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Resumen

ALMARAZ, T., J. CHECA & T. GALLARDO (1994). Ascomycetes asociados aPelvetia canalicula-
ta Decne. & Thur. (Fucales, Phaeophyta). Anales Jard. Bot. Madrid 52(1): 3-6.

Se estudian tres especies de Ascomycetes: Mycosphaerella ascophylli Cotton, Pyrenocollema
pelvetiae (G. K. Sutherl.) D. Hawksw. y Oreadla ascophylli G. K. Sutherl., que crecen en Pel-
vetia canaliculata. M. ascophylli y 0. ascophylli se citan por primera vez para España.

Palabras clave: Ascomycetes, Pelvetia, Mycosphaerella, Pyrenocollema, Orcadia.

Abstract

ALMARAZ, T., J. CHECA & T. GALLARDO (1994). Ascomycetes in association with Pelvetia ca-
naliculata Decne. & Thur. (Fucales, Phaeophyta). Anales Jard. Bot. Madrid 52( 1): 3-6 (in Spa-
nish).

Three species of Ascomycetes growing on Pelvetia canaliculata, are studied: Mycosphaerella
ascophylli Cotton, Pyrenocollema pelvetiae (G. K. Sutherl.) D. Hawksw. and Orcadia as-
cophylli G. K. Sutherl. M. ascophylli and O. ascophylli are new records for Spain.
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INTRODUCCIÓN

De la presencia de hongos que se desarro-
llan asociados a macroalgas marinas se tiene
conocimiento desde principios de siglo (COT-
TON, 1907).

En España, las primeras referencias son de
GONZÁLEZ FRAGOSO (1919), que describió
Plowrightia pelvetiae sobre el alga parda Pel-
vetia canaliculata Decne. & Thur., en ejem-
plares recolectados por Bescansa en Ramallo-
sa (Pontevedra).

A pesar de que este fenómeno es conocido
desde hace tiempo, los estudios de las posi-
bles relaciones entre hongos y algas marinas
macroscópicas son relativamente modernos
(KOHLMEYER, 1968, 1973; KOHLMEYER &

KOHLMEYER, 1972, 1979; HAWKSWORTH,

1989) y todavía no se ha establecido con cla-
ridad qué tipo de relación los une. WEBBER

(1967) y GARBARY & GAUTAM (1989) señala-
ron, para la asociación Ascophyllum nodo-
sum-Mycosphaerella ascophylli, la imposibi-
lidad de que el alga fructifique si no está aso-
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ciada al hongo. En ocasiones se ha descrito
como una habitual relación de parásito-hos-
pedador (JOHNSON & SPARROW, 1961).

En el caso concreto de Pelvetia canalicula-
ta y Mycosphaerella ascophylli, la relación se
ha definido como un liquen (SUTHERLAND,

1915); según SMITH & RAMSBOTTON (1915),
ésta es comparable a las micorrizas de plantas
fanerógamas.

HAWKSWORTH (1989), en un intento de cla-
sificación de las relaciones hongo-alga, esta-
blece que la de hongos y algas macroscópicas,
como es el caso de Pelvetia-Mycospkaerella,
es una simbiosis entre dos biontes y define a
Mycosphaerella como el micobionte de Pel-
vetia.

Tanto para Pelvetia canaliculata como
para el resto de las simbiosis de hongos con
algas macroscópicas, KOHLMEYER & KOHL-

MEYER (1972) proponen el término micofico-
biosis y lo definen como una asociación per-
manente entre un alga marina y un hongo, en
la que domina la biomasa algal.

MATERIAL Y MÉTODOS

Se tomaron muestras de la zona superior e
inferior de la cintura que forma el alga en el li-
toral.

Para el estudio de los hongos se realizaron
secciones transversales y longitudinales del
alga, con un microtomo de congelación, a di-
ferentes alturas en el talo del alga.

Los especímenes se montaron en glicero-
gelatina y se encuentran depositados en el
herbario de T. Gallardo y en el herbario del
Real Jardín Botánico, Madrid (MA-Fungi).

DESCRIPCIÓN DE ESPECIES

DOTHIDEALES

Mycosphaerella ascophylli Cotton, Trans.
Br. Mycol. Soc. 3:9 (1907)

Pseudotecios de 60-75 x 55-60 jun, inmer-
sos en el cortex interno del talo, que emergen
ligeramente hacia el exterior (fig. 1A). Ascos
octospóricos, claviformes, de 37-64 x 11-

21,5 [Am. Ascósporas claviformes, hialinas,
de 15-22 x 4-5,5 [Am, sin constricción, con un
septo supramedio.

Observaciones: Según la bibliografía con-
sultada, M. ascophylli se ha encontrado siem-
pre en los receptáculos del alga; sin embargo,
en esta ocasión fructificaba también en la
zona vegetativa próxima a los receptáculos.
Hemos encontrado este hongo en ejemplares
de Pelvetia canaliculata arrojados, por lo que
no se puede precisar la localidad de proceden-
cia de ambos. MA-Fungi 32024.

