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Resumen
La taxonomía del grupo de las algas verdes cocales se encuentra en la actualidad en un periodo de transición.
La sistemática tradicional basada en caracteres morfológicos ha dado paso a una sistemática molecular que se halla
aún en sus inicios. En España este grupo de algas no ha sido estudiado a nivel monográfico, únicamente se citan sus
especies en algunos catálogos generales o en trabajos de tipo limnológico. En este trabajo se presenta un catálogo de
algunas especies de algas verdes cocales recolectadas en lagunas, balsas y embalses del sur de España durante los
años 2004 a 2006. Se incluyen un total de 47 especies, de las cuales 13 se citan por primera vez en la Península Ibérica
(Botryococcus cf. protuberans, Botryococcus terribilis, Chlorella minutissima, Desmodesmus grahneisii, Dicellula
geminata, Dichotomococcus curvatus, Dictyosphaerium elongatum, Follicularia sp., Franceia ovalis, Lobocystis
inconspicua, Paradoxia multiseta, Tetrachlorella ornata, Willea cf. vilhelmii), tres son nuevas citas para España
(Kirchneriella rotunda, Crucigenia mucronata, Treubaria schmidlei), 27 lo son para Andalucía y 8 para Extremadura.
Se incluye de cada uno de los taxa la ecología y las localidades en que ha sido encontrado. Destaca el hallazgo de una
nueva especie para la ciencia: Lobocystis inconspicua, hallada en la laguna salina de Mojón Blanco (Albacete).
Abstract
The taxonomy of coccal green algae is nowadays in a transition period. Traditional systematics based on
classical taxonomic characters has evolved to a molecular taxonomy which is still in its beginnings. In Spain this
group of algae has not been studied at a taxonomic level, its species are only cited in some general catalogues or in
limnological studies. In this paper a catalogue of some species of coccal green algae collected in ponds and lakes from
southern Spain during the years 2004-2006 is presented. A total of 47 species are included, of which 13 are cited for
the first time in the Iberian Peninsula (Botryococcus cf. protuberans, Botryococcus terribilis, Chlorella minutissima,
Desmodesmus grahneisii, Dicellula geminata, Dichotomococcus curvatus, Dictyosphaerium elongatum, Follicularia
sp., Franceia ovalis, Lobocystis inconspicua, Paradoxia multiseta, Tetrachlorella ornata, Willea cf. vilhelmii), 3 are
new records for Spain (Kirchneriella rotunda, Crucigenia mucronata, Treubaria schmidlei), 27 for Andalusia and 8
for Estremadura. The ecology of each taxa and the localities where they have been found are included. Is remarkable
the finding of a new species for science: Lobocystis inconspicua (Plate II, fig. 4), found in the Mojón Blanco saline
lake (Albacete).

1. Introducción
Las algas verdes cocales engloban un
importante grupo de especies de agua dulce
interesante desde diversos puntos de vista
(filogenético, ecológico, aplicado, etc.). Sus
especies han sido incluidas tradicionalmente
en el orden Chlorococcales, generando un

grupo muy heterogéneo. Su clasificación se ha
ido modificando a lo largo de los años y en la
actualidad está sobradamente demostrada la
invalidez filogenética del grupo, que incluye
especies procedentes de dos grandes linajes de las
algas verdes: Chlorophyceae y Trebouxiophyceae
(Watanabe & Floyd, 1992; Wilcox et al., 1992;
Lewis et al., 1992; Floyd et al., 1993; Buchheim et
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al., 2001. Krienitz et al., 2003). A pesar de ello, su
sistemática molecular aún no está resuelta, puesto
que sólo se han estudiado a nivel génico algunas
de sus especies. Por lo tanto, nos encontramos
en un periodo de transición en la sistemática de
estas algas, que requiere aún mucho trabajo y
probablemente tardará años en ser definitiva.
En la actualidad conviven dos concepciones
taxonómicas aún difícilmente compatibles: la
tradicional, basada en los caracteres clásicos
(formas y tamaño celular), y la molecular. La
primera ha generado una sistemática útil para el
reconocimiento de las especies, pero sobreestima
caracteres morfológicos que probablemente hayan
conducido al desmembramiento de especies
biológicas naturales en unidades taxonómicas
discretas, generando una gran confusión
nomenclatural (Comas González & Sánchez
Castillo, 1008). Por otra parte, los estudios
moleculares nos están permitiendo reordenar
esa confusión taxonómico-nomenclatural y
probablemente nos posibiliten reconocer especies
biológicas naturales. Dado que esta reordenación
taxonómica aún se encuentra en sus inicios, es muy
difícil (a veces imposible) incluir con exactitud
biotipos morfológicos en taxa concretos, por lo que
en ocasiones es imprescindible aproximar alguna
población a taxa próximos, ya que no tenemos
una certeza absoluta acerca de su naturaleza. A
esta problemática hemos de añadir el hecho de
que la mayoría de las especies han sido descritas
para aguas centroeuropeas y, en menor medida,
tropicales, quedando determinadas poblaciones
de aguas templadas (como las nuestras) en una
posición de difícil catalogación. Éste es otro
motivo por el que consideramos apropiado asimilar
provisionalmente ciertas poblaciones a taxa de
los que pueden diferir morfológicamente, pero
que quizás constituyan poblaciones intermedias
que formen parte de especies biológicas aún por
definir morfológica y molecularmente.
En España este grupo no ha sido estudiado
de manera exhaustiva. La mayoría de trabajos en
que se citan sus especies proceden de estudios
pioneros (Allorge, 1928), de catálogos ficológicos
generales (González Guerrero 1928, 1950, entre
otros) o de estudios limnológicos (Margalef,
1948, 1956 entre otros) o bien se trata de estudios
más recientes cuyas citas han sido recopiladas
hasta 1998 por Cambra y colaboradores. Hasta
la actualidad no se habían realizado estudios
taxonómicos amplios en este grupo de algas, si
bien determinadas áreas han sido muestreadas con
el objetivo específico de estudiarlo (Pérez Baliero
et al., 2002; Fanés Treviño, 2008; Fanés Treviño
et al., en prensa). Por ello, nos propusimos realizar
un estudio florístico de este grupo en el sur de
España. Se tomaron muestras de balsas y lagunas
permanentes y temporales, la mayoría situadas en
lugares de especial interés, así como de algunos
embalses, donde en verano suelen desarrollarse
las algas verdes cocales. En este trabajo nos
centramos en las especies que se citan por primera
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vez en la Península Ibérica o en alguna de las
regiones estudiadas.

2. Material y métodos
Las muestras fueron recogidas de un total
de 71 localidades situadas en el sur de España,
la mayoría de ellas en Andalucía, a lo largo de
los años 2004 a 2006, entre los meses de abril y
agosto.
La recolección de las muestras se realizó
mediante arrastres con una red de plancton de 25
micras de diámetro de poro. Fueron fijadas con
formaldehído o con lugol acético y glutaraldehído.
Para su determinación se examinaron al
microscopio óptico invertido (Zeiss Axiovert 35).
Las muestras fijadas se encuentran depositadas
en la ficoteca del Herbario de la Universidad de
Granada (GDA).

