-1944.

Género Oedogonium Link.

80. Oedogonium varians Wittr. und Lund. Lam. XII. Fig. 8.

Filamentos rectos, sin que formen céspedes enmarañados, microscó-
picos, con los individuos jóvenes; epifitos sobre Chara crinita, cuyas
formas unicelulares presentan gran mimetismo con Characium; células
vegetativas, con una división celular o sin ella, de 18-22 y- de ancho por
40-44 |i de largo; oogonio de 32-48 v- de ancho por 44-64 y. de largo;
oospora de 27-31 v de ancho por 38-42 n de largo; anteridio con dos
anterozoides de 12-14 p de ancho por 6-8 y. de largo.

En las aguas dulces de «La Cortadura». Cádiz. 4-IV-1944.

Género Bulbochaete Agardh.

81. Bulbochaete De-Baryana Witrr. un Lund. Lam. XII. Fig. 6.

Individuos en diferentes estados de desarrollo; epifitos sobre Chara
crinita, con largas cerdas, hasta de 600 ji de longitud y algunas
forman un ovillo en su extremo distal; células adultas poligonales,
aunque algunas sean, más o menos redondeadas, de 20-24 y- de ancho
por 30-36 n de largo; los oogonios, a veces en estado incipiente de
maduración, son elipsoideos, con costillas longitudinales de 32-36 por
60-64 n de diámetro.

En las aguas más o menos dulces de «La Cortadura». Cádiz.
4-IV-1944.

Género Phaeophila Hauck.

82. Phaeophila floridearum Hauck. Lam. XX. Figs. 1 y 4.

Epifita sobre Lola lubrica y sobre Cladophora sp., constituida por
filamentos ramificados, abrazadores sobre otras algas, cuyas células
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más o menos alargadas y bastante polimorfas, presentan una mem-
brana fuerte; célalas de 12-30 v de ancho por 26-50 p de largo; cerda de
4-5 n de ancho por más de 1 mm. de longitud, vacías en general o con
débiles residuos protoplasmáticos, sobre todo en el extremo y cuyas
cerdas arrancan tanto de las células distales como de las intermedias.
La ñg. 4, de la lám. XX, presenta, en general, iguales caracteres que
ésta en cuanto a su habitat y aspecto externo, pero se distingue por
sus cerdas, que son rectas, siendo probablemente una modificación
estacional; pelos de 2 (t de ancho; células de 4-8 (i de ancho por 4-161*
de largo. También está epifita sobre la misma planta soporte.

En el río Arillo. San Fernando. 4-IV-1944.

Género Endoderma Lager.

83. Endoderma viride (Reink.) Lag. Lám. XXI. Fig. 6.

Células de 6-16 ¡A de largo por 6-10 n de ancho; céspedes microscó-
picos endofíticos sobre otras plantas acuáticas, constituyendo filamentos
ramificados, sencillos o pseudoparenquimas abundantes sobre la mem-
brana de la planta soporte y cuyas células afloran a veces en la super-
ficie, constituyendo células aisladas.

Vive en Cladophora sp. y en Lola lubrica, en la zona salinera
gaditana. 3-IV-1944.

Género Protoderma Kütz.

84. Protoderma cavanillesiana sp nov. Lám. XX. Fig. 3.

Filamentis ramosis dichotomicis epiphytisque in pseudoparenchima
conglobatis; cellulis 4-8 ¡JL latis, 8-12 n longis.

Vivit supra Lolam hibricam in salinus prope San Fernando (Cádiz).
2-IV-1944.

Céspedes epifíticos, constituidos por filamentos divergentes o algo
paralelos, que irradian de una zona central, ramificados en dicotomía
y terminados por una horquilla con las dos pinzas iguales o desiguales;
células de 4-8 n de ancho por 8-12 n de largo.

El pelo que le acompaña es de Phaeophila floridearum.
En el río Arillo. San Fernando. 2-IV-1944.
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Género Rhizoclonium Kütz, emend. Brand.

