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Resumen

RULL, J. & A. GOMEZ GARRETA (1989). Distribución de las algas epífitas sobre los ejempla-
res de Cystoseira mediterranea Sauv. Anales Jará. Bot. Madrid 46(1): 99-106.

El estudio de ocho muestras recolectadas estacionalmente en dos localidades de la península
del Cap de Creus (nordeste de España), ha permitido identificar un total de 81 táxones de
algas epífitas de Cystoseira mediterranea Sauv. De éstas, Peyssonnelia rosa-marina í. saxicola
Boudouresque & Denizot, Lithophyllum incrustans Phil., Pseudochlorodesmis furcellata
(Zanardini) Boerg. y Feldmannophycus rayssiae (J. Feldmann & G. Feldmann) Augier & Bou-
douresque se encuentran exclusivamente sobre el disco basal del forófito, Jania rubens (L.)
Lamour. es la especie más abundante en el estipe y Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh y
Dermatolithon pustulatum (Lamour.) Foslie dominan sobre las ramas. Por otra parte, el
supergrupo ecológico Fotófilo Infralitoral (FI) es el mejor representado en las tres partes del
talo del forófito, si bien cabe señalar que sobre el disco basal se desarrolla un grupo de algas
esciófilas muy característico.
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Abstrae!

RULL, J. & A. GÓMEZ GARRETA (1989). Distribution of epiphytic seaweed on specimens of
Cystoseira mediterranea Sauv. Anales Jará. Bot. Madrid 46(1): 99-106 (in Spanish).

Eighty one taxa of epiphytic algae on Cystoseira mediterranea Sauv. have been indentified
from eight samples seasonally collected in two localities of the Cap de Creus península
(northeast Spain). Among these, Peyssonnelia rosa-marina f. saxicola Boudouresque &
Denizot, Lithophyllum incrustans Phil., Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) Boerg.
and Feldmannophycus rayssiae (J. Feldmann & G. Feldmann) Augier & Boudouresque
grow only on the basal disc of the forophyte, Jania rubens (L.) Lamour. is the most common
species on the stipe and Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh and Dermatolithon pustula-
tum (Lamour.) Foslie are dominant on the branches. The Photophilous Infralittoral (FI) eco-
logical supergroup is the best represented one in the three parts of the forophyte thallus, alt-
hough we may point out that a very characteristic group of sciophilous algae is developed on
the basal disc.
Key words: Cystoseira mediterranense, algae, Mediterranean sea.

INTRODUCCIÓN

Según BALLESTEROS & al. (1984), la distribución de los epífitos sobre el foró-
fito no suele ser aleatoria, sino que generalmente sigue algún tipo de gradiente
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(luz, diferentes zonas del talo del forófito,.. .)• Así, es frecuente que en las partes
superiores del talo se desarrollen especies fotófilas, mientras que en las partes
básales del mismo lo hagan especies de carácter más esciófilo. Ño obstante, ello
depende del grado de agregación de los ejemplares del forófito, es decir, de la
densidad de la población.

El número de especies que pueden desarrollarse sobre otras algas es muy ele-
vado, habiéndose llegado a contar hasta 150 táxones de algas viviendo sobre el
talo de una especie de Cystoseira (NAEGELE & NAEGELE, 1961).

METODOLOGÍA

El estudio se ha llevado a cabo a partir de ocho muestras recolectadas estacio-
nalmente en dos localidades de la península del Cap de Creus (fig. 1), el Cap Mitjá
(31TEG1889) y el Cap d'en Roig (31TEG2483). Estas muestras estaban destina-
das a la realización de un estudio de la comunidad de Cystoseira mediterranea
Sauv. en dichas localidades (RULL, 1987; RULL LLUCH & GÓMEZ GARRETA,
1988). Es por lo que en el presente trabajo los datos que se ofrecen no se refieren
a un ejemplar de Cystoseira mediterranea Sauv., sino a todos los individuos conte-
nidos en 900 cm2 de superficie; o lo que es lo mismo, a un ejemplar hipotético de
Cystoseira que tuviera por disco basal, estipe y ramas la suma de los discos basa-
Íes, estipes y ramas de todos los individuos contenidos en cada muestra.

Fig. 1. — Situación geográfica de la zona de estudio y localización de los puntos de muestreo.
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Los ejemplares de Cystoseira se fragmentaban en discos básales, estipes y
ramas, cuantificando las algas epífitas de cada una de estas partes en términos de
recubrimiento (cm2) y biomasa (gramos de peso seco). Asimismo, los táxones
presentes en cada zona del talo se han reunido por grupos ecológicos, utilizando
los establecidos por BOUDOURESQUE (1984) para las algas bentónicas marinas; se
señala como "otros" (O) el grupo formado por las especies que no se han podido
asignar a ninguno de los grupos ecológicos definidos por este autor.

RESULTADOS

En la tabla 1 se presenta una relación de las algas epífitas de Cystoseira medite-
rranea Sauv. ordenadas según su distribución y abundancia en las distintas partes
de la planta.