Distribución: Según la bibliografía consul-
tada es la primera cita para la Península Iberi-
ca. Atlántico Norte (KOHLMEYER & KOHLME-

YER, 1979).

Pyrenocollema pelvetiae (G. K. Sutherl.)
D. Hawksw., Bot. J. Linn. Soc. 96: 10
(1988)

= Plowrightia pelvetiae Gonz. Frag., Mem.
Real Soc. Esp. Hist. Nat. 11: 110-111
(1919)
LA CORUÑA: Cala del Sanatorio de Oza, 29TNH59,

24-X-1991, /. Bárbara, T. Gallardo & T. Almaraz, MA-
Fungi 32025. Narón, ría de El Feírol, 29TNJ61, 25-X-
1991,7. Cremades, T. Gallardo & T. Almaraz.

Pseudotecios superficiales, de 150-160 x
230-250 nm, aislados o en grupos de 2 ó 3, si-
tuados en la parte convexa del talo (fig. 1C, D).
Ascos octospóricos, elipsoidales, de 20-45 x
8-14 nm. Ascósporas claviformes, bicelulares,
de 12-14 x 5-6 [xm, sin constricción, con un
septo transversal supramedio (fig. 1EJ7).

Observaciones: Los pseudotecios de
P. pelvetiae se encuentran embebidos en una
capa mucilaginosa que contiene también al-
gas rojas y cianobacterias. Según KOHLMEYER

(1973), estas cianobacterias se encuentran en
asociación liquenoide con el hongo.

Es la especie que hemos encontrado fructi-
ficada con más frecuencia, independiente-
mente del lugar de la cintura en el que se ha-
llaba el alga.

Distribución: Costas atlánticas de Francia,
Gran Bretaña y España (KOHLMEYER &
KOHLMEYER, 1979).



T. ALMARAZ & AL.: ASCOMYCETES ASOCIADOS A FUCALES 5

Fig. l.-A, Mycosphaerella ascophylli Cotton: pseudotecios que sobresalen ligeramente del talo algal con su caracterís-
tica zona apical oscura (barra = 65 \mCj. B, Oreadla ascophylli G. K. Sutherl,: sección longitudinal de un peritecio, hun-
dido en el talo algal (barra = 60 \\ra). C-F, Pyrenocollemapelvetiae (G. K. Sutherl.) D. Hawksw.: C, D, sección longi-
tudinal de los pseudotecios (barra = 90 nm); E, F, detalle de las ascósporas claviformes y bicelulares (barra = 8 |Jin).

HYPOCREALES

Orcadia ascophylli G. K. Sutherl., Trans. Br.
Mycol.Soc. 5: 151(1915)
LA CORUÑA: Cala del Sanatorio de Oza, 29TNH59,

24-X-1991, /. Bárbara, T. Gallardo & T. Almaraz, MA-
Fungi32026.

Peritecios de 300-320 x 150-180 \xm, in-
mersos en el talo del alga, piriformes o globo-
sos, con peridio delgado de 30 \*m, formado
por células hialinas (fig. IB). Ascos octospó-
ricos, subeilíndricos, de 50-55 x 4 |om. Ascós-
poras elipsoidales, hialinas, triseptadas, de
34,5-56 x 4-7 [xm.
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Observaciones: Sólo se ha encontrado en
una ocasión en ejemplares procedentes de la
localidad citada.

Distribución: Nueva cita para España. Co-
nocida del Atlántico europeo.

DISCUSIÓN

De las tres especies de hongos identificadas
que fructificaban en P. canaliculata, Pyreno-
collema pelvetiae es la más abundante.

Mycosphaerella ascophylli y Orcadia as-
cophylli se citan por primera vez para España;
de Pyrenocollema pelvetiae solo conocemos
la cita de GONZÁLEZ FRAGOSO (1919).

No se ha observado que los hongos sean
más abundantes en los ejemplares del alga
que viven en la parte superior de la cintura, so-
metidos más tiempo a la emersión por las ma-
reas, pero sí que se encontraban en la cara
convexa del talo. Hay que tener en cuenta que
la cara cóncava del talo del alga conserva pe-
queñas cantidades de agua en períodos de ma-
rea baja. De acuerdo con KOHLMEYER &
KOHLMEYER (1972) aceptamos que la relación
de estos hongos con el alga sea una micofico-
biosis y que en ningún caso se trata de un li-
quen como apuntaron algunos autores (Su-
THERLAND, 1915), ya que el aspecto morfoló-
gico de los liqúenes nunca coincide con el del
hongo o del alga que lo forman, y además
P. canaliculata se reproduce sexualmente, y
en los talos liquénicos el alga ha perdido esta
capacidad.
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