85. Rhizoclonium riparium (Roth.) Harr.

Filamentos sueltos, largos, flexuosos; célalas de 24-28 |i de ancho
por 33-43 \>- de largo; membrana de 3 mieras de ancho.

Vive en la desembocadura del río Guadalete. Puerto de Santa
María. l-IV-1944.

Género Lola A. G. Hamel.

86. Lola lubrica A. G. Hamel. Lanas. I. Fig. 3; XIII. Fig. 8 y XX.
Fig. 5.

Filamentos visibles a simple vista formando mechones flotantes del
mismo modo que las Spirogyra, careciendo de rizoides o, a lo sumo,
teniendo la célula basal unida a tierra con la membrana algo ensan-
chada, pero sin que se ramifiquen sus zonas laterales. Los filamentos
son muy largos, a veces pasan de 0,2 m., visibles a simple vista; proto-
plasma muy denso con células de 80-160 v- de largo por 80-120 y. de
ancho. La membrana está estratificada. Soporta gran cantidad de epifi-
tos y endofitos.

Flota en las aguas tranquilas de los caños en toda la zona salinera
gaditana, desde Chiclana de la Frontera hasta el Puerto de Santa María.
l-IV-1944.

Género Vaucheria Decandolle.

87. Vaucheria dichotoma Agarh. Lam. XII. Fig. 2. .

Filamentos de 40-80 (i de ancho; anteridios de 102-110 n de largo por
60-64 |i de ancho; oogonios de 203-231 y. de largo por 160-170 (i de ancho;
oospora 140-150 v- de ancho por 180-190 (i de largo. Céspedes bordeantes
y sumergidos en las salinas formando alfombras de espesor y longitud
variables, mezclados con diferentes estados gelatinosos del desarrollo
de Diatomeas; los anteridios en forma de maza algo adelgazados por su
extremo distal, en el cual hay un poro de espesor variable por el cual
sale el contenido protoplasmático; la membrana es fina y lisa, los oogo-
nios, del mismo modo que los anteridios: aislados, esféricos, débilmente
elipsoideos o en forma de higo, con un poro apical por el que sale el
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protoplasma; membrana fina y sin surcos o relieves superficiales; la
membrana del filamento es delicada, homogénea y hialina.

En las salinas de Chiclana de la Frontera. 3-IV-1944.
Los ejemplares encontrados en «La Cortadura», Cádiz, 4-IV-1944,

tienen las siguientes dimensiones: filamentos de 80-150 n de ancho;
oogonios de 300-350 n de largo por 250-3001* de ancho; anteridios de
100-250 n de largo por 80-120 (i de ancho.

Género Tribonema Derb. et Sol.

88. Tribonema elegans Pascher. Lam. XII. Fig. 7.

Filamentos largos delgados mezclados entre otras algas con dos
cromatóforos redondeados, situados en la parte central de la célula, de
4-5 n de ancho por 12-20 |i de largo; dimensiones que difieren algo de
las indicadas por Fascher en su Monografía de 1939.

En las aguas más o menos dulces de «La Cortadura». Cádiz.
4-IV-1944.

89. Tribonema vulgare Pascher. Lam. XII. Fig. 5.

Los filamentos largos presentan en la mitad transversal de algunas
células hinchazones que denuncian el nacimiento del nuevo tabique;
células de 6-8 n de ancho por 24-40 ji de largo.

En las citadas aguas de «La Cortadura». Cádiz. 4-IV-1944.

Género Cocconeis (Ehr.).

90. Cocconeis placentula Ehr. Lam. I. Fig. 2.

Epifita sobre Lola lubrica en los distintos lugares en que ésta se
encuentra. Salinas de Chiclana a Puerto de Santa María. Abril de 1944.

Género Stokesiella Lemm.

91. Stokesiella cavanillesiana sp. nov. Lam. XIX. Fig. 8.

Cellulis epiphytis pede pellucido breve (10-12 n longo, 4-6 n lato)
fixis; crátera 32-36 y. latis, 70-76 v- longis a laterale supra basim triundu-
lata; bucea subdivergente.
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Vivit in ilumine Guadalete prope Puerto de Santa María. (Cádiz).
4-IV-1944.

