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Resumen 

EOIDOS. A.I. & M. ABOAL (2003). Thorea violacea Bory de Saint-Vincent (Thoreaceae, Rho
dophyceae) en una surgencia del Marjal Pego-Oliva, Comunidad Valenciana. Nueva cita para 
la flora algal española. Anales Jard. Bot. Madrid 60( 1): 27-32. 

Se realiza un estudio morfológico y ecológico de Thorea violacea Bory de Saint-Vincent, re
colectada por primera vez para la flora algal continental española en una surgencia salina del 
Marjal de Pego-Oliva, en la Comunidad Valenciana. 
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Abstract 

EGIDOS. A.I. & M. ABOAL (2003). Thorea violacea Bory de Saint-Vincent (Thoreaceae, 
Rhodophyceae) in a saline spring from Marjal Pego-Oliva, Valencia Community. A new 
record of Spanish algal flora. Anales Jard. Bot. Madrid 60( 1): 27-32 (in Spanish). 

Thorea violacea Bory de Saint-Vincent is reported for the first time for Spanish continental 
algal flora in a saline spring from "Marjal" of Oliva-Pego (Valencia Community). Morpho-
logical and ecological data of the material collected are presented. 

Key words: Thorea violacea. Rhodophyceae, saltwaters, morphology, ecology. 

INTRODUCCIÓN 

Las rodoficeas han sido escasamente es
tudiadas en las aguas epicontinentales espa
ñolas. El número total de especies citadas 
para todo el territorio nacional se reduce a 19 
(CAMBRA, 1985; ÁLVAREZ-COBELAS, 1984). 
La vertiente mediterránea ha sido objeto de al
gunos estudios centrados en este grupo algal 
(ABOAL, 1987,1989; ABOAL & ai, 1995; Ros 
&al., 1997; CAMBRA, 1986), que han aportado 
nuevos datos sobre la distribución de algunas 
especies. 

El Marjal de Pego-Oliva es una zona hú
meda de la Comunidad Valenciana en el lími
te entre las provincias de Alicante y Valencia. 
Está situada en el área de mayor pluviometría 
de la Comunidad Valenciana (900 mm anua
les). Esto junto con las temperaturas siempre 
cálidas (18 °C de media anual) ha permitido a 
algunos autores definir el área como de carác
ter subtropical (BOIRA, 1988). En esta zona se 
desarrollan un gran número de especies vege
tales y podría considerarse un refugio de bio-
diversidad (CARRETERO, 1990). De allí proce
den algunas citas únicas de rodoficeas para el 
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territorio nacional: Thorea hispida (nombre 
correcto de Th. ramosissima Tomás. 1981). 
Otras especies como Compsopogon coeru
leus (TOMÁS & al., 1980) fueron citadas allí 
por primera vez, pero posteriormente se com
probó su distribución más amplia por las lagu
nas litorales mediterráneas. 

En este trabajo se realiza un estudio morfo
lógico y ecológico de Thorea violacea Bory 
de Saint-Vincent, que es citada por primera 
vez para España. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Han sido analizados varios ejemplares de 
Thorea recolectados en un único punto de 
muestreo, durante dos campañas distintas rea
lizadas en el Marjal de Pego-Oliva. La locali
dad en cuestión es una surgencia en un canal 
próximo a la Font Salat, dentro del mencio
nado parque natural (UTM 30SYJ5308). Los 
muéstreos se realizaron en octubre de 1999 y 
enjuniode2000. 

Además de medir en el campo en el mo
mento de la recolección la temperatura, el 
pH, la conductividad y el oxígeno disuelto en 
el agua, se recogieron muestras de agua que 
se transportaron en frío hasta el laboratorio, 
donde se filtraron y se congelaron hasta el 
momento de realizar los análisis. La cuantifi-
cación de cationes y aniones se realizó me
diante cromatografía iónica en el Servicio de 
Instrumentación Científica de la Universidad 
de Murcia (SUIC). El material recolectado se 
estudió en vivo y posteriormente se fijó en 
el laboratorio con formaldehido (4 %). En el 
laboratorio se prepararon varios pliegos con 
el material prensado (MUB-Algae 1472, 
1473). 