Se ha identificado un total de 81 táxones de algas epífitas de Cystoseira medite-
rranea Sauv., 72 de ellos en el Cap Mitjá y 56 en el Cap d'en Roig. Algunas de
estas especies viven exclusivamente, o son más abundantes, en una de las tres par-
tes del talo consideradas (disco basal, estipe y ramas). Así, Peyssonnelia rosa-
marina f. saxicola Boudouresque & Denizot, Lithophyllum incrustans Phil.,
Pseudochlorodesmis furcellata (Zanardini) Boerg. y Feldmannophycus rayssiae
(J. Feldmann & G. Feldmann) Augier & Boudouresque se desarrollan única-
mente sobre los discos básales; Jania rubens (L.) Lamour. es la especie más abun-
dante en los estipes, y Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh y Dermatolithon
pustulatum (Lamour.) Foslie lo son más en las ramas; la última de estas especies,
además, presenta un marcado carácter estacional (otoño).

El número medio total de táxones epífitos es mayor en el Cap Mitjá que en el
Cap d'en Roig. No obstante, en esta última localidad, la gran cantidad de Jania
rubens (L.) Lamour. y de Ceramium rubrum (Huds.) C. Agardh hace que los epí-
fitos sean cuantitativamente más abundantes que en el Cap Mitjá (tabla 2).

Por lo que se refiere a la distribución cualitativa y cuantitativa de los epífitos
sobre Cystoseira mediterranea Sauv., cabe señalar que, en general, el número
medio de especies epífitas no varía sustancialmente de una parte a otra del talo,
aunque tiende a ser mayor en las ramas. Ello en parte es lógico, ya que se corres-
ponde con una mayor superficie colonizable. Cuantitativamente, las dos localida-
des son muy diferentes. En el Cap Mitjá la cantidad de epífitos en los discos bása-
les y los estipes es parecida y muy baja, localizándose la mayor cantidad de los
mismos en las ramas [Dermatolithon pustulatum (Lamour.) Foslie y Ceramium
rubrum (Huds.) C. Agardh]. En el Cap d'en Roig, en cambio, la gran abundancia
de Jania rubens (L.) Lamour., que se desarrolla preferentemente sobre los esti-
pes, hace que la cantidad de epífitos en esta zona del talo sea similar a la de las
ramas y mucho menor que la de los discos básales (fig. 2).

En la figura 3 se representa el tanto por ciento del número de especies y del
recubrimiento de los diferentes supergrupos ecológicos, para cada parte del talo,
en ambas localidades y en promedio.

En general, y si no se tiene en cuenta el grupo "otros", puede afirmarse que el
supergrupo cualitativa y cuantitativamente mejor representado en las tres partes
del talo consideradas es el Fotófilo Infralitoral, seguido, en estipes y ramas, del
grupo ISR y del supergrupo Mediolitoral. En los discos básales, en cambio, existe
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Fig. 3. — Tanto por ciento de especies y de recubrimiento de los diferentes supergrupos ecológicos en los
discos básales, estipes y ramas de Cystoseira mediterranea Sauv. en cada localidad y en promedio. En
cada zona del talo, las gráficas de la parte superior corresponden al número de especies, y las de la infe-
rior, al recubrimiento.
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una mayor participación de los supergrupos esciófilos (principalmente EB y EC),
lo que hace que cuantitativamente presenten valores más elevados que los del
supergrupo Mediolitoral, si bien cualitativamente no presentan una diferencia tan
marcada. Ello es comprensible si consideramos que las ramas disminuyen la canti-
dad de luz que llega al subestrato (y a los discos básales), creando a este nivel un
microambiente favorable al desarrollo de especies esciófilas.

En resumen, se puede concluir que, por lo que se refiere a la distribución de
las especies de algas epífitas, los ejemplares de Cystoseira mediterranea Sauv.
pueden dividirse en dos partes: los discos básales y el conjunto formado por los
estipes y las ramas. Estas dos partes están dominadas tanto cualitativa como cuan-
titativamente por especies fotófilas, aunque en los discos básales se localiza un
grupo de especies esciófilas muy característico, lo que los diferencia de los estipes
y las ramas. Cuantitativamente, la distribución de los epífitos en estipes y ramas
presenta una marcada variación espacial, distinguiéndose en este sentido los
ejemplares de Cystoseira del Cap d'en Roig de los del Cap Mitjá. En la primera
localidad la cantidad de epífitos es mucho mayor que en la segunda. Además, en
los ejemplares del Cap d'en Roig puede diferenciarse entre ramas y estipes, de
manera que en los estipes Jania rubens (L.) Lamour. es la especie dominante en
las cuatro épocas muestreadas, y Dermatolithon pustulatum (Lamour.) Foslie
(noviembre) y Ceramium rubrum (Huds.) C. Agard (febrero, mayo y agosto) lo
son en las ramas. En el Cap Mitjá, en cambio, la distribución de los epífitos es más
heterogénea y la diferencia entre estipes y ramas no es tan aparente. Por otra par-
te, merece ser destacada la uniformidad del poblamiento epífito de las ramas en
noviembre, época en que Dermatolithon pustulatum (Lamour.) Foslie es la espe-
cie dominante en esta parte de la planta.
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