Las células son aisladas, están epífitas sobre Cladophora sp., prefi-
riendo los lugares próximos al extremo de las ramas, pie transparente
corto, boca de la copa algo abierta, paredes de la misma con tres ondu-
laciones en la mitad inferior, sin llegar a la unión con el pie, fondo de
la copa convexo, de cuya parte interna se yergue un filamento pro-
toplasmático, probablemente retráctil, que termina en una masa
elipsoidea.

De todas las Stokesiella, difiere por el tamaño y por la forma de la
copa, algo ondulada, con el borde algo divergente en la parte superior
y por ser de agua salina.

Género Exuviaella Cienk.

92. Exuviaella marina Cieuk. Lam. XXI. Fig 7.

Células aisladas epífitas sobre Cladophora sp., con un soporte gela-
tinoso de longitud y espesor variables, con dos células hijas gemelas
en el extremo, procedentes de la bipartición celular; células de 46-50 ̂
de largo por 23-30 n de ancho, que de ordinario tienen las vainas lisas,
pero en algunos ejemplares tienen la superficie adornada de poros de
espesor variable.

Habita en la desembocadura del río Guadalete. Puerto de Santa
Maria. 2-IV-1944.

93. Exuviaella cavanillesiana sp. nov. Lam. XXI. Fig. 8.

Cellulis adultis epiphytis 42-53 |A latis 46-50 n longis, pede gelatinoso
hyalino obconico fixis, a fronte visis ellipticis ad marginem 1-3 striatis
concentricis ornatis, basi emarginatis emarginatum edentulata, latera-
liter visis cosmariiformibus.

Habitat in stagnis ab marginibus fluminis Guadalete, prope Puerto
de Santa María (Cádiz). 2-IV-1944.

Células aisladas a fijas sobre diferentes plantas acuáticas, Clado-
phora, Lola, etc., con un pedicelo gelatinoso que le sirve de soporte,
con las valvas en forma de gorra de marino, abombada y sin visera,
con una escotadura en la parte posterior de cada valva, sin dientes en
los labios y por cuyo sitio está cerca de la inserción en su estado
joven; la zona escotada de igual diámetro transversal que la otra parte
alejada y con el borde entre ambas muy abombado; vistas de perfil,
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tienen un surco ecuatorial y vistas de frente, poseen hasta cuatro
capas; estrías concéntricas marginales con la muesca característica en
un extremo. Hay muchas valvas desprendidas o en diferentes estados
de separación, entre las dos gemelas.

Exuviaella cavanillesiana se distingue claramente de E. marina,
por su aspecto ventricoso, porque su zona posterior es más ancha que
la anterior y porque, en ocasiones, es casi circular.

Género Asterocystis Gobi.

94. Asterocytis ramosa (Thwaites) Gobi. Lam. t Fig. 1.

Célalas aisladas fijas de 16-20 y. de ancho; membrana de 3-4 ji;
célalas de 6-8 y. de largo por 4 p. de ancho en el medio del filamento y
12 (i de ancho en la base; conidios de 15-18 por 12-14 n con la membrana
y de 8 y- de ancho sin ella; filamentos sencillos o ramificados con mem-
brana hialina y homogénea en muchos de ellos, y con membrana
estratificada en otros; protoplasma homogéneo azul-obscuro; los filamen-
tos decrecen desde la base a la región distal. La forma celular es muy
variable: rectangular, piriforme, elipsoidea, etc., transformándose desde
el extremo del filamento a la base en conidios elipsoideos de espesor
variable, que se desprenden previa gelificación del filamento materno.
En algunos casos, todo el filamento se ha transformado en conidios.

Vive sobre Lola lubrica Hamel, en las salinas de Puerto Real.
2-IV-1944.