Para su determinación se siguió el criterio 
de SHEATH & al. (1993), que realiza un análi
sis morfométrico de los ejemplares. Hace hin
capié en la cantidad de ramas secundarias en 
30 mm, diámetro del talo, diámetro medular, 
longitud de los filamentos asimiladores, lon
gitud y diámetro de las células asimiladoras, 
relación entre el diámetro superior e inferior 
de éstas, longitud de las ramas monosporan-
giales, diámetro y longitud de los monospo-

rangios y número de monosporangios por 
rama. 

El número de medidas realizadas para los 
distintos caracteres ha sido de 20, de acuerdo 
con la ecuación propuesta por SOUTHWOOD 

(1978): n = (s/Kx)2, donde s = desviación es
tándar, x = media, y E = error estándar prede
terminado (en este caso 0,05). Todas estas 
medidas se realizaron con una lupa Olympus 
TL2 y un microscopio Olympus BH-2, ambos 
equipados con oculares micrométricos. Las 
fotografías se realizaron con un microscopio 
Leica DMRB, equipado con un programa de 
ordenador para digitalizar imágenes, Spot RT 
Software v3.0. 

RESULTADOS 

La localidad de recolección, próxima a la 
Font Salat, se encuentra situada en una sur
gencia sobre lecho arenoso que desemboca en 
un canal con una temperatura del agua de 
21,3 °C, velocidad de corriente (60 cm.s'), 
oxígeno disuelto (11,5 mg/1) y pH (7,51) rela
tivamente altos, mientras que la conductivi
dad específica es bastante elevada (3,5 mS. 
cnr1). debido a los elevados valores de anio
nes y cationes. Cabe destacar la elevada pro
porción de Cl" y Na+ y los relativamente bajos 
niveles de nutrientes, particularmente de fós
foro (tablas 1 y 2). 

En el punto de muestreo, como vegetación 
acompañante, se puede observar Potamoge
ton crispus L., P. pectinatus L., Scirpus lito
ralis L., Phragmites australis (Cav.) Steudel 
y Polysiphonia subtilissima Montagne. 

Los especímenes estudiados presentan ta
los filamentosos, cilindricos, erectos o pos
trados por la corriente, con una longitud de 
19,5-21 cm, color pardo violáceo, ramifica
dos (0-3 ramas/30 mm) y con crecimiento 
simpódico (fig. 1,1). 

El talo posee un eje central (médula) y una 
zona cortical (fig. 1,2). La médula está consti
tuida por un entramado de filamentos incoloros 
incluidos en una matriz gelatinosa formando 
un pseudoparénquima. El diámetro medio de la 
médula está en torno a 320 um (tabla 3). 
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TABLA 1 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS DEL AGUA EN LA LOCALIDAD DE RECOLECCIÓN DE THOREA 

VIOLACEA DEL MARJAL PEGO-OLIVA COMPARADAS CON LAS CITADAS EN LA LITERATURA 

Este trabajo 

SHEATH & al. 

(1993) 

NECCHI & 

ZUCCHI 

(1997) 

CARMONA 

(1997) 

Anchura 
máxima 

(m) 

5 

8 

— 

-

Profundidad 
máxima 

(cm) 

30-40 

26-45 

— 

2-50 

Velocidad 
corriente 
(cm.s') 

50-70 

15-17 

93.3 

10-103 

Oxígeno 
disuelto 
(mg/1) 

10,0-12,5 

-

-

-

T."(°C) 

20,3-22,3 

18.0-24.0 

19.3 

22.0-27.5 

PH 

7.5-8,5 

7.5-7.9 

7.9 

7.0-8.0 

Conductividad 
específica 
(mS.cnr') 

3.300-3.700 

400-500 

970 

815-2.520 

TABLA 2 

CONCENTRACIONES MEDIAS DE ANIONES Y CATIONES DEL AGUA EN LA SURGENCIA DEL MARJAL 

DE PEGO-OLIVA EN LA QUE FUE RECOLECTADA THOREA VIOLACEA 

Aniones 
y cationes 

(Mg/1) 

