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Resumen

NOGUEROL SEOANE, A. & A.B. RIFÓN LASTRA (1996). Aportación al conocimiento de la fico-
flora epilítica en monumentos del noroeste de España. Estudio del monasterio de Samos
(Lugo). Anales Jará. Bot. Madrid 54: 37-42.

Se presentan los primeros datos sobre la flora algal de las paredes graníticas del monasterio de
Samos (Lugo), obtenidos mediante cultivo. En total se han identificado 23 táxones: 11 Chlo-
rophyceae, 10 Cyanophyceae, una Bacillariophyceae y una Xanthophyceae. Son nuevas citas
para Galicia: Chlorogloea microcysioides, Eucapsis alpina, Nostoc microscopicum, Oscilla-
toria pseudogeminata, Phormidium jardinianum, Chloridella sp., Nitzschia umbonata y Brac-
teacoccus minor.
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Abstract

NOGUEROL SEOANE, A. & A.B. RIFÜN LASTRA (1996). On the epilithic phycoflora of monu-
ments in north-western Spain. A study of the Samos Monastery (Lugo). Anales Jard. Bot. Ma-
drid 54: 37-42 (in Spanish).

A first study of the algal flora on the granitic walls of the Samos monastery was carried out by
making cultures. Twenty-three taxa have been identified: 11 Chlorophyceae, 10 Cyanophy-
ceae, 1 Bacillariophyceae and 1 Xanthophyceae. Chlorogloea microcysioides, Eucapsis alpi-
na, Nostoc microscopicum, Oscillatoria pseudogeminata, Phormidium jardinianum, Chlo-
ridella sp., Nitzschia umbonata and Bracteacoccus minor are new records for Galicia.

Key words: Aerial algae, building biodeterioration, Galicia, Spain.

INTRODUCCIÓN jos dedicados al tema dentro del campo de la
ficología.

El creciente interés que suscita la conserva- Los organismos pioneros en la coloniza-
ción de edificios históricos, estatuas y obras ción de paredes son, por lo general, algas
de arte en general, ha inducido a numerosos (FRITSCH, 1907; TREUB, 1988). Su presencia
investigadores a estudiar la naturaleza de los puede detectarse por las manchas coloreadas
seres vivos que los colonizan y a precisar sus que desarrollan, llegando a formar, en ocasio-
posibles efectos sobre los materiales de cons- nes, verdaderas costras o láminas. Experien-
trucción. Sin embargo, son escasos los traba- cias de campo acompañadas de estudios en la-
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boratorio demuestran que las algas contribu-
yen a la disgregación mecánica de la piedra
(STARKS & SHUBERT, 1982; ORTEGA-CALVO

& al., 1991). Las partículas minerales que se
originan en la degradación, junto con los res-
tos de la materia orgánica procedentes de las
algas y el nitrógeno fijado por algunas ciano-
fíceas, facilitan la formación de un sustrato fa-
vorable para el asentamiento de bacterias,
hongos y liqúenes (GRANT, 1982), lo mismo
que ocurre en el medio natural (KRUMBEIN,

1972; MARATHE & CHAUDHARI, 1975; HOFF-

MANN, 1989).
Las poblaciones algales epilíticas produ-

cen una considerable corrosión de los mate-
riales (KRUMBEIN, 1972; MARATHE & CHAUD-

HARI, 1975); siendo las algas verdes y las cia-
nofíceas los grupos prioritarios causantes de
la degradación (GRANT, 1982).

El edificio estudiado en el presente trabajo
se encuentra en Samos (Lugo, noroeste de Es-
paña), localidad situada a 640 m de altitud,
cuyas coordenadas geográficas son 42°47'N-
7°27'W. Su clima, según la clasificación de
PAPADAKIS (1966), es pirenaico húmedo, con
temperatura media anual de 10,8°C, siendo la
media del mes más frío (enero) 4,6 °C y del
más cálido (julio-agosto) 17,7 °C. La precipi-
tación media anual es de 1.457 mm, mínima
en el mes de julio, con 28 mm, y máxima en
diciembre, con 197 mm (CARBALLEIRA & al.,
1983).

MATERIAL Y MÉTODOS

Las muestras se recogieron en el mes de
noviembre de 1994, raspando asépticamente
las paredes graníticas exteriores del edificio,
donde el crecimiento algal era aparente. Las
muestras se tomaron por duplicado. Una de
las partes se introdujo en un tubo de plástico
para ser utilizada en observaciones directas al
microscopio óptico. La otra se diseminó in
situ en placas petri con los medios nutritivos
agarizados, con el objeto de realizar cultivos
en el laboratorio y posteriores aislamientos.
Los medios de cultivo utilizados fueron: Chu
n.° 10 modificado (GERLOFF & al., 1950) y
BBM (BISCHOFF & BOLD, 1963), en forma lí-

quida y solidificados con agar al 0,6%. Los
cultivos se mantuvieron en cámara a tempera-
tura constante de 18 °C, fotoperíodo de 12/12
horas luz/oscuridad e intensidad de 1500 lux.