Los conidios desprendidos caen sobre Lola lubrica, se fijan por un
extremo, gelificándose la zona de adherencia sin que tengan rizoides
de clase alguna; tabicándose sus células, producen nuevos filamentos,
que al poco tiempo se ramifican y cuyas ramas, en ciertas ocasiones,
tienen mayor diámetro transversal que el tronco principal.

*

La Flora se enriquece con las especies nuevas:
Chroococcus tenax var. nov. boeticus; Holopedia Mutisiana; Holo-

pedia Clementei; Rhabdoderma Cavanillesiana; Myxohiella Cavanille-
siana; Dermocarpa Cavanillesiana; Chamaesiphon Duran-Milerii; Cia-
nothrix Cavanillesii; Dichothrix cavanillesii; Rivularia cavanillesiana;
Anabaena Cavanillesiana; Isocystis andalusicus; Spirulina breviarticu-
lata var. nov. anguiformis; Spirulina Gordiana; Spirulina Cabrerae;
Spirulina Cavanillesiana; Oscillatoria Cavanillesiana; Polychlamydum
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Cavanillesii; Schizothrix Cavanillesii; Microcoleus Cavanillesii; Hidro-
coleus Cavanillesii; Placosphaera Cavanillesiana; Chlamydomonas
Cavanillesiana; Protoderma Cavanillesiana; Stokesiella Cavanillesiana
y Exuviaella Cavanillesiana.

Son nuevos para la Flora española:
Las Familias: Entofísalidáceas Geitler y Bndonematáceas Geitler, y

los Géneros: ENTOPHYSALIS; PLACOMA; CHLOROGLOEA; MYXOHIELLA; CYA-

NOTHRIX; HOLOPEDIA; RHABDODERMA; POLYCHLAMIDÜM; PLACOSPHAERA;

LOLA y STOKESIELLA, citándose por vez primera en España sus especies
correspondientes y: Microcystis fusco-lutea; M. pulverea y M. parasitica;
Gomphosphaeria aponina var. mtdtiplex; Synechococcus curtus; Dermo-
carpa hemisphaerica; D. sphaerica y D. Leibleinii; Calothrix pulvinata;
Spirulina Meneghiana; Oscillatoria margaritifera; O. nigroviridis y
O. salina; Lyngbya pseudospirulina; L. Lagerheimii; Schizothrix fragi-
lis; Sch. lardacea y Sch. ericetorum; Symploca atlantica y S. muralis;
Crucigenia triangularis; Ankistrodesmus setigerus; Scenedesmus longus
var. brevispina; 8c. bijuga var, alternans; Enteromorpha clathrata;
Oedogonium varians; Bulbochaete De-Baryana; Tribonema elegans;
Tr. vulgare y Asterocytis ramosa.

Laboratorio de Ficología.
Jardín Botánico. Madrid. 30-XII-1M5.





FIO. 1.a — Diferentes fases del desarrollo de Asterocytis ramosa (Thwait.) Gobi. Las células
(conidios) desprendidas por gelificación del filamento, se fijan sobre Lola lubrica
Hamel (Fig. 3) produciendo nuevos individuos ramificados.

Fio. 2.a — Coccone i s placentula Ehr, epifito sobre Lola.
Fio. 3.a-Lola lubrica Hamel que soporta a las distintas fases de Asterocytis ramosa.





FIG. 1.a- Lyngbya Lagerheimii (Mob.)Gom. var. nov. crustacea . Filamentos con tamaño
y foima variables.

Fio. 2 . a- Microcoleus chthonoplastes Thur. Dos filamentos con las vainas característi-
cas, uno de ellos con dos tricomas y el otro con muchos.

FIG 3 Microcoleus tenerrimus Gom. Filamentos con muchos tricomas en forma de
pincel.

FIG. 4.a — Polychlamydum gaditanum mihi. Dos trozos del filamento muy frecuentes.
FIG. 5.a - Oscillatoria Boryana Bory. Un tricoma con aspecto terebriforme.