3. Resultados y Discusión
3.1 Nuevas citas ibéricas
▪ Botryococcus cf. protuberans W. et G. S. West
1905 (Lám. I, fig. 1)
Colonias irregulares, alargadas en una
dirección o posteriormente en un aglomerado
relativamente denso, generalmente compuestas
por grupos celulares conectados por tractos
mucosos más o menos estrechos, de 1,0-4,1 µm de
ancho; células básicamente obovoides, incluidas
totalmente dentro de la colonia o emergiendo de
la periferia ⅓ de su longitud; cloroplasto parietal,
pirenoides o estructuras similares no observados;
reproducción por dos autósporas.
Dimensiones: células 5,5-8,5 x 3,8-5,4 µm;
colonias de 25-64,8 µm.
A diferencia del típico B. protuberans, en
nuestras muestras los individuos examinados
presentan células obovoides, algo alargadas, más
pequeñas, excepcionalmente emergiendo de la
colonia sólo hasta ⅓ de su longitud.
Ecología: planctónica en lagos claros oligo- a
mesotróficos o levemente eutróficos, ampliamente
distribuida.
Distribución: navajo de Matanegra (Badajoz).
▪ Botryococcus terribilis Komárek et Marvan
1992 (Lám. I, fig. 2)
Syn.: B. braunii Kützing sensu Margalef et al.
1977, Fig. A-18: 1-3; B. braunii Kützing sensu
auct. plur.
Colonias multicelulares, irregulares, con
células densamente aglomeradas y dispuestas
más o menos de forma radial en la periferia
colonial, cubiertas totalmente o, frecuentemente,
emergiendo de la superficie colonial desde ⅓ a ½
de su longitud; margen de la colonia a menudo
con apéndices gelatinosos cortos o relativamente
largos, irregulares; células ovales u obovoides;
cloroplasto parietal con una estructura diferenciada
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semejante a un pirenoide; reproducción por dos
autósporas.
Dimensiones: células 5-9 x 4-7 µm, colonias
41-105 µm de diámetro.
De acuerdo con Komárek & Marvan
(1992), en la típica B. terribilis, las células están
usualmente cubiertas por la colonia, sólo como
excepción, los ápices celulares pueden sobresalir
algo a los márgenes de la colonia. En nuestras
poblaciones este carácter es también muy variable.
Esta variabilidad también ha sido observada en
materiales de Brasil y Cuba (Comas, inédito).
Ecología: especie común, usualmente en
plancton de pequeños y grandes acuatorios
alcalinos, probablemente cosmopolita.
Distribución: balsa de Barjalí (Almería);
embalse de la Albuera de Feria (Badajoz); laguna
Grande (Cáceres); laguna de Montellano, embalse
de los Hurones (Cádiz); laguna de Zóñar, laguna
Amarga, embalse de Iznájar (Córdoba); laguna
Grande de Archidona (Málaga); embalse de
Algeciras (Murcia).
▪Chlorella minutissima Fott et Nováková 1969
(Lám. I, fig. 3)
Células esféricas, pequeñas; pared celular
delgada, cloroplasto en forma de cinturón o
acopado, en células adultas ocupando ¾ o más de
la periferia celular, sin pirenoide. Reproducción
por 2-4 autósporas anchamente elipsoidales.
Dimensiones: células 1,5-3 µm de diámetro.
La especie se halla, en base a criterios
moleculares, dentro de Trebouxiophyceae (Huss
et al., 1999; Krienitz et al., 1999; Yamamoto
et al., 2005), y ha resultado ser más cercana al
género Nanochlorum Wilhelm, Eisenbeis, Wild et
Zahn que a Chlorella y Parachlorella.
Ecología: en el perifiton y plancton de aguas
eutróficas, probablemente cosmopolita.
Distribución: embalse de Iznájar (Córdoba).
▪Desmodesmus grahneisii (Heynig) Hegewald
2000 (Lám. I, fig. 4)
Syn.: Didymocystis grahneisii Heynig 1962,
Scenedesmus grahneisii (Heynig) Fott 1973
Cenobios de 2-(4) células ordenadas
linealmente, elipsoidales a cilíndricas, con polos
más o menos redondeados o cónicos-redondeados;
pared celular con verrugas que se unen formando
cortas costillas, a veces recordando la forma de C
mayúscula. Cloroplasto parietal con un pirenoide
con almidón. Reproducción por autocenobios.
Dimensiones: 7,8-8,6 x 3,2-3,8 µm.
Ecología: planctónica en estanques, lagos y
grandes ríos, rara.
Distribución: embalse de la Albuera de
Feria, navajo de Matanegra (Badajoz); embalse de
Canales (Granada).
▪Dicellula geminata (Printz) Koršikov 1953 (Lám.
I, fig. 5)
Syn.: Franceia geminata Printz 1914
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Células ovales, en general unidas en pares
por sus lados largos. En la superficie numerosas
setas hialinas, generalmente más cortas que la
longitud celular, finas, sin engrosamientos basales.
Cloroplastos parietales, 1 ó 2, con pirenoide.
Reproducción no observada.
Dimensiones: 11,3 x 6,8 µm.
Ecología: planctónica.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén).
▪Dichotomococcus curvatus Koršikov 1939 (Lám.
I, fig. 6)
Syn.: Dichotomococcus elongatus Fott 1948
Colonias con dos hasta numerosas células
asentadas sobre un sistema, a veces inconspicuo,
más o menos dicótomo, constituido por restos
gelatinosos de paredes maternas, con una envoltura
común, gelatinosa, incolora. Células largamente
ovadas o elipsoidales, ligeramente curvadas en la
parte basal, redondeadas en el extremo proximal,
y progresivamente agudas y truncadas en el distal.
Cloroplasto situado en el lado convexo de la
célula.
Dimensiones: 6,3-8,1 x 2-2,8 µm, colonias
hasta 41 µm.
Ecología: taxon efímero del plancton de
aguas eutróficas, en estanques, ríos, pequeños
lagos, etc.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén);
embalse de Alcalá del Río (Sevilla).
▪Dictyosphaerium elongatum Hindák 1977 (Lám.
II, fig. 1)
Syn.: Steiniella graevenitzii Bernard forma sensu
Skuja 1956
Colonias generalmente irregulares, con (8)16-32 o más células y con una fina envoltura
mucosa incolora alrededor de cada grupo de 4
células; a veces se forma una envoltura mucosa
alrededor de toda la colonia. Pedúnculos
gelatinosos finos, delgados. Células largamente
ovales hasta elipsoidales con polos redondeados,
en el centro a menudo cilíndricas o levemente
arqueadas y asentadas en los pedúnculos por sus
caras “ventrales”. Un cloroplasto parietal, con
pirenoide. Reproducción por 4 autósporas que se
liberan por gelatinización de la pared materna.
Dimensiones: 7,8-9 x 3,6-4,1 µm.
Ecología: planctónico en grandes acuatorios
limpios y levemente distróficos, mayormente en
zonas boscosas.
Distribución: embalse de Puente Nuevo
(Córdoba).
▪Follicularia sp. (Lám. II, fig. 2)
Células aisladas, esféricas, a veces algo
asimétricas, rodeadas por un mucílago apenas
visible, fino. Pared celular muy gruesa, lisa;
numerosos cloroplastos parietales, redondeadoscónicos o poligonales, cada uno con un pirenoide.
Posiblemente reproducción por zoósporas, a
juzgar por la forma de algunas células pequeñas
en colonias, pero habría que estudiar bien el ciclo
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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para determinar la especie. Dimensiones: células
12-56 µm.
Ecología: muchas de sus especies son
edáficas, la nuestra se ha encontrado en el plancton
de embalses y lagunas.
Distribución: embalse de Béznar (Granada);
laguna El Portil (Huelva); laguna del Pajarejo
(Jaén).
▪Franceia ovalis (Francé) Lemmermann 1898
(Lám. II, fig. 3)
Syn.: Phythelios ovalis Francé 1894
Células regularmente ovales o algo
elipsoidales, con numerosas (25 a más de 30)
setas delgadas, más o menos rectas, finas en
toda su extensión o gradualmente atenuadas
de la base hacia el ápice. Alrededor de la célula
una fina envoltura gelatinosa poco visible. Un
cloroplasto, en células adultas 2-4, con pirenoides.
Reproducción mediante 2-4-8 autósporas, que
a veces permanecen un corto tiempo en la pared
celular materna ensanchada.
Dimensiones: células 11-15 x 6-13 µm, setas
9-22 µm.
Ecología: en el plancton de lagos y estanques,
siempre aislada.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz).
▪Lobocystis inconspicua Fanés Treviño, Sánchez
Castillo et Comas (Lám. II, fig. 4)
Colonias pequeñas flotando libremente,
compuestas por grupos de dos células dentro de
la pared celular materna ensanchada y alargada
en una dirección, parcialmente gelatinizada,
ordenadas más o menos en paralelo, ubicadas,
cada una, hacia los extremos de la pared celular
materna. Grupos bicelulares unidos mediante
restos bandiformes, cortos, relativamente anchos,
a un cuerpo colonial común, alargado, formado
por restos de paredes maternas, constituyendo
colonias de 2-4-(8) células; colonias a veces
rodeadas por una envoltura mucosa inconspicua,
hialina, estrecha y homogénea. Células en vista
lateral ovoides hasta casi cilíndricas, esféricas
en vista polar, con un cloroplasto parietal,
laminar, lateral o hacia uno de los polos celulares,
ocupando desde ⅓ a ⅔ del volumen celular, con
un pirenoide bien visible rodeado de gránulos de
almidón. Reproducción por 2 autósporas formadas
por división transversal de la célula madre.
Dimensiones: colonias, 7,5-28 µm de
diámetro; células, 3,2-6 x 2,2-3,8 µm; autósporas,
2,2-3,3 µm.
Ecología: laguna endorreica con elevada
salinidad.
Distribución: se trata de una nueva especie
(Fanés Treviño et al., 2008), que fue hallada en la
laguna de Mojón Blanco (Albacete).
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▪Paradoxia multiseta Svirenko 1928 (Lám. II, fig.
5)
Células fusiformes a cilíndricas, de sección
redondeada, atenuadas en la base y acabadas
en un ancla, casi siempre unidas por sus bases
en colonias de dos. Las anclas se disponen
perpendiculares entre sí. Presentan 4-12 setas,
a veces no claras o quizás totalmente ausentes.
También a menudo imperceptible el pirenoide sin
almidón. Reproducción por zoósporas biflageladas
y en ocasiones por autósporas (Hegewald &
Reymond, 1987).
Dimensiones: células 15-15,8 x 3,4-3,5 µm,
ancla de 6,9-7,4 µm de anchura, sedas de 6,38,5 µm. Posiblemente la población observada
sea joven, ya que las dimensiones celulares son
inferiores a las descritas en la literatura (Komárek
& Fott, 1983).
Ecología: probablemente distribuida en el
plancton de los estanques, lagos y ríos de las zonas
templadas, aunque siempre aparece aislada.
Distribución: embalse de Guadalmellato
(Córdoba).
▪Tetrachlorella ornata Koršikov 1953 (Lám. II,
fig. 6)
Cenobios en general de 4 células más o
menos ovales, a veces levemente asimétricas;
en los polos externos, y a veces en ambos,
con 2 incrustaciones irregulares en forma de
verrugas oscuras. Cloroplasto parietal, acopado.
Reproducción por 4 autósporas.
Dimensiones: células 9,1-14,1 x 5,8-8,3 µm,
cenobios hasta 24.5 µm de diámetro.
Ecología: en el plancton de aguas estancadas,
sólo conocida de Europa.
Distribución: laguna Grande (Jaén); embalse
de los Hurones (Cádiz); laguna Grande de
Archidona (Málaga).
▪Willea cf. vilhelmii (Fott) Komárek1974 (Lám.
III, fig.1)
Syn.: Dispora vilhelmii Fott 1933, Crucigenia
(Willea) irregularis Wille sensu auct. post.
Cenobios de 2-4 células reunidos en
sincenobios planos de 4-16-32 células, donde los
cenobios de dos células a menudo están ordenados
perpendicularmente uno respecto al otro. Los
cenobios jóvenes permanecen a menudo largo
tiempo con la pared celular materna y rodeados
de una envoltura mucosa incolora. Células
ampliamente ovadas, ovales hasta elipsoidales,
se tocan sólo ligeramente con sus lados largos.
Pared celular gruesa, en los polos a veces muy
ligeramente engrosada. Un cloroplasto, parietal,
con un pirenoide a veces no visible. Reproducción
por dos autósporas. Dimensiones: células 5-9,3 x
3-5,9 µm.
Ecología: planctónica y en el litoral de aguas
débilmente eutróficas, a menudo grandes lagos, en
general en aguas ricas en cal, rara.
Distribución: navajo de Matanegra (Badajoz);
laguna Grande (Cáceres).
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3.2 Nuevas citas para España
▲Kirchneriella rotunda (Koršikov) Hindák 1977
(Lám. III, fig. 2)
Syn.: Ankistrodesmus rotundus Koršikov 1953,
Raphidocelis rotunda (Korš.) Marvan, Komárek
et Comas 1984, Pseudokirchneriella rotunda
(Korš.) Hindák 1990
Colonias pequeñas de pocas células o células
aisladas envueltas en una estrecha envoltura
mucosa. Células más o menos cilíndricas, en los
extremos ligeramente atenuadas y redondeadas,
curvadas en forma de círculo hasta en espiral,
entonces se solapan los extremos. Cloroplasto
parietal, situado en el lado ventral de la célula,
sin llegar hasta los extremos, sin pirenoide.
Reproducción mediante cuatro autósporas, que se
liberan por ruptura de la pared celular materna en
dos mitades.
Dimensiones: células 19,7-32,4 x 4-4,8 µm;
anchura de la espiral 9,1-13 µm.
Ecología: en charcos de agua.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén).