RESULTADOS

Los táxones del siguiente catálogo florísti-
co figuran por orden alfabético dentro de cada
clase. Con un asterisco se señalan los que son
nuevas citas para Galicia.

CYANOPHYCEAE

Aphanocapsa grevillei (Hassall) Rabenh.

Talo esférico o subesférico de 16-100 pm
de diámetro, de color pardusco o verde-azula-
do obscuro. Células verde-azuladas o amari-
llentas, de 4-4,8 pm de diámetro. Mucílago
homogéneo, de color pardo-amarillento. Di-
visión de las células en dos planos.

'"Chlorogloea microcystoides Geitler

Talo gelatinoso, azul-verdoso oscuro o
pardusco, al principio casi esférico, después
más o menos alargado, alcanzando un tamaño
de 160 x 55 pm. El talo está formado por co-
lonias hijas más o menos redondeadas de,
aproximadamente, 25 pm de diámetro. Cé-
lulas esféricas, sin vaina individual, de 1,6-
3,2 pm de diámetro, de color azul-verdoso o
amarillento, muy apretadas entre sí en los ta-
los desarrollados. Las células forman pseudo-
filamentos, apreciables en los talos jóvenes.
Mucílago hialino (fig. 1 A).

Chroococcus turgidus (Kutz.) Nageli

Células esféricas, o subesféricas después
de la división; de 8-13 pm de diámetro; con
vaina 9,6-18 pm; aisladas o en grupos de nu-
merosas células. Vaina incolora. División de
las células en tres planos.

*Eucapsis alpina Clem. & Shantz

Colonias cúbicas de 30-50 pm. Células
azul-verdoso pálido, de 4 pm de diámetro,
que se dividen regularmente según tres pla-
nos. Gelatina homogénea e incolora (fig. IB).
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Fig. l.-A, Chlorogloea microcysioides: a, visión general del talo; b, colonias hijas. B,Eucapsis alpina. C, Nostoc mi-
croscopicum. D, Oscillatoria pseudogeminata. E, Phormidium jardinianum. F, Chloridella sp. G, Nitzschia umbonata.
H, Bracteacoccus minor: a, células vegetativas; b, zoospora.
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Lyngbya allorgei Frémy

Tricomas de 4 pm de ancho. Células de 4-
6,4 pm de largo.

Lyngbya limnetica Lemmerm.

Tricomas de 1,6 pm de ancho. Células de
1,6 um de largo.

*Nostoc microscopicum Carmich. ex Bornet
& Flahault

Colonias esféricas o elípticas, de 40-
352 um de diámetro o 28-88 x 40-128 um.
Gelatina homogénea e incolora. Tricomas de
5-5,6 um de ancho. Células de 4-6,4 um. He-
terocistes esféricos de 7 um, o subesféricos de
7x5-6pm(fig. 1C).

•Oscillatoria pseudogeminata Schmidle

Tricomas rectos o ligeramente curvados,
de 3,2 um de ancho, algo atenuados hacia el
ápice. Tabiques no o muy ligeramente cons-
treñidos. Células de 3,2-4,4 pm de largo, apa-
rentemente algo distantes entre sí. Célula api-
cal redondeada (fig. ID).

•Phormidium jardinianum Gomont

Talo delgado, de color verdoso muy oscu-
ro, casi negro. Filamentos largos, densamente
enredados, con vainas difluentes. Tricomas
verde-oliva, de 4,8 pm de ancho, constreñidos
en los septos y acuminados en los ápices. Cé-
lulas de 1,6-2,8 pm de largo. Célula apical có-
nica o subredondeada, sin caliptra (fig. 1E).

Phormidium subfuscum Kutz.

Filamentos de 13,6 pm de ancho. Tricomas
de 8,8 pm de ancho. Células de 3,2 pm de
largo.

XANTHOPHYCEAE

*Chloridella sp.

Células esféricas, libres, con pared lisa, de
8-15,2 pm de diámetro. Citoplasma con abun-
dantes gotas lipídicas. Uno o dos plastes pa-
rietales de color pardo-amarillento, sin pire-

noides. Multiplicación por 12-24 autósporas
de, aproximadamente, 4 pm de diámetro
(fig. 1F).

BACIUARIOPHYCEAE

•Nitzschia umbonata (Ehrenb.) Lange-Bert.

Valvas de 32-67,2 pm de largo y 9,6 pm de
ancho, algo constreñidas en la región central.
Fíbulas redondeadas o algo alargadas, 7-8 en
10 pm. Estrías muy finas, 25-26 en 10 pm
(fig. 1G).

CHLOROPHYCEAE

Borodinella polytetras Mill.

Células esféricas, de 10-12 pm de diáme-
tro, aisladas o más frecuentemente formando
paquetes globulosos, cúbicos o tetraédricos.
Cada célula tiene un plaste parietal estrellado
con un pirenoide central. Zoosporas biflagela-
das, de 4-5 pm. Las zoosporas, al poco tiempo
de su liberación, pierden los flagelos y pasan a
estado vegetativo.