Fia l.'1-Filamento adulto de Polychlamydum Cavanillesii con la vaina gelatinosa y
varios hormogonios en su interior y, al lado, salida y desarrollo de ,un hormogonio
con la producción de su vaina envolvente.

n o . 2 " — Symploca atlantica Gom. Césped y un filamento aislado.
FIO. .i ."-Schizothrix fragilis (Kütz.) Gom. Tricomas y filamentos contenidos en una masa

gelatinosa común.
Fio. 4."-Oscillatoria Cavanillesiana mihi. Cuatro tricomas con los aspectos corrientes.
FIO. 5 a — Lyngbya aestuarii Liebm. Filamento y vaina aislada.
FIO. (i " -Nodularia Harveyana Thur. Un filamento cun un heterocisto en cada extremo, otro

intercalar y hasta siete esporas en fila.





Fia. 1.a — Chlorogloea microcysto ides Geitler. Colonias con variable número de células.
FIG. 2.a — Chroococcus g iganteus W. West. Diferentes aspectos de los ejemplares.
FIO. 3 '' — Aphanocapsa litoralis Hans;,'- Células contenidas en gelatina imperceptible.
Fio. 4.a — Cyanothrix Cavanillesii mihi. Cinco filamentos con las diferentes formas celulares.
lid. 5 . ' -Holopedia Clementei mihi. Talo visto de frente y de perfil, con las células de

vértice y de perfil.
FIO. 6 ' -Holopedia mutisiana mihi. (Igual observación que la anterior).
FIO. 7.a — Microcystis fusco-lutea (Hansg.) Forti. Individuos con diferentes estados de

evolución.
Fia. 8.a — Rhabdoderma Cavanillesiana mihi. Filamentos paucicelulares con las células

desprendidas.
FIQ. 9.a — Rhabdoderma irregulare (Naum.) Geitler. Células muy polimorfas: cilindroidcas,

semilunares, sigmoideas, etc.





FIO. 1.a -Oscil latoria salina Biswas. Las terminaciones características en diversos tricomas.
FIO. 2.11 - Spirulina Gordiana mihi. Varios filamentos con diferentes estados de torsión.
FIO. 3. ' -Hydrocoleus Cavanillesii mihí. Tricoma aislado y vainas gelatinosas con un

número variable de ellos.





FIG. 1.a — Chroococcus tenax (Kirchn.) Hier., var nov. boet i cus . Células o colonias trice-
lulares con la membrana característica.

FIG. 2.a — Microcystis pulverea (Wood) Forti, var. incerta Lemm La gelatina, poco per-
ceptible, aprisiona a infinidad de células en su interior.

FIG. 3.a — Placoma ves i cu losa Schousboe Especie selatinosa.'de escaso valor sistemático,
con célula!, Gloeocapso ideas en su interior.

FIG. 4.a — S y n e c h o c o c c u s curtus Setchell. Células en fases de división y recién divididas.
FIG. 5.a — Isocyst is andalousicus milii. Mesofilo de hojas acuáticas con distintos cjempl i-

res de esta especie.
FIG, 6.a — Anabaena Cavanillesiana milii. Filamentos con esporas y sin ellas.
FIG. 7.a — Calothrix'pulvinata Kütz. Vainas y tricomas con diferentes formas.





Fin. 1.a — Spirulina breviarticulata Gardn., var. nov. anguiformis. Aspectos muy fre-
cuentes de esta variedad.

FIG. 2.a — Microcoleus Cavanillesii mihi. Vainas con uno o varios tricomas.
FIO. 3.a — Spirulina subsa l sa Üerst. Filamento enorme que contrasta con el tamaño ordi-

nario de la especie.
FIO. 4.a — Spirulina subtil issima Kütz. Un tricoma insignificante ríe ella.
FIg. 5 ''-Spirulina maior Kütz Especie con vueltas de espiral regulares.
FIg 6 '' — Oscillatoria nigro-viridis Thwait. Formas frecuentes de sus ejemplares
Flg. 7.a-Spirulina Meneghiniana Zanardh. Ejemplar característico con sus espirales irre-

gulares.