▲Crucigenia mucronata (G. M. Smith) Komárek
1974 (Lám. III, fig. 3)
Syn.: Crucigenia fenestrata var. mucronata G. M.
Smith 1926
Cenobios cuadrangulares de cuatro células
irregulares con un espacio cuadrado en el
centro, formando frecuentemente sincenobios
de 16 células. Células irregularmente ovales
hasta trapezoidales, cuya pared celular forma un
pequeño engrosamiento similar a una verruga
en los ángulos de sus lados largos. Lado externo
de las células convexo o levemente cóncavo.
Cloroplasto parietal, con un pirenoide.
Dimensiones: células 4,6-6 x 3-3,7 µm.
Ecología: en el plancton de aguas eutróficas,
escaso.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz); embalse de Puente Nuevo (Córdoba).
▲Treubaria schmidlei (Schröder) Fott et Kovácik
1975 (Lám. III, fig. 4)
Syn.: Polyedrium schmidlei Schröder 1898,
Tetraedron schmidlei (Schröd.) Lemm. 1903,
Treubaria varia Tiff. et Ahlstr. 1931
Células con protoplasto mayormente
tetraédrico, raramente triangular, con extremos
redondeados y lados convexos, a veces esférico.
En los ángulos (3)-4-(más) apéndices incoloros,
cuyas bases, especialmente en células adultas,
forman una capa externa alrededor del protoplasto
interno. Apéndices rectos, gradualmente atenuados
hacia el extremo, agudos o truncados, hialinos.
Cloroplasto con un pirenoide, cuatro en células
adultas. Reproducción poco conocida, sólo se ha
visto la división del protoplasto en cuatro partes.
Dimensiones: células 10-11,4 µm de
diámetro, apéndices 17,4-30 µm de longitud.
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Ecología: en el plancton de distintas aguas,
siempre esporádica y aislada.
Distribución: embalse de la Albuera de
Feria (Badajoz); embalse de los Hurones (Cádiz);
embalse de Guadalén (Jaén); embalse de Alcalá
del Río (Sevilla).

