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Callithamniella tingitana (Schousb. ex Bornet) Feldmann-Mazoyer
(Ceramiales, Rhodophyta), nuevo registro de

genero y especie para la costa venezolana

Mayra Garcia 1,2 YAna Huerfano 1

Recebido: 07. J 2.2004; aceito: 25. J0.2005

ABSTRACT - (Callithamniella tingitana (Schousb. ex Bomet) Feldmann-Mazoyer (Ceramiales, Rhodophyta), a new record
ofgenera and species for the Venezuelan coast). The red alga of the family Ceramiaceae, Callithamniella tingitana (Schousb.
ex Bomet) Feldmann-Mazoyer is presented in this work as a new record ofgenera and species for the Venezuelan coast. This
species was collected in the intertidal zone of the oriental coast of the Vargas State, Venezuela. These specimens were
described and illustrated.
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RESUMEN - (Callithamniella tingitana (Schousb. ex Bomet) Feldmann-Mazoyer (Ceramiales, Rhodophyta), nuevo registro
de genera y especie para la costa venezolana). En este trabajo se presenta a la especie Callithamniella tingitana (Schousb.
ex Bomet) Feldmann-Mazoyer, un alga roja perteneciente a la familia Ceramiaceae, como nuevo registro de genero y especie
para la costa venezolana. Esta especie fue colectada en la zona intermareal de la costa oriental del Estado Vargas, Venezuela.
Estos especimenes fueron descritas e ilustrados.
Palabras clave: Ceramiaceae, Flora marina, Mar do Caribe, Venezuela

Introduccion

EI genero Callithamniella Feldmann-Mazoyer
1938 representa uno de los seis miembros de la tribu
Dohrnielleae, subfamilia Ceramioideae, caracterizado
principal mente por presentar ramas simples 0

subdicotomicamente divididas y estructuras
espermatangiales compuestas de filamentos
unicelulares, con dos verticilos sucesivos de celulas
madres espermatangiales (SMCs) por celula de soporte
(Athanasiadis 1996).

EI anal isis filogenetico realizado por Athanasiadis
(1996), muestra que Callithamniella exhibe una unica
morfologia espermatangial, la cual pareciera
representar un intermedio entre Antithamnion
(Antithamnieae) y Antithamnionella (Dohrnielleae)
yes empleado como caracter diagnostico del genero.

Se han reportado a nivel mundial seis especies de
este genero, Callithamniella capensis Simons,
C. flexilis Baardseth, C. koreana H.S. Kim & LK.
Lee, C. pacifica LA. Abbott & R.E. Norris, C. silvae
Searles y C. tingitana (Schousboe ex Bornet)
Feldmann-Mazoyer. Actualmente se conoce que

C. capensis representa un sinonimo heterotipico de
C. flexilis, mientras que C. koreana ha sido excluida
de la subfamilia Ceramioideae (Athanasiadis 1996).

Entre estas especies, Callithamniella tingitana
presenta la mas amplia distribucion mundial, comun
en los ambientes tropicales, ha sido reportada en
Europa: Norte de Espana (Veiga et al. 1998), Islas
Canarias (Haroun et al. 2002); Portugal (Ardre 1970),
Azores (Neto 1994), Italia (Furnari et al. 1999); en
Africa: costa oeste de Sur Africa (Stegenga et al.
1997, Lawson & John 1987), y en America: Carolina
del Norte (Schneider & Searles 1991), Brasil (Joly
1965, Wynne 1998) y Bermudas (Schneider & Searles
1997).

Hasta el presente, en la costa venezolana solo se
conocian tres miembros de la tribu Dohrnielleae,
Antithamnionella breviramosa (Dawson) Wollaston,
A. boergesenii (Cormaci & Furnari) Athanasiadis y
Dohrniella antillara (Taylor) Feldmann-Mazoyer.
Tras recientes inventarios ficofloristicos realizados en
la costa oriental del Estado Vargas, Venezuela, se
colectaron especimenes que concuerdan con la
descripcion de Callithamniella tingitana (Schousboe
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ex Bornet) Feldmann-Mazoyer, 10 cual representa un
nuevo registro de genero y especie para la costa
venezolana.

Material y metodos

Los especimenes de este estudio fueron colectados
en la costa oriental del Estado Vargas, Venezuela, en
las localidades EI Tigrillo, Carmen de Uria y Playa
Los Cocos, entre los meses de abril y mayo de 2001 y
2002. Estos fueron preservados en una soluci6n de

formaldehido al 4% en agua de mar y coloreados con
una soluci6n de safranina + toluidina (1: 1) al 1%
(Perez-Cortez et al. 2003); ademas se prepararon
laminas semipermanentes utilizando una soluci6n de
glicerina al 30%, las cuales fueron depositadas en el
Herbario Nacional de Venezuela (VEN). Las fotos
del material estudiado, fueron realizadas con un
microscopio compuesto Nikon Eclipse E-200, equipado
con camara digital Nikon Cool-Pix-4500. Las claves
taxon6micas fueron basadas en las descripciones de
Athanasiadis (1996) y Schneider & Searles (1991).