Fig. 1.a — Spirulina Cabrerae milii. Tricomas con capuchón cefálico o sin él.
Fig. 2 ' — Spirulina Cavanillesiana milii. Aspecto normal de sus filamentos.
Fig. 3.a — Dichothrix Cavanillesii m.hi. Céspedes macroscópicos, filamento con tricomas

retorcidos y con las tres pseudodendrias características (V. X e Y.) terminados en el
órgano oval-lanceolado que define la especie.





Fig. 1.a — Dichothrix cavanillesii mihi. Césped sobre plantas sumergí las rodendo por
tierra y diferentes formas infantiles o adultas de sus filamentos.





Fig. 1.a — Dichothrix cavanil lesi i milii. Otros aspectos de la citada especie.
FIO. 2.a — Calothrix scopulorum (W. et M.) Ag. Filamentos bulbiformes y las tres pseudo-

dendrias nuevas para la especie.





Fia. 1 a Calothrix scopulorum (W. et M.) Ag. Formación de la rama en X y rotura del
filamento con polaridad anormal.

FIO. 2.a — Symploca muralis Kütz. Césped microscópico con los filamentos más o menos
paralelos.

FIO. 3.a — Pleurocapsa minor Hansg. Colonias y pseudofilamentos de esta especie polimorfa.
FIG. 4.a — Rivularia atra Roth. Colonia gelatinosa en estado infantil





FIO. 1.a — Ulothrix variabilis Kütz. Dos filamentos muy frecuentes.
Fio. 2 a — Vaucheria dichotoma Ag. Anteridio y oogonio vacíos
Fio. 3.a — Ankistrodesmus set igerus (Schroedei) G. S. West. Célula semicircular con los

cuernos muy largos.
Fio. 4 ' — Ulothrix aequalis Kütz. Filamento rectilíneo con las membranas muy gelificadas.
Fio. 5 '' — Tribonema e l e g a n s Pascher. Un gran filamento con dos cromatóforos en cada

célula.
FIO. 6 . a -Bulbochaete De-Baryana Wittr. und Lund. Zigotos con las cerdas muy largas,

algunas de ellas terminadas en un ovillo.
Fia. 7.a — Tribonema vulgare Pascher. Filamentos con las //características y con el principio

de formación de nuevos tabiques.
Fio. 8.a — Oedogonium varians Wittr. und Lund. Filamento con dos oogonios.





FIO. 1.a- Xenococcus Schousboei Thur Células formando un pseudoparenquima epifito
sobre Lola lubrica.

Fias. 2.a y 3.«-Dermocarpa Leibleiniae (Reinsch ) Born. Células y esporangios epifitos
sobre Lola lubrica.

Fia. 4.a — Dermocarpa hemisphaerica S. et G. in Gardner. Células epífitas en Lola
lubrica.

Fio. 5.a -Entophysalis granulosa Kütz. Masa gelatinosa con las células Gloeocapsifor-
m e s formando Tilamentos nías o menos manifiestos.

Fio. 6."-Chamaesiphon Duran-Mileri mihi. Esporangios epifitos sobre Lola lubrica.
FIO. 7.a — Lyngbya Kützingii Schmidle. Distintos filamentos sobre un ejemplar de Lola

lubrica.
FIO. 8.a — Lola] lubrica.





Fio. 1.a Spirulina Gordiana mihi. Dos aspectos muy frecuentes de esta especie.
FIO. 2.a — Calothrix pulvinata Kütz. Diferentes tipos de pseudodendria, de filamentos y de

hormogonios. ,





FIO. 1.a — Rivularia atra Roth. Filamentos radiales con las vainas infundibuliformes distales y
pelos estériles rodeados por gelatina.

FIG. 2."-Rivularia Cavanillesiana mihi. Filamentos con los embudos característicos
finales.





Fio. 1.a- Schizothrix Cavanillesii milii. Liana epificica sobre Rivularia atra y Cava-
nillesiana.