3.3. Nuevas citas regionales
♦Ankistrodesmus stipitatus (Chodat) KomárkováLegnerová 1969 (Lám. III, fig. 5)
Syn.: Raphidium fasciculatum status stipitatus
Chodat 1902, Ankistrodesmus falcatus (Corda)
Ralfs sensu G. M. Smith 1920 y Prescott 1951
Células aisladas o en pequeñas colonias laxas
de 2-4-8 células, donde están ordenadas en paralelo,
en forma de haz alargado y unidas en el centro.
Células alargadas, fusiformes, rectas o levemente
arqueadas, en los extremos progresivamente
atenuadas, aguzadas y puntiagudas o a veces un
poco irregularmente onduladas. Reproducción
mediante (2)-4 autósporas.
Dimensiones: 61,2-64,1 x 2,2-2,8 µm.
Ecología: planctónica y en el litoral de
distintos sistemas acuáticos, en general grandes.
Distribución: embalse de Alcalá del Río
(Sevilla). Nueva cita para Andalucía.
♦Ankyra lanceolata (Koršikov) Fott 1957 (Lám.
III, fig. 6)
Syn.: Lambertia lanceolata Korš.1953, Lambertia
spatulifera Korš. 1953, Ankyra spatulifera (Korš.)
Fott 1957, Lanceola spatulifera (Koršikov)
Hindák 1988
Células estrechamente fusiformes a
cilíndricas, rectas o ligeramente arqueadas, en
ambos extremos progresivamente extendidas en
una punta, una de las cuales lleva una formación en
forma de espátula o lanceta. Cloroplasto parietal,
laminar, con un pirenoide a menudo poco visible.
Reproducción mediante zoósporas.
Dimensiones: 29,4-36,7 x 1,8-3 µm.
En general, nuestras poblaciones presentan
dimensiones bastante inferiores a las descritas en
la literatura (Komárek & Fott, 1983), por lo que
es posible que se trate de células jóvenes.
Ecología: dispersa en plancton de estanques,
lagos y ríos.
Distribución: embalse del Almanzora
(Almería); embalse de los Hurones (Cádiz);
embalse de Guadalmellato (Córdoba); embalse de
Panzacola (Jaén). Nueva cita para Andalucía.
♦Closteriopsis acicularis (G. M. Smith) Belcher
et Swale 1962 (Lám. IV, fig. 1)
Syn.: Closteriopsis longissima var. acicularis G.
M. Smith 1926
Células largamente fusiformes, rectas
o levemente arqueadas, en ambos extremos
progresivamente estrechadas en puntas afiladas.
Cloroplasto más o menos parietal, laminar, recto
o en espiral, con uno (sólo en autósporas jóvenes)
hasta ocho pirenoides. Reproducción mediante 2-8
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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autósporas, que en la liberación poseen siempre
un solo pirenoide.
Dimensiones: células 37-84 x 3-5 µm.
Se trata de un alga muy cercana a Parachlorella
kessleri (Fott et Nováková) Krienitz et al., por lo
que se ha transferido a la familia Chlorellaceae
dentro de la clase Trebouxiophyceae (Ustinova et
al., 2001).
Ecología: en el plancton de aguas mayormente
mesotróficas, estancadas o corrientes, no frecuente
pero comúnmente distribuida y representada de
forma dispersa. Probablemente cosmopolita.
Distribución: laguna de Sopetón (Huelva).
Nueva cita para Andalucía.
♦Coelastrum astroideum De-Notaris 1867 (Lám.
IV, fig. 2)
Syn.: Coelastrum microporum f. astroidea (DeNot.) Nyg. 1949, C. microporum Näg. sensu auct.
post., C. sphaericum Näg. sensu Chodat 1902 et
auct. post.
Cenobios esféricos, huecos, con 4 a 32 células
ordenadas de forma radial, sin apéndices de unión
entre ellas. Células ovadas o algo cuneiformes
con pared celular lisa o rugosa, a menudo con
engrosamientos apicales. Un cloroplasto parietal
con un pirenoide, generalmente situado en la parte
distal.
Dimensiones: células 6-9,6 x 6-9,1 µm,
cenobios hasta 23 µm.
Ecología: en plancton de diversas aguas,
ampliamente distribuido.
Distribución: embalse de Vadomojón,
embalse de Guadalén (Jaén); laguna Escalera
(Sevilla). Nueva cita para Andalucía.
♦Coelastrum indicum Turner 1892 (Lám. IV, fig.
3)
Syn.: Coelastrum pulchrum var. intermedium Bohl.
1897 et var. mamillatum Bohl. 1897, Coelastrum
intermedium (Bohl.) Korš. 1953
Cenobios esféricos, huecos, de 8-32 células.
Células en vista lateral esféricas hasta ovales, con
engrosamientos apicales de la pared, en vista polar
más o menos poliédricas, unidas mediante 5-6
apéndices cilíndricos, cortos. Protoplasto esférico.
Espacios intercelulares pequeños, generalmente
triangulares. Cloroplasto parietal con un pirenoide.
Dimensiones: células 6-13 µm, cenobios 1932 µm.
Ecología: en pequeños acuatorios y aguas
con vegetación.
Distribución: navajo de Matanegra (Badajoz);
embalse de los Hurones (Cádiz); embalse de
Puente Nuevo, embalse de Iznájar (Córdoba);
laguna de Aguas Verdes (Granada). Nueva cita
para Andalucía y para Extremadura.
♦Coelastrum pseudomicroporum Koršikov 1953
(Lám. IV, fig. 4)
Cenobios esféricos, de 8-32 células, con
células ordenadas regularmente. Cada célula
está unida a 4-6 células vecinas mediante cortos
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010