Ca;* 

176,1 

Mg!-

98,8 

Na» 

746,9 

K* 

27,3 

NRt* 

< 1 

Cl 

1019,2 

so4-

30,26 

N03~ 

68,7 

PO4-

< 1 

TABLA 3 

CARACTERÍSTICAS MORFOMÉTRICAS DE THOREA VIOLACEA DE LAS POBLACIONES DEL MARJAL 

PEGO-OLIVA COMPARADAS CON LAS POBLACIONES CITADAS EN LA LITERATURA 
(Se indican los valores mínimo, máximo y la media aritmética) 

Este trabajo 

SHEATH &«/. 

(1993) 

ll
l 

CARMONA 

(1997) 

Ramas 
en 

30 mm 

0-3 
1.33 

0-1 
0,35 

04 
0,6 

0-50?* 

Diámetro 
planta' 
(uml 

675-1250 
882,5 

540-1180 
776 

400-1080 
824 

138,5-1634 

Diámetro 
medular 
turn) 

220400 
320.3 

189-299 
254 

70-320 
187 

103,4-625 

Longitud 
filamentos 

asimiladores 
(um) 

340-680 
560,2 

125-569 
250 

140-520 
352 

61,3-725.9 

Células asimiladoras 

Diámetro 
(um| 

6.0-10,0 
7,7 

2,0-5,3 
3,8 

5,0-10,0 
6,7 

2,4-8,4 

Longitud 
(Jim) 

22,044,0 
35,55 

8,6-16.6 
12,8 

11,5-30,0 
17,5 

5,0-19,9 

iiü 

0,5-1,0 
0,72 

0,36-1,54 
0,76 

0,73-1.27 
1,0 

0,4-1,7 

Monosporangios 

Longitud 
de las ramas 

(um) 

44-72 
57.65 

20,245,2 
62.4 

-

20,5-69.2 

Diámetro 
(um) 

10-18 
13,45 

4,2-11,5 
8.8 

-

6.5-14.8 

Longitud 
(um) 

20-34 
24,1 

8,7-25,8 
15,8 

-

9,9-26,4 

N.° 
por 

clúster 

1-3 
1,83 

1-3 
1,3 

-

1-3 

* La duda la manifiesta el propio autor en su trabajo. 
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La zona cortical está formada por filamen
tos asimiladores cortos (fig. 1,3), perpendicu
lares a la médula, además de otros filamentos 
asimiladores pigmentados largos (de hasta 
680 um de longitud), no clavados, escasamen
te ramificados, formados por un número va
riable de células cilindricas (6-10 x 22-44 um) 
(fig. 1,4). 

No se han encontrado evidencias de re
producción sexual. La multiplicación se rea
liza por medio de monósporas, formadas 
en el interior de monosporangios piriformes, 
agrupados en número máximo de tres mo
nosporangios por rama (tabla 3), situados 
en la base de los filamentos asimiladores 
(fig. 1,5-6). 

Fig. {.-Thorea violacea: 1, aspecto general del talo; 2. sección transversal del talo; 3. filamentos corticales; 4. detalle 
de la ramificación de los filamentos; 5-6. ramas monosporangiales. 
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DISCUSIÓN 

Las características morfométricas, como el 
diámetro del talo, la longitud de los filamen
tos asimiladores o las dimensiones de los mo-
nosporangios (tabla 3), están dentro del rango 
de dimensiones propuesto por todos los auto
res (SHEATH & al, 1993; NECCHI & ZUCCHI, 
1997; CARMONA, 1997) pero siempre se si
túan en el límite superior. 