FIG. 2.a — Scytonema mirabile (Dillw.) Boni. Filamentos con distintos tipos de pseudoden-
dria y vainas constituyentes.





FIO. 1.a -Schizothrix ericetorum Lemm. Mechones de filamentos con número variable
de tricomas en su interior.

FIG. 2.a — Oscillatoria brevis (Kütz.) Qom. Tricomas con capuchón cefálico o sin él.
FIG. 3.a — Lyngbya pseudospirulina Pascher. Vaims vacias o con tricomas en su interior.
FIG. 4.a — Anabaena variabilis Kütz. Tricomas hasta con catorce esporas alejadas de los

heterocistos.





FIO. I a Myxohiella Cavanillesiana mihi. Masas celulares pseudofilamentosas endo-
fitas en las hojas sumergidas de Fanerógamas

Fio 2.'1 - I s a c t i s plana Thur. Desarrollo de hormogonios y su fijación en la parte final de .
los filamentos viejos.

Fn¡ 3.a - Schizothrix ericetorum Lem. Dos filamentos con distintq r.úmero de tricomas
en su ii.terior.

FIU. 4.a — Lyngbya confervoides Afif. Diferentes aspectos de sus ejemplares,





FIG. 1.a — Schizothrix lardacea (Ces.) Goñi. Filamentos sencillos y ramificados con uno o
varios tricomas.

FIO. 2 . a -Microcyst is parasitica Kütz. Colonia esférica microscópica con gelatina invisible.
FIO. 3." - Dermocarpa sphaerica S. et G. in Gardner. Esporangios jóvenes epifitos en

Lyngbya aestuarii.
FIG. 4.a — Microcystis f los-aquae (Wittr.) Kirchn. Colonia microscópica con la gelatina

envolvente.
Fio. 5.a — Dermocarpa hemisphaerica S. et G. in Gardner. Esporangio sobre Clado-

phora sp.
Fio. 6.a — Oscillatoria margaritifera Kütz. Un tricoma recto con la clásica célula distal.
Fia. 7.a — Enteromorpha clathrata (Roth.) J. Agardh. Aspecto muy frecuente en sus individuos.
Fio. 8.d — Stokesie l la Cavanillesiana mihi. Copa con la pared ondulada.
Fio. 9.a — Chlamydomonas Cavanillesiana mihl. Dos ejemplares característicos de la especie.





FIG. I.1 Phaeophila floridearum Hauck. Ejemplar con las cerdas características epifito
robre Lola lubrica.

Fio. 2.a - Dermocarpa Cavanillesiana mihi. Diferentes colonias epífitas sobre Lola
lubrica.

Fio. H.a — Protoderma Cavanillesiana mihi. Pseudoparenquima epifito en Lola lubrica.
Fio. 4.a-Una forma de Phaeophila floridearum.
FIG. 5.a — Deformaciones sufridas en Lola lubrica debido a los epifitos que soporta.





Fio. 1.a -P lacosphaera Cavanillesiana milii. Masas celulares o individuos separados.
FIG 2 ' - S c e n e d e s m u s obliquus (Turp.) Kütz. Ejemplares con gran polimorfismo.
Fio. 3 ' -Crucigenia triangularis Chod. Dos colonias con forma distinta.
n o . 4.a — S c e n e d e s m u s longus Meyen., var. brevispina Smith. Colonias de dos y cuatro

células.
FIG. 5 . a - S c e n e d e s m u s bijuga (Turp.) Lag., var. alternans (Reinsch.) Borge. Una colo-

nia típica.
Fio. 6 . a- Endoderma viride (Reinke) Lagcr. Pseudoparenquima endofitico sobre Clado-

phora sp.
Fio. 7 a -Exuvjael la marina Cienk. Ejemplares epifitos o desprendidos de la planta soporte.
FIG. 8.a-Exuviaella Cavanillesiana mihi. Individuos aislados o epifitos sobre Clado-

phora sp.