apéndices. Células ovadas a cuneiformes, en
los polos generalmente engrosadas. Los huecos
entre las células son pequeños, con 3-(4)
ángulos. Cloroplasto, parietal, con un pirenoide
generalmente distal.
Dimensiones: células 5,6-17 x 4,5-17 µm,
cenobios hasta 65,5 µm.
En la población del embalse de Guadalén,
las células presentan un engrosamiento apical
truncado muy desarrollado, parecido al descrito
para algunas poblaciones de C. astroideum.
Algunos autores (Hegewald et al., 1975, Hajdu,
1977) consideran que esta última especie es una
modificación del mismo C. pseudomicroporum,
ya que la presencia de apéndices intercelulares
es un rasgo variable. Comas & Krienitz (1997)
hallaron una población intermedia, con apéndices
intercelulares muy cortos, en el resto de caracteres
semejante a C. astroideum, por lo que la
identificaron como esta especie. En nuestro caso,
sin embargo, los apéndices intercelulares están
bien desarrollados, por lo que consideramos se
trata de C. pseudomicroporum.
Ecología: planctónica en estanques eutróficos
y pequeños lagos.
Distribución: embalse de la Albuera de Feria
(Badajoz); laguna Grande (Cáceres); embalse de
los Hurones (Cádiz); laguna de Zóñar (Córdoba);
laguna de Río Seco Inferior (Granada); laguna
Grande, embalse de Guadalén (Jaén); embalse de
La Marciaga, embalse de Cala (Sevilla). Nueva
cita para Andalucía y para Extremadura.
♦Coenocystis tapasteana Komárek 1983 (Lám.
IV, fig. 5)
Syn.: Eutetramorus tapasteanus (Kom.) Kostikov
et al. 2002
Colonias con 4-32 células generalmente
dispuestas en dos planos, luego se distribuyen
irregularmente, a veces formando aglomeraciones
multicelulares; mucílago colonial incoloro, pero
bien definido; células jóvenes anchamente ovales,
las adultas casi esféricas, rodeadas de su propia
envoltura mucosa; cloroplasto parietal acopado,
con pirenoide; reproducción por (2) 4-8 (16)
autósporas que se liberan por gelatinización de la
pared materna.
Dimensiones: células 4,8-6,3 µm de diámetro.
Ecología: en aguas levemente eutróficas con
vegetación.
Distribución: embalse de los Bermejales
(Granada). Nueva cita para Andalucía.
♦Crucigeniella pulchra (W. & G. S. West)
Komárek 1974 (Lám. IV, fig. 6)
Syn.: Crucigenia pulchra W. & G. S. West
1902, incl. var. skujae Hajdu 1975, C. apiculata
var. eriensis Tiff. & Ahlstr. 1931, Tetrastrum
pulloideum Teil. 1942
Cenobios de cuatro células con espacio
central cuadrado o rómbico. Pueden formarse
sin cenobios de hasta 64 células. Células más o
menos cilíndricas con las caras externas cóncavas;
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pared celular engrosada en ambos extremos,
el engrosamiento distal está inclinado hacia la
célula vecina, el proximal poco visible. La zona
de unión entre dos células ocupa ⅓ de la longitud
celular. Cloroplasto parietal con un pirenoide.
Dimensiones: células 5-6 x 3 µm.
Ecología: en el plancton de aguas, lagos y
estanques débilmente eutróficos.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén);
embalse de Cala (Sevilla). Nueva cita para
Andalucía.
♦Desmodesmus cf. dispar (Brébisson) Hegewald
2000 (Lám. V, fig. 1)
Syn.: Scenedesmus dispar Brébisson 1856, S.
quadricauda var. dispar (Bréb.) Brunnth. 1915, S.
longus var. dispar (Bréb.) G. M. Smith1916
Cenobios de 2-4 células, alineados o
levemente alternados; células unidas hasta 4/5
de su longitud, alongado ovales hasta cilíndricas;
extremos atenuados, polos redondeados o
levemente poligonales; en los polos de las células
marginales de 1-2 espinas cortas, dos de ellas
en diagonal, más o menos en paralelo, las dos
restantes perpendicularmente con respecto al eje
longitudinal del cenobio; en las células internas
pueden aparecer hasta dos espinas cortas.
Dimensiones: células 12,1-15,2 x 2,4-6,4
µm, espinas 2,8-4,8 µm.
La población de Desmodesmus
que
hemos estudiado pudiera estar relacionada
morfológicamente con D. dispar, con D.
armatus en el sentido de Hegewald (2000), o
con Scenedesmus sooi Hortob.; esta última de
acuerdo con Hegewald (2000) es sinónima de D.
intermedius (Chod.) Hegew.
Ecología: planctónico y en el perifiton,
disperso. Cosmopolita.
Distribución: laguna de Garrucha (Almería).
Nueva cita para Andalucía.
♦Desmodesmus costato-granulatus Skuja 1948
(Lám. V, fig. 2)
Syn.: Scenedesmus granulatus W. & G. S. West
sensu auct. post., Didymocystis inconspicua Korš.
1953, Pseudodidymocystis inconspicua (Korš)
Hind. 1990, Didymocystis lineata Korš. 1953,
Pseudodidymocystis lineata (Korš.) Hind. 1990
Cenobios bicelulares, células largamente
ovales a elipsoidales o casi cilíndricas, con
extremos redondeados, levemente aplanadas en
la superficie de contacto. Pared celular con filas
de verruguillas que se unen formando costillas
a lo largo de la célula. Cloroplasto parietal, con
pirenoide poco visible.
Dimensiones: 8,2-9 x 3,1-3,3 µm.
La población del embalse de los
Bermejales presenta todos los caracteres de
Pseudodidymocystis inconspicua (Korš) Hind.,
pero Hegewald (2000) considera a esta especie
como sinónimo de Desmodesmus costatogranulatus. La población del embalse de Iznájar, en
cambio, se corresponde con Pseudodidymocystis
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lineata, que también se incluye en D. costatogranulatus
(Hegewald,
2000).
Muchas
poblaciones determinadas al microscopio óptico
como D. costato-granulatus son diferenciables a
nivel molecular o ultraestructural, constituyendo
especies independientes (Vanormelingen et al.,
2007).
Ecología: planctónica, en estanques,
embalses y lagos, aislada.
Distribución: embalse de los Bermejales
(Granada); embalse de Iznájar (Córdoba). Nueva
cita para Andalucía.
♦Dictyosphaerium tetrachotomum Printz 1914
(Lám. V, fig. 3)
Colonias con 4-32 células, esferoidales o
irregulares; células conectadas a restos gelatinosos
de la pared materna de distinta longitud y anchura,
que se ramifican más o 0menos dicotómicamente.
Células jóvenes ovales, ovoides, algo asimétricas;
las adultas, o0vales, ampliamente ovales hasta
irregularmente esferoidales, asimétricas, situadas
levemente oblicuas o con sus extremos más
estrechos sobre los tractos gelatinosos ramificados
más o menos dicotómicamente; cloroplasto
parietal, acopado, con pirenoide; reproducción
por cuatro autósporas que al liberarse de la pared
celular materna efectúan un giro de 180º.
Dimensiones: células 4-8 x 2,9-6,4 µm.
Esta es la especie más frecuente en nuestras
muestras. Se diferencia de D. pulchellum (con la
cual ha sido frecuentemente confundida) por sus
células adultas más o menos ovales, asimétricas,
unidas basalmente a los tractos mucosos y por
el giro de 180º de sus autósporas después de ser
liberadas de la pared celular materna.
Ecología: planctónica en aguas débil a
fuertemente eutróficas, difundida en las zonas
templadas y tropicales.
Distribución: balsa de Caparidal, embalse
del Almanzora (Almería); embalse de la Albuera
de Feria, laguna de Maguilla (Badajoz); embalse
de los Hurones (Cádiz); embalse de Canales
(Granada); embalse de La Marciaga (Sevilla).
Nueva cita para Andalucía y para Extremadura.
♦Gloeotaenium loitlesbergerianum Hansgirg 1890
(Lám. V, fig. 4, 5)
Colonias, en general, de 2-4 células, en
vista frontal más o menos elípticas, esferoidales
a trapezoidales, en vista lateral más o menos
cilíndricas, ovales en sección circular, con
pequeños engrosamientos en los polos. Cinturón
de incrustaciones ancho, en parte cubriendo las
células. Cloroplasto con pirenoide. Reproducción
mediante 2-4 autósporas.
Dimensiones: células 12,4-17,8 µm.
Ecología: planctónico en lagos con aguas
ricas en cal, también en fondos con vegetación de
zonas pantanosas.
Distribución: balsa de Punta Entinas
(Almería). Nueva cita para Andalucía.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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♦Golenkinia radiata Chodat 1894 (Lám. V, fig. 6)
Células esféricas, rodeadas por una estrecha
envoltura mucosa. Pared celular con setas largas,
delgadas y rectas; cloroplasto con un pirenoide
reniforme con envoltura de almidón en 2-3 piezas.
Reproducción por 4 hemizoósporas.
Dimensiones: células 9,8-11,2 µm, setas
hasta 24 µm de longitud.
Ecología: dispersa en el plancton de pequeños
sistemas acuáticos, probablemente cosmopolita
pero nunca frecuente.
Distribución: embalse de la Albuera de Feria
(Badajoz); embalse de los Hurones (Cádiz). Nueva
cita para Extremadura.
♦Hariotina polychorda (Korš.) Hegewald in
Hegewald et al. 2002 (Lám. VI, fig. 1)
Syn.: Coelastrum reticulatum var. duplex
(Comp.) Com. 1989, Coelastrum reticulatum
var. polychordum Koršikov 1953, Coelastrum
polychordum (Koršikov) Hindák 1977
Cenobios esféricos o elipsoidales, con 1664 células. Células esféricas o esferoidales,
débilmente aplanadas, en vista polar redondeadas.
Células vecinas unidas por (1)-2-3 apéndices de
unión estrechos, subapicales. En la reproducción
se forman a menudo sincenobios, donde los
cenobios hijos permanecen en las paredes celulares
maternas ensanchadas. Cloroplasto parietal con un
pirenoide.
Dimensiones: células 7-8,3 µm; cenobios
24,6 µm.
Ecología: planctónica y en perifiton, rara.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz). Nueva cita para Andalucía.
♦Kirchneriella contorta (Schmidle) Bohlin 1897
(Lám. VI, fig. 2)
Syn.: Kirchneriella obesa var. contorta Schmidle
1894, Raphidocelis contorta (Schmidle) Marvan,
Komárek et Comas 1984, Pseudokirchneriella
contorta (Schmidle) Hindák 1990.
Colonias pequeñas, con células dispuestas
irregularmente en una envoltura gelatinosa fina,
sin estructura. Células largamente cilíndricas, en
todas partes igual de anchas, torcidas en forma
de arco, en espiral o sigmoides, con extremos
redondeados. Cloroplasto parietal, cubriendo casi
toda la pared celular, sin pirenoide. Reproducción
mediante 4-8 autósporas.
Dimensiones: 7,4-12,1 x 1,7-2,8 µm.
Ecología: en el plancton de lagos, estanques
y ríos, dispersa, difundida probablemente
cosmopolita.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz). Nueva cita para Andalucía.
♦Kirchneriella irregularis (G. M. Smith) Koršikov
1953 (Lám. VI, fig. 3)
Syn.: Kirchneriella lunaris var. irregularis G. M.
Smith 1920, Pseudokirchneriella irregularis (G.
M. Smith) Hindák 1990.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010