*Bracteacoccus minor (Chodat) Petrová

Células esféricas, aisladas, de 6-9,6 pm de
diámetro, provistas de 4-6 cloroplastos parie-
tales sin pirenoides. Zoosporas de 5,3-2,5 pm
(fig. 1H).

Chlorella vulgaris Beij.

Células esféricas o ligeramente elipsoida-
les, de 6-11 pm de diámetro.

Chlorosarcinopsis minor (Gerneck) Hern-
don

Células globulosas de 6-12 pm de diáme-
tro, al principio aisladas, después, por divi-
sión, formando colonias sarcinoides cúbicas,
con las células en dos o tres planos. Zoosporas
de 2,6 x 5,3 m.

Choricystis chodatü (Jaag) Fort

Células aisladas, ovoides, de 5,6 x 2,4-
2,6 pm, con un plaste parietal sin pirenoide.
División vegetativa oblicua.
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Klebsormidium flaccidum (Kutz.) P.C. Sil-
va, Mattox & W.H. Blackw.

Filamentos largos, libres, de 6-10 pm de
ancho, algo constreñidos en los septos. Célu-
las de 6-13,6 pm de largo, con un plasto pa-
rietal que cubre casi la mitad de la célula, pro-
visto de un pirenoide. Multiplicación por
fragmentación, ocasionalmente por zoospo-
ras, de 3-4 pm.

Klebsormidium subtillissimum (Rabenh.)
P.C. Silva, Mattox & W.H. Blackw.

Filamentos largos, libres, de 4-5 pm de an-
cho. Células de 8-10 pm de largo. Plasto pa-
rietal que cubre casi enteramente la longitud
de la célula, con un pirenoide. Multiplicación
por fragmentación de los filamentos.

Muriella terrestris J.V. Petersen

Células esféricas, aisladas, de 8-13 pm de
diámetro, con 4-6 plastos parietales sin pire-
noide. Multiplicación por autósporas.

Stichococcus minutus I. Grint. & Pterfi

Células aisladas, casi cilíndricas, con polos
redondeados, de 2,5-3 x 4-4,5 pm, con un
plasto parietal pequeño, sin pirenoide. Multi-
plicación por división vegetativa.

Trebouxia sp.

Células libres, esféricas, de 6-10 pm de
diámetro. Plasto axial estrellado, con lóbulos
cortos y anchos. Un pirenoide central o ligera-
mente excéntrico.

Ulothrix sp.

Filamentos largos, de más de 300 células,
uniseriados, no ramificados, de 7,2 pm de an-
cho, ligeramente estrechados en los septos.
Células de 6,4-10,4 pm de largo. Plasto parie-
tal que envuelve 3/4 partes de la célula, con un
pirenoide.

DISCUSIÓN

La mayor parte de los táxones que coloni-
zan las paredes del edificio estudiado son algas

verdes y cianofíceas, hecho que está en con-
sonancia con los resultados obtenidos por
SCHLICHTING (1975), ORTEGA-CALVO & al.
(1991) y NOGUEROL SEOANE & RIFÓN LASTRA

(1996).
Aunque todavía no se dispone de datos su-

ficientes para precisar si las algas epilíticas se
distribuyen en función de los factores clima-
tológicos y la naturaleza del sustrato, se sabe
que algunas especies son ubiquistas. En cuan-
to a las especies descritas en este trabajo,
Klebsormidium flaccidum ya había sido cita-
do en las catedrales de Salamanca, Toledo,
Sevilla, Lund (Suecia) (ORTEGA-CALVO & al.,
1991; 1993) e iglesias de Betanzos (La Coru-
ña) (NOGUEROL SEOANE & RIFÓN LASTRA,

1996), sobre sustratos de distinta naturaleza:
arenisca, mármol, terracota y granito. Murie-
lla terrestris también fue encontrada anterior-
mente en Salamanca, Toledo, Sevilla y Betan-
zos; Lyngbya limnetica, en paredes pintadas
en la Casa degli Aurighi en Ostia (Italia) (To-
MALSELU & al., 1982); Nostoc microscopicum,
en castillos e iglesias de Irlanda (SCHLICH-

TING, 1975), y Chlorosarcinopsis minor, en
las paredes graníticas de las iglesias de San-
tiago y San Francisco de Betanzos (NOGUE-

ROL SEOANE & RIFÓN LASTRA, 1996).

CONCLUSIONES

De los 23 táxones identificados en las pare-
des graníticas exteriores del monasterio de
Samos, 10 son cianofíceas, 11 cloroficeas,
una diatomea y una xantofícea.

Creemos que son nuevas citas para Galicia
Chlorogloea microcysioides, Eucapsis al-
pina, Nostoc microscopicum, Oscillatoria
pseudogeminata, Phormidium jardinianum,
Chloridella sp., Nitzschia umbonata y Brac-
teacoccus minor.
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