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Resumen 

COMELLES, M. (1986). Hallazgo de dos poblaciones sexuales de Chara canescens Desv. & 
Lois, en España. Anales Jard. Bol. Madrid 42(2): 285-291. 

Se confirma la estabilidad de dos poblaciones sexuales de Chara canescens halladas reciente
mente en España (COMELLES, 1984) en lagunas endorreicas de la cuenca del Duero (al norte 
de la meseta castellana). Los ejemplares muestran algunas diferencias morfológicas respecto 
a las poblaciones partenogenéticas hasta ahora halladas en España, que afectan principal
mente al desarrollo de los estipuloides y las acículas y al grado de corticación de los Aloides. 
El diámetro de los anteridióforos (625-800 um) es superior al señalado hasta ahora en la 
bibliografía. 

Abstract 
COMELLES, M. (1986). The discovery of two sexual populations of Chara canescens Desv. & 
Lois. inSpain. Anales Jard. Bot. Madrid 42(2): 285-291 (in Spanish). 

The stability of two sexual populations oíChara canescens, found recently (COMELLES, 1984) 
in endorheic ponds in the Duero river basin (north of the Castilian plateau in Spain), is con-
firmed. The specimens present some morphological differences in relation to the partheno-
genetic populations found up to now in Spain. These concern mainly the development and 
distribution of the stipulodes and the spine-cells, and the degree of cortication of the bran-
chlets. The observed diameter of the antheridia (625-800 um) is larger than the valúes presen-
ted in the literature. 

INTRODUCCIÓN 

En una salida de muestreo realizada en el mes de abril de 1984 se estudiaron 
dos poblaciones sexuales de Chara canescens, que ya habían sido visitadas el mes 
de mayo de 1980 (COMELLES, 1984). La morfología de sus individuos se mantiene 
ligeramente distinta a la del resto de poblaciones españolas — partenogenéticas — 
que se han encontrado hasta ahora. 

La distribución de las poblaciones sexuales de C. canescens se concentra en la 
depresión del Danubio (Proctor, corn, pers., con datos de Filarszky), con otras 
citas dispersas por el sur de Europa: SE de Francia, Córcega, Sicilia e Italia (CORI-
LLION, 1962). 
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Fig. 1. — Aspecto general y detalles de los filoides de las poblaciones sexuales de Chara canescens encon
tradas en la laguna de las Eras (LE) y el Bodón Blanco (BB). 
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Las lagunas españolas donde se han localizado dichas poblaciones se sitúan en 
la cuenca del Duero, en el límite de las provincias de Valladolid y Segovia, separa
das entre sí unos 9 km: el Bodón Blanco, en Bocigas, provincia de Valladolid, 
30TUL6860; y la laguna de las Eras, en Villagonzalo de Coca, provincia de Sego
via, 30TUL6267, a 800 m de altitud. 

DESCRIPCIÓN MORFOLÓGICA DE LOS EJEMPLARES 

La morfología de los ejemplares recolectados difiere en algunos caracteres de 
la que es general en las poblaciones partenogenéticas, compuestas solo por pies 
femeninos; este tipo de poblaciones son las únicas que se habían hallado hasta 
ahora en España. Las principales diferencias afectan al grado de corticación del 
aparato vegetativo y a la regularidad de los estipuloides y las acículas, aunque 
estos caracteres muestran un amplio margen de variabilidad dentro de ambas 
poblaciones. En general, los ejemplares de la laguna de las Eras, más profunda, 
se aproximan más a la morfología de las poblaciones partenogenéticas que las del 
Bodón Blanco, laguna más somera. El diámetro de los anteridióforos, superior al 
señalado en la bibliografía, constituye también un carácter especial. 

Las poblaciones estudiadas forman praderas de una altura inferior a 6 cm en la 
laguna del Bodón Blanco e inferior a 12 cm en la de las Eras. Las plantas son de 
color verde claro, brillante, y no se encuentran en absoluto incrustadas. A pesar 
de su desarrollo precoz, los pies masculinos poseen gametangios completamente 
maduros. 

Plantas masculinas 

Las plantas masculinas tienen ejes de diámetro comprendido entre 325 y 600 
um. La mayor parte de ellas están formadas por un eje inferior hialino ecorticado, 
un primer verticilo de filoides totalmente acorticados y, a continuación, un par de 
entrenudos corticados, con acículas, que alternan con verticilos de filoides parcial 
o totalmente ecorticados. Las largas brácteas que nacen de los nudos de los filoi
des se disponen generalmente solo en el primero de ellos (especialmente en la 
población del Bodón Blanco); esto, unido a la presencia de filoides ecorticados, 
da al alga un aspecto parecido al del género Tolypella. 

La corticación es haplóstica regular. Las acículas se encuentran en una distri
bución poco densa y son solitarias un buen número de ellas. Su longitud alcanza 
los 2,2 mm — por 125 um de diámetro máximo — , aunque varía mucho el diámetro 
en los distintos ejemplares. 