Colonias de 4-16 células, en general
dispuestas irregularmente, más raramente células
aisladas. Células fusiformes, arqueadas en forma
semicircular, con los extremos progresivamente
atenuados y más o menos aguzados hasta
puntiagudo truncados. Cloroplasto parietal,
llegando hasta los extremos, probablemente con
un pirenoide. Reproducción por cuatro autósporas
que se liberan por gelatinización de la pared
celular materna.
Dimensiones: autósporas 8,4-11 x 2,2-2,8
µm.
El material encontrado en el embalse de los
Hurones se corresponde con la variedad spiralis
Koršikov 1953.
Ecología: en el plancton o bajo otras algas
y plantas acuáticas, dispersa hasta comúnmente
distribuida.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz); embalse de Alcalá del Río (Sevilla).
Nueva cita para Andalucía.
♦Kirchneriella subcapitata Koršikov 1953 (Lám.
VI, fig. 4)
Syn.: Ankistrodesmus subcapitatus Korš. 1953,
Raphidocelis subcapitata (Koršikov) Nygaard,
Komárek, Kristiansen et Skulberg 1986,
Selenastrum capricornutum Printz sensu Skulb.
1964 et auct. post. sine typo, Pseudokirchneriella
subcapitata (Koršikov) Hindák 1990
Colonias pequeñas, de pocas células, en una
gelatina fina; a veces células aisladas con envoltura
mucosa delgada. Células largamente cilíndricas,
de igual anchura en toda la célula, arqueadas en
círculo o sigmoides, con los extremos redondeados,
a veces levemente capitados. Cloroplasto parietal,
cubriendo casi toda la pared celular, pirenoide no
visible al microscopio óptico. Reproducción por
(2)-4-8 autósporas que se liberan por ruptura de la
pared materna en la zona apical de la célula.
Dimensiones: 10,8-14,9 x 2,3-3,1 µm.
Ecología: en el plancton de aguas meso- a
eutróficas, nunca frecuente.
Distribución: laguna de las Pedrizas
(Málaga). Nueva cita para Andalucía.
♦Lagerheimia subsalsa Lemmermann 1898 (Lám.
VI, fig. 5)
Syn.: Chodatella subsalsa Lemm. 1898
Células ovales, elipsoidales o citriformes,
donde los extremos redondeados presentan a
veces engrosamientos de la pared celular. En
cada polo (ligeramente subpolar) (2)-3-4-(5)
setas rectas o ligeramente retorcidas, incoloras a
parduzcas, regularmente ordenadas en forma de
corona alrededor del polo celular, atenuadas desde
la base hasta el ápice. Cloroplasto parietal con un
pirenoide. Reproducción mediante 4-8 autósporas.
Dimensiones: células 6-17 x 3-13 µm, setas
6-10 µm.
Ecología: planctónica en distintos acuatorios
no demasiado sucios y eutróficos, dispersa.
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Distribución: embalse de la Albuera de
Feria (Badajoz); embalse de los Hurones (Cádiz);
embalse de Cubillas (Granada); embalse de
Guadalén (Jaén). Nueva cita para Extremadura.
♦Lobocystis cf. planctonica Fott 1975? (Lám. VI,
fig. 6)
Syn.: Dictyosphaerium planctonicum Tiff. et
Ahlst. 1931, Lobocystis dichotoma Thompson
1952
Colonias de (2)-4 a numerosas células,
esféricas pero siempre un poco irregulares, con o sin
envoltura mucilaginosa. Pares de células jóvenes
unidos por anchas bandas mucosas, que más
tarde se estrechan. Células jóvenes generalmente
permanecen dentro de la pared celular materna
estrecha, parcialmente gelatinizada. Células
reniformes con un cloroplasto que pronto se
divide en 2, con pirenoide. Reproducción por dos
autósporas.
Dimensiones: 6,7-8,5 x 3,1-4,7 µm.
La especie Dictyosphaerium planctonicum
Tiff. et Ahlst. 1931 fue considerada idéntica
a Lobocystis dichotoma Thompson por Fott
(1975?), proponiendo a L. planctonica (Tiff. et
Ahlst.) Fott 1975? como el nombre correcto del
tipo nomenclatural del género.
Comas & Pérez Baliero (2002) señalan las
diferencias entre los iconótipos de L. dichotoma
Thomps. 1952 (Komárek & Fott, 1983, Taf. 103,
Fig. 1 a-b) y de Dictyosphaerium planctonicum
Tiff. et Ahlst. 1931 (ver Komárek & Fott, 1983,
Taf. 103, Fig. 1 c-e), aunque no pudieron afirmar
si D. planctonicum y L. dichotoma eran o no
idénticas.
La población estudiada se corresponde con
D. planctonicum. Es importante destacar que,
hasta ahora, en todas las especies de Lobocystis
(exceptuando a L. planctonica) sus células hijas
permanecen dentro de la pared celular materna.
De no ser considerada L. planctonica dentro
de Lobocystis, su descripción original como D.
planctonicum sería correcta, en este caso sería
también una excepción, ya que los pedicelos
mucosos, anchos y bandiformes no son conocidos
en las especies del género Dictyosphaerium.
Ecología: en el plancton de lagos y estanques;
cosmopolita, pero esporádica.
Distribución: embalse de Puente Nuevo
(Córdoba). Nueva cita para Andalucía.
♦Micractinium crassisetum Hortobágyi 1973
(Lám. VII, fig. 1)
Células esféricas, raramente solitarias,
mayormente en colonias más o menos tetraédricas,
más raramente planas, de 4 células. Cloroplasto
parietal, con un pirenoide bien visible. Pared
celular con (1)-2-3-(4) setas cónicas, rígidas,
hialinas y huecas, rectas, que se atenúan desde
la base en una punta afilada. Reproducción por 4
autósporas.
Dimensiones: células 5,2-7,1 µm, setas 1,21,9 µm de ancho en la base y 10,6-13,2 µm de
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longitud. En nuestra población, la longitud de
las setas es inferior a la descrita en la literatura
(Komárek & Fott, 1983; Comas, 1996), pero
se ha demostrado en varios estudios que éste
es un carácter muy variable en función de las
condiciones ambientales (Luo et al., 2005, 2006).
Ecología: planctónica, rara.
Distribución: embalse de Alcalá del Río
(Sevilla). Nueva cita para Andalucía.
♦Monoraphidium arcuatum (Koršikov) Hindák
1970 (Lám. VII, fig. 2)
Syn.: Ankistrodesmus arcuatus Korš. 1953
Células delgadas, arqueadas en semicírculo,
a veces débilmente sigmoides. Los extremos
celulares gradualmente atenuados en una punta
afilada. Cloroplasto parietal, sin pirenoide.
Reproducción mediante (2)-4-8-(16) autósporas,
en cuya liberación la pared celular se rompe en
dos mitades.
Dimensiones: diámetro del contorno circular
de la célula 17-33,3 µm, células (longitud del eje)
27-45,8 µm, anchura de la célula 1-1,4 µm.
Ecología: en el plancton y en el perifiton,
ampliamente difundida pero no frecuente.
Distribución: embalse de Guadalén (Jaén);
laguna Escalera, embalse de La Marciaga (Sevilla).
Nueva cita para Andalucía.
♦Oocystis submarina Lagerheim 1886 (Lám. VII,
fig. 3)
Syn.: O. gloeocystiformis Borge sensu auct. post.,
Oocystella submarina (Lagerheim) Hindák 1988
Células
uniformemente
elipsoidales,
largamente ovales hasta casi cilíndricas con
polos débilmente engrosados. Células raramente
aisladas, generalmente reunidas en colonias
gelatinosas de muchas células (hasta 32?),
formadas por subcolonias (hasta 3 generaciones).
Las colonias parciales encerradas en algunas
paredes celulares ensanchadas. En células jóvenes
un cloroplasto, parietal, en forma de artesa, no
llena toda la célula, más tarde dos (raramente hasta
cuatro) cloroplastos, cada uno con un pirenoide.
Reproducción mediante 2-4-8 (muy raramente 16)
autósporas. Dimensiones: células 8-12 x 3-7 µm.
Ecología: en estanques de agua dulce
y salobre (más raramente en acuatorios más
grandes).
Distribución: embalse de Canales (Granada);
laguna Escalera (Sevilla). Nueva cita para
Andalucía.
♦Pseudoschroederia
antillarum
(Komárek)
Hegewald et Schnepf 1986 (Lám.VII,fig. 4)
Syn.: Schroederia antillarum Komárek 1983
Células corta a largamente fusiformes, casi
rectas o más a menudo leve e irregularmente
arqueadas o sigmoides. Extremos celulares
setiformes, gradualmente atenuados hacia el
exterior de la célula, hialinos, rectos, fuertemente
puntiagudos. Cloroplasto parietal, con un
pirenoide.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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Dimensiones: cuerpo celular (sin espinas de
los extremos) 16,3-17,4 x 3,1 µm, espinas 8,2-14
µm de longitud.
Ecología: planctónica en distintas aguas.
Distribución: embalse de los Hurones
(Cádiz); embalse de Guadalén (Jaén). Nueva cita
para Andalucía.
♦Pseudoschroederia
robusta
(Koršikov)
Hegewald et Schnepf 1986 (Lám. VII, fig. 5)
Syn.: Schroederia robusta Koršikov 1953,
Schroederia indica Philipose 1967
Células largamente fusiformes, en el centro
cilíndricas, ligeramente arqueadas o sigmoides.
Extremos
celulares
rectos,
gradualmente
atenuados hacia el exterior de la célula. Cloroplasto
parietal, células vegetativas con 1-2 (hasta varios)
pirenoides bien visibles con envoltura de almidón.
Reproducción mediante zoósporas que se liberan
mediante una ruptura en la pared celular.
Dimensiones: células (completa) 23,5-54,4 x
3,1-9,6 µm, punta del extremo 9,8 a 18,9 µm de
largo.
En algunos casos las células son muy
similares a Schroederia indica Philipose, aunque
las células no están en un solo plano. Según
Hegewald & Schnepf (1986) este carácter no tiene
validez taxonómica y se trata de la misma especie.
Ecología: dispersa en pequeños estanques
con vegetación y pantanos, a veces también pasada
por alto en el plancton, quizás también en ríos.
Distribución: laguna de Medina, embalse de
los Hurones (Cádiz); embalse de Puente Nuevo
(Córdoba); embalse de Guadalén (Jaén); laguna
Escalera (Sevilla). Nueva cita para Andalucía.
♦Quadricoccus ellipticus Hortobágyi 1973 (Lám.
VII, fig. 6)
Colonias nadando libremente, de 2-4 células
dispuestas más o menos en cruz sobre los bordes
de las paredes maternas vacías, rodeadas de un
mucílago delicado, incoloro y delicuescente.
Los restos de las paredes maternas a veces
forman un sistema ramificado. Células elípticas,
con los extremos redondeados, pared celular
lisa, cloroplasto parietal con un pirenoide bien
visible; reproducción mediante 2-4 autósporas
que se liberan por ruptura de la pared materna y
permanecen unidas por un polo o un lado a los
restos de la pared materna.
Dimensiones: 6-9,4 x 3-4,9 µm.
Ecología:
planctónica
en
estanques
artificiales, pequeños lagos y en ríos.
Distribución: embalse de Guadalmellato
(Córdoba); embalse de Alcalá del Río (Sevilla).
Nueva cita para Andalucía.
♦Scenedesmus obliquus (Turpin) Kützing 1833
(Lám. VIII, fig. 1)
Syn.: Achnantes obliqua Turp. 1820, Scenedesmus
acutus Meyen 1829, Scenedesmus dimorphus
(Turp.) Kütz. 1833
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010