FIG. 1 íl — «Caño» que nutre de agua a las «salas» de unii «ñaues. Al fondo, prismas de sal. «Sali-
nera Gaditana». San Fernando. Cádiz. 2-IV-1944.

FIG. 2.a — Fondo de un .-caño- con el alfombra de Microcoleus chthonoplas tes Thur.,
f armador del suelo de las salinas. Al final, pirámides de sal y la planta abundantísima
de Arthrocnemon machrostachyum Mor. Finca el«Violín». A seis kms. de San
Fernando Cádiz). 2-IV-1944. (Clichés González Guerrero).





FlG. 1.a-El fondo de un -caño* cubierto por Microcoleus Chthonoplastes Thur., y las
flotantes Enteromorpha que se depositan sobre el primero en la marea baja Al
fondo, Arthrocnemon macrostachyum Mor. y dos «salas» muy frecuentes.
^Salinera Gaditana'. San Fernando (Cádiz). 7-IV-1944.

FIG. 2.a - Un «caño» en las Salinas Gaditanas con el fondo cubierto por Enteromorpha intes -
tinalis, Ulva Lactuca, etc. En el margen queda Arthrocnemon macros-
tachyum Mor. San Fernando (Cádiz). 4-IV-1944. (Clichés González Guerrero).





FlG. 1.a — El río San Pedro durante la marea alta Los márgenes forman un optimum para el habi-
tat de Microcoleus chthonoplastes Thur. y para Enteromorphetum. Puerto
de Santa Maria (Cádiz). 2-IV-1945.

FlG. 2.a - Los «caños» del río San Pedro en la marea alta con el suelo lleno de Microcoleus
chthonoplastes Thur. y sus márgenes de Arthrocnemon macrostachyum
Mor. Puerto Real (Cádiz). 2-IV-1945. (Clichés González üuerrero).





FIG 1 a-Terreno encharcado en las proximidades del río üuadalete con agua poco salada y cuya
ficoflora tiene más afinidades con la del interior del continente. Puerto de Santa Maria
(Cádiz). 3-1-1945.

FIG. 2.a — Zona oligoficica del río Guadalete. Meandro 'La Hoz». El Portal (Cádiz). La* Entero-
morpha, Ulva y Microcoleus , esián en regresión y no abundan las algas conti-
nentales. 29-111-1944. (Clichés González Guerrero).





F1G. 1 " Limite Sur de mis exploraciones Buya n.u 7 (roja), «Caridad* (junto a la barca). Des-
embocadura del lío Guadalquivir, a cuatro kilómetros de Chipiona (Cádiz), en pleno
Atlántico. La corona de algas que rodea a las boyas en la línea de flotación carece de
Microcoleus , pero está constituida prinoipaltiente por Enteromorpha, Bangia
y otros Géneros que tienen rizoides para su adherencia al soporte y que resisten el
embate del oleaje. 30-XIM945.

FIO. 2.a -Margen izquierdo del río Guadalquivir en las inmediaciones de las salinas de «San
Carlos». Sanlúcar de Barrameda (Cádiz). La zona cenagosa por la que camina el pes-
cador conduciendo ta barca llena de sal, está con Microcoleus chthonoplas tes
Thur., y adquiere éste su optlmum, entre los matorrales de Arthrocnemon ma-
crostachyum Mor. 30-IX-19Í4. (Clichés González Guerrero).





FIG. 1.a -El habitat típico de Microcoleus chthonoplas tes Thur.,rodeado por el Artroc-
nemetum macrostachiosum, cubierto por el agua salada de la confluencia
Atlántico-Guadalquivir Proximidades délas "Salinas de San Carlos*. Sanlúcar de
Barrameda (Cádiz). 26 XI1-1945.

FIO. 2.a — Una «noce» con las satas» en las salinas de «San Carlos», y en las cuales, debido al
agua sobresaturada de sal, no hay vida vegetal. Existe Artemja sal ina (Crustáceo)
en gran abundancia, que imprime al fondo de la *sala» color rojo. 30-IX-1915, (Clichés