Los estipuloides son, asimismo, muy variables. En general no se observa en 
los pies masculinos estipuloides diplostéfanos, sino haplostéfanos o reducidos y 
siempre muy desiguales (fig. 2). 

Los filoides están formados generalmente por cinco segmentos, de los cuales 
en los ejemplares del Bodón Blanco solamente se encuentra corticado el primero 
o ninguno. En los de la laguna de las Eras existen hasta tres segmentos corticados 
en las muestras de abril de 1984 y hasta cuatro en las de mayo 1980, por lo que el 
aspecto general de la planta se asemeja mucho más al propio de las poblaciones 
partenogenéticas. El número de filoides por verticilo es de ocho en los verticilos 
superiores y de menos de ocho en los inferiores. Las células terminales son menos 
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Fig. 2. — Aspecto dc los entrenudos do los ejes en las poblaciones sexuales de Chara canescens encontra
das en la laguna de las Eras (M:) y el Bodón Blanco (BB). 
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agudas que en las poblaciones partenogenéticas (fig. 1). Las brácteas son largas, 
de hasta 1,5 mm, y su aspecto difiere del propio de los ejemplares partenogenéti-
cos estudiados hasta ahora; son flexibles, algo curvadas, y se adelgazan progresi
vamente hasta el ápice. Su número varía entre cuatro y seis por nudo y adoptan 
una disposición verticilada. 

Los gametangios masculinos se sitúan en los nudos corticados de los filoides 
fértiles y a menudo se encuentran reunidos por parejas (fig. 1). En algún caso se 
ha observado la presencia de anteridióforos en la base de los verticilos (fig. 2). El 
diámetro de los anteridióforos oscila entre 625 y 800 um, valor claramente supe
rior al conocido hasta el momento — entre 500 y 600, raramente 700 um (cf. 
WOOD & IMAHORI, 1965; CORILLION, 1975). 

Plantas femeninas 

La morfología de los pies femeninos es más parecida a la correspondiente a las 
poblaciones partenogenéticas, en especial los correspondientes a la población de 
la laguna de las Eras. Su altura es ligeramente inferior a la citada para los pies mas
culinos en la laguna del Bodón Blanco. La diferencia principal respecto a los pies 
masculinos es la mayor abundancia de estipuloides diplostéfanos, aunque tam
bién se hallan pies con estipuloides irregulares (fig. 2), con distribución haplosté-
fana. Igualmente, las acículas son fasciculadas en mayor proporción que en los 
pies masculinos. Los oogonióforos se encontraron inmaduros en los dos mués
treos y presentan una cierta coloración rojiza; se sitúan en los 1-3 primeros seg
mentos corticados de los filoides superiores. Las oosporas germinadas que se 
encuentran todavía en la base de las plantas miden 580-600 um de longitud por 
250-260 um de diámetro y su pared es negra. 

ALGUNOS DATOS SOBRE CHARA CANESCENS 

Chara canescens se puede considerar (PROCTOR, 1980) formada por dos 
líneas: una partenogenética, productora de pies únicamente femeninos y distri
buida por el hemisferio norte, y otra sexual, integrada por pies masculinos y feme
ninos, de distribución restringida a una pequeña área. Las poblaciones sexuales 
son haploides (n = 12), mientras que las partenogenéticas son diploides (n=24); 
éstas pueden aparecer espontáneamente en un cultivo de individuos sexuales 
(ERNST, 1920). 

En España se conocen hasta el momento venticinco poblaciones partenogené
ticas (PRÓSPER, 1910; CABALLERO, 1922; MARGALEF, 1952,1953,1958; CORI
LLION, 1962; ASENSI & NIETO, 1981; CIRUJANO, 1982; COMELLES, 1981,1984). 
Las localidades españolas (fig. 3), en contraste con las francesas (CORILLION, 
1975), son lagunas no relacionadas con biótopos litorales. Se trata de lagunas o 
charcas del interior, de aguas mineralizadas o saladas, generalmente temporales. 
La mineralización de algunas de las localidades españolas se sitúa entre los valores 
siguientes: 1,4-31,0 meq/1 de alcalinidad, 0,04-2,5 g/1 de cloruros, 0,08-2,9 g/1 de 
sulfatos. 

Las lagunas Bodón Blanco y de las Eras son endorreicas, someras y de aguas 
fuertemente mineralizadas, con valores moderados de cloruros (1,1-2,5 g/1) y sul-
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Fig. 3. — Distribución de Chara canescens en España. O poblaciones partenogenéticas; • poblaciones 
sexuales. 

fatos (0,5-0,7 g/1), y muy elevados de alcalinidad (29-31 meq/1). En la laguna de 
las Eras C. canescens se encontró formando una vegetación monoespecífica, 
mientras que en el Bodón Blanco se acompañaba de la especie Tolypella salina 
(COMELLES, 1986). 
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