Cenobios de 2-4-8 células, alineados, ligera
o irregularmente alternos; células más o menos
fusiformes hasta cilíndrico-fusiformes, con los
extremos atenuados, cónicos o puntiagudos,
con o sin engrosamientos apicales; rectos o
curvos; células rectas o curvas, principalmente
las externas. Cloroplasto parietal con pirenoide
rodeado de almidón.
Nuestras poblaciones se corresponden con la
var. dimorphus (Turpin) Hansgirg 1888.
Ecología: en perifiton de pequeñas aguas y
en el plancton. Probablemente cosmopolita.
Distribución: laguna de Garrucha (Almería);
laguna Grande (Cáceres); laguna de Zóñar
(Córdoba); embalse de Béznar (Granada); embalse
de Vadomojón (Jaén); embalse de Algeciras
(Murcia); laguna Escalera, embalse de La
Marciaga (Sevilla). Nueva cita para Extremadura.
♦Scenedesmus raciborskii Woloszynska 1914
(Lám. VIII, fig. 2)
Cenobios arqueados de (2)-4-8 células
oval-cilíndricas, ordenadas en semicírculo,
arqueadas hacia el interior del cenobio, con los
polos redondeados; pared celular lisa, en los
extremos más fuertemente desarrollada que en la
parte central, formando un mucrón; cloroplasto
parietal con pirenoide. Reproducción mediante
autocenobios. Dimensiones: 14,4-15,6 x 5,6-7,2
µm.
Ecología: en el plancton de aguas eutróficas,
poco frecuente.
Distribución: laguna de Maguilla (Badajoz);
embalse de los Hurones (Cádiz); embalse de
Guadalén (Jaén); laguna Grande de Archidona
(Málaga). Nueva cita para Andalucía y para
Extremadura.
♦Siderocelis ornata (Fott) Fott 1934 (Lám. VIII,
fig. 3)
Syn.: Oocystis ornata Fott 1933, Siderocelis
balatonica Hortob. 1948
Células en general aisladas, o en grupos de
4-8 células dentro de la pared materna, rodeadas
por una envoltura mucosa. Células elipsoidales a
ovales, en los polos redondeadas o algo agudas.
Pared celular gruesa, cubierta en toda la superficie
por verrugas oscuras. En autósporas un cloroplasto
parietal, en adultas hasta cuatro, con pirenoide
poco visible. Reproducción por autósporas.
Dimensiones: células 14,1 x 10,7 µm.
Ecología: en el plancton de estanques y
pequeños lagos, en general rara.
Distribución: embalse de la Albuera de Feria
(Badajoz). Nueva cita para Extremadura.
♦Tetrachlorella alternans (G. M. Smith) Koršikov
1939 (Lám. VIII, fig. 4)
Syn.: Crucigenia alternans G. M. Smith 1926
Cenobios generalmente de cuatro células,
raramente en grupos multicelulares dentro de una
envoltura mucosa incolora. Células elipsoides,
con los extremos ampliamente redondeados, algo
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estrechos, romos. Pared celular lisa. Cloroplasto
1-(2), parietal, desde acopado hasta acanalado.
Reproducción mediante cuatro, muy raramente
dos, autósporas.
Dimensiones: 8,2-12,6 x 5-7,7 µm, cenobios
hasta 20,9 µm.
Ecología: en el plancton de aguas
moderadamente
eutróficas,
probablemente
ampliamente difundida, pero no frecuente.
Distribución:
embalse
de
Cubillas
(Granada); embalse de Rúmblar (Jaén); embalse
de Guadalhorce (Málaga). Nueva cita para
Andalucía.
♦Tetraedron regulare Kützing 1845 (Lám. VIII,
fig. 5)
Incl. var. granulatum Presc. 1944; Syn.:
Tetraedron tumidulum (Reinsch) Hansg. 1889, T.
quadrilobum G. M. Smith 1922
Células cuadrangulares, tetraédricas, con los
lados levemente cóncavos, con pequeñas papilas
en los extremos de los lóbulos celulares. Pared
celular lisa o rugosa. Cloroplasto parietal, con
pirenoide evidente con una envoltura de almidón.
Reproducción mediante 4-8 autósporas que se
liberan mediante la ruptura de la pared celular
materna en dos partes.
Dimensiones: 11-15 µm.
Ecología: en el plancton de pequeños
sistemas acuáticos, rara.
Distribución: embalse de la Albuela de
Feria (Badajoz); embalse de los Hurones (Cádiz);
embalse de Guadalmellato (Jaén). Nueva cita para
Andalucía.
♦Tetrastrum komarekii Hindák 1977 (Lám. VIII,
fig. 6)
Syn.: Crucigenia quadrata Morr. sensu auct. post.
Cenobios rómbicos o cuadrados, planos, con
cuatro células ordenadas en cruz, con un espacio
central cuadrado muy pequeño, a veces ausente,
con o sin envoltura gelatinosa. Células triangulares
hasta trapezoidales, en el lado externo, levemente
convexas y redondeadas; pared celular lisa,
cloroplasto parietal, siempre sin pirenoide visible
al microscopio óptico. Reproducción mediante
autocenobios, que se liberan mediante ruptura
de la pared celular materna; a veces se forman
sincenobios transitorios.
Dimensiones: células 4,8-5,6 x 3,9-4,8 µm,
cenobios 9,8-10,4 x 9,8 μm.
El único carácter distintivo de esta especie
respecto a Tetrastrum triangulare (Chod.) Kom.
es la presencia de pirenoide visible al microscopio
óptico en esta última.
Ecología: en el plancton de aguas eutróficas,
frecuente.
Distribución: embalse de Panzacola (Jaén).
Nueva cita para Andalucía.
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Lám. I / Pl. I