No se han observado estructuras de repro
ducción sexual, a pesar de haber recolectado 
material en diferentes épocas del año. En la 
revisión de la familia fhoreaceae realizada 
por SHEATH & al. (1993), los autores única
mente vieron carpogonios en el espécimen 
tipo de Thorea okadaie (sinónimo de T. viola
cea según SHEATH & al., 1993), además en 
este caso no observaron monosporangios. De 
ahí que siempre se consideren las estructuras 
reproductoras como monosporangios, con un 
amplio rango morfométrico (8,7-25,8 um de 
longitud y 4,2-11,5 um de diámetro). Por su 
parte, NECCHI (1987) y YOSHIZAKI (1986) sí 
observaron, estudiaron y describieron las es
tructuras de reproducción sexual, carpogo
nios, carposporangios y espermatangios, para 
ejemplares de Thorea violacea de Brasil. 

La inexistencia de estructuras de reproduc
ción sexual probablemente se debe a las ca
racterísticas ambientales. La familia Thorea-
ceae es una familia ampliamente distribuida, 
con preferencia por las regiones tropicales y 
subtropicales o templadas de aguas cálidas 
(SHEATH & HAMBROOK, 1990). Si observamos 
la distribución de dos especies de esta familia, 
como son Thorea hispida y Thorea violacea, 
veremos que la primera de ellas está amplia
mente distribuida, mientras que la segunda pa
rece ser más exigente en cuanto al ambiente, a 
decir por su restringida distribución. 

Thorea violacea parece ser una especie de 
distribución tropical que al acercarse hacia 
climas más templados, en estos casos asocia
da siempre a fuentes o arroyos alimentados 
por fuentes de aguas cálidas, pierde la capaci
dad de reproducción sexual. Este es un hecho 
que frecuentemente se repite cerca de los lí
mites de las áreas de distribución (HAWKES, 
1990). 

Esta especie parece preferir las condicio
nes bastante estables que caracterizan las sur-
gencias o fuentes que alimentan ríos, como en 
el caso del marjal, aunque aquí forma pobla
ciones muy reducidas, con pocos ejemplares. 
A juzgar por los datos publicados tiene una 
mayor tolerancia que Thorea hispida a las 
aguas muy mineralizadas o ligeramente sali
nas (CARMONA, 1997). 

En las surgencias analizadas se puede ob
servar una composición iónica con predomi
nio del cloruro y del sodio, lo que indica una 
clara influencia marina. La cercanía del mar 
provoca que puedan producirse entradas de 
agua marina, cuando el nivel de recarga de los 
acuíferos es bajo. Esta penetración de agua 
marina y el consiguiente aumento de la salini-
zación puede también afectar a los fenómenos 
de reproducción sexual. Como especie acom
pañante pero formando poblaciones mucho 
más extendidas se encuentra Polysiphonia 
subtilissima Montagne, que también ha sido 
citada en arroyos alimentados por fuentes de 
aguas cálidas en Florida, y con una probable 
influencia marina, por SHEATH & COLÉ, 1990. 

En esta misma zona TOMÁS (1981) citó 
Thorea ramosissima (sinonimizada a Thorea 
hispida por SHEATH & al., 1993), especie de 
distribución mucho más amplia en Europa 
(STARMACH, 1977; COMPÉRE, 1991). La espe
cie no se ha vuelto a recolectar después de esta 
primera cita. Todo parece indicar que los pe
ríodos de sequía padecidos en la zona han pro
vocado una modificación de las condiciones, 
en particular un aumento de la salinidad y de 
la turbidez, además de una disminución de la 
corriente. Probablemente todo ello ha provo
cado la desaparición de esta especie o la res
tricción de su distribución, ya que debido a su 
tamaño y características es difícil que pase 
inadvertida. 

Las referencias de Thorea violacea son es
casas. En la Flora de Algas de Polonia (STAR
MACH, 1977) se recoge, pero se menciona que 
se conoce solo de Yugoslavia, en donde fue 
citada por KLAS (1935) como T. brodensis, 
que es sinónimo de T. violacea según SHEATH 
& al. (1993). En América su distribución pa
rece ser más amplia: ha sido citada para Tejas 
y México (op. cit.) y para distintos puntos 
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de México (CARMONA, 1997) y Brasil (NEC-
CHI, 1987). 
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