Lámina I /Plate I
1) Botryococcus cf. protuberans, 2) Botryococcus terribilis, 3) Chlorella minutissima, 4) Desmodesmus grahneisii, 5)
Dicellula geminata, 6) Dichotomococcus curvatus. Escala: 10 µm.
Bol. R. Soc. Esp. Hist. Nat. Sec. Biol., 104 (1-4), 2010
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Lám. II / Pl. II

Lámina II/Plate II
1) Dictyosphaerium elongatum, 2) Follicularia sp., 3) Franceia ovalis, 4) Lobocystis inconspicua, 5) Paradoxia
multiseta, 6) Tetrachlorella ornata. Escala: 10 µm.
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Lám. III / Pl. III

Lámina III/Plate III
1) Willea cf. vilhelmii, 2) Kirchneriella rotunda, 3) Crucigenia mucronata, 4) Treubaria schmidlei, 5) Ankistrodesmus
stipitatus, 6) Ankyra lanceolata. Escala: 10 µm.
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Lám. IV / Pl. IV

Lámina IV/Plate IV
1) Closteriopsis acicularis, 2) Coelastrum astroideum, 3) Coelastrum indicum, 4) Coelastrum pseudomicroporum, 5)
Coenocystis tapasteana, 6) Crucigeniella pulchra. Escala: 10 µm.
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Lám. V / Pl. V

Lámina V/Plate V
1) Desmodesmus cf. dispar, 2) Desmodesmus costato-granulatus, 3) Dictyosphaerium tetrachotomum, 4-5)
Gloeotaenium loitlesbergerianum, 6) Golenkinia radiata. Escala: 10 µm.
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Lám. VI / Pl. VI

Lámina VI/Plate VI
1) Hariotina polychorda, 2) Kirchneriella contorta, 3) Kirchneriella irregularis, 4) Kirchneriella subcapitata, 5)
Lagerheimia subsalsa, 6) Lobocystis cf. planctonica. Escala: 10 µm.
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Lám. VII / Pl. VII

Lámina VII/Plate VII
1) Micractinium crassisetum, 2) Monoraphidium arcuatum, 3) Oocystis submarina, 4) Pseudoschroederia antillarum,
5) Pseudoschroederia robusta, 6) Quadricoccus ellipticus. Escala: 10 µm.
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Lám. VIII / Pl. VIII

Lámina VIII/Plate VIII

1) Scenedesmus obliquus, 2) Scenedesmus raciborskii, 3) Siderocelis ornata, 4) Tetrachlorella alternans, 5)
Tetraedron regulare, 6) Tetrastrum komarekii. Escala: 10 µm.
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