Resultados y Discusion

Clave de los distintos generos de la tribu Dohrnielleae

1. Celulas madres espermatangiales (SMCs) formando verticilos unicelulares, dos verticilos por
celula de soporte. Celulas de soporte formando filamentos uniseriados esteriles Callithamniella

I. Celulas madres espermatangioles formando filamentos
2. Celulas madres espermatangiales formando filamentos simples

3. Ramificaci6n alterna a verticilada, ramas determinadas formando celulas papiliformes,
tetrasporangios tetraedricos Dohrniella

3. Ramificaci6n opuesta a verticilada, sin celulas papiliformes, tetrasporangios tetraedricos
o cruciados-decusados Antithamnionella

2. Celulas madres espermatangiales formando filamentos ramificados
4. Talo postrado, cada celula axial con un par de ramas principales orientadas horizontalmente

a el sustrato y de 2-4 ramas menores originandose ventral 0 dorsiventralmente, rizoides
de hasta 5 celulas sucesivas, tetrasporangios tetraedricos Acrothamniopsis

4. Talo postrado 0 erecto, cada celula axial con 3-5 ramas, 1-2 ramas mas largas que el
resto, originando un patr6n distico alterno a 10 largo del apice, tetrasporangios cruciados-
decusados Trithamnion

Clave para las distintas especies del genero Callithamniella

1. Eje principal con ramas simples, compuestas de hasta 32 celulas, con tetrasporangios y
biesporangios laterales 0 terminales C. jlexilis

1. Eje principal ramificandose en 2-3 ordenes
2. Ejes determinados ramificandose distalmente en 1-3 ordenes, tetrasporangios originandose

basalmente sobre ejes determinados C. silvae
2. Ejes determinados ramificandose proximalmente en 1-2 ordenes, tetrasporangios originandose

de ejes cortos indeterminados que reemplazan ramas determinadas
3. Ramas determinadas de ultimo orden compuestas de 14-15 celulas, tetrasporangios

elipsiodales a subglobosos, entre 30-40 (55) JLm de largo, sin celulas glandulares C. tingitana
3. Ramas determinadas de ultimo orden compuestas de hasta 12 celulas, tetrasporangios

clavados, hasta de 90 JLm de largo, celulas glandulares inconspicuas C. pacifica
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Callithamniella tingitana (Schousb. ex Bornet)
Feldmann-Mazoyer 1938. Compt. Rend. Nebd.
Seances Acad. Sci.: 1119. Callithamnion tingitanum
Schousb. ex Bornet 1892. Mem. soc. nat. des sci.
nat. et madhem. de Cherbourg: 329. Grallatoria
tingitana (Schousb. ex Bornet) Abbott 1976. Br.
phycol. 1. 11: 148.
Figuras 1-10

Algas filamentosas, con porciones erectas y
postradas, color rojizo, de 1-2 mm de alto, fijadas al
sustrato mediante rizoides unicelulares y multicelulares
producidos a partir de celulas axiales del eje postrado
y la primera celula axial de ramas erectas. Celulas del
eje postrado de 124-125 Ilm de largo y de 58-60 Ilm
de diametro, dando origen a rizoides, ramas
indeterminadas 0 determinadas. Eje erecto con ramas
determinadas alterna 0 subdicotomicamente divididas,
en arreglo espiralado 0 divergente. Celulas del eje
principal de 108-110 Ilm de largo y de 43-45 Ilm de
diametro, ramas determinadas portando de 14-15
celulas por rama, 46-43 Ilm de largo y de 24-261lm de
diametro. Tetrasporangios cruciados 0 tetrahedricos,
elipsoidales a subglobosos, de 33-38 mm de largo y
de 16-19 Ilm de diametro, pedicelados, aislados 0

formando grupos hasta de 3, ubicados lateralmente.
Celulas de soporte de las celulas madres
espermatangiales formando filamentos uniseriados
lanceolados, con 9-16 celulas de largo, cada celula
portando 1-2 verticilos de celulas madres
espermatangiales, con 1-2 espermatangios por celula,
rama espermatangial finalizando en una serie de 1-4
celulas esteriles.

Habitat: Algas epiliticas, crecen la zona
intermareal media, en lugares protegidos del oleaje, a

50 centimetros de profundidad.

Material examinado: VENEZUELA, ESTADO VARGAS:
Carmen de Uria, 25-IV-2001, M. Garcia et al. 667
(VEN); Playa Los Cocos, 29-IV-2002, M. Garcia
et al. 803 (VEN); Punta EI Tigrillo, 20-V-2002,
M. Garcia et at. 804 (VEN).

Los especimenes colectados en la costa oriental
del Estado Vargas, Venezuela concuerdan con las
caracteristicas de Callithamniella tingitana descrita
por Schneider & Searles (1997) para la costa de
Bermuda y por Joly et al. (1965) en Sao Paulo,
Brasil. EI material citado por Schneider & Searles
(1991) para la costa de Carolina del Norte presenta
cierta correspondencia con el material estudiado, sin
embargo, en estas ultimas la ramificacion del eje
erecto indeterminado es simple y el numero de celulas
de las ramas de ultimo orden puede lIegar hasta 20
(Tabla I).

La presencia de estructuras espermatangiales
compuestas de filamentos uniseriados de celulas
esteriles cada una con dos verticilos sucesivos de
celulas madres espermatangiales, es reconocido
como caracter diagn6stico del genero. Los
especimenes de este estudio muestran el mismo
patr6n de las estructuras espermatangiales
observadas en Callithamniella tingitana para otras
regiones de America y Africa.

EI material colectado en la costa venezolana ha
sido caracterizado por presentar rizoides unicelulares
y multicelulares producidos a partir de celulas axiales
del eje postrado y la primera celula axial de ramas
erectas, y por presentar ramas determinadas
subdicot6micamente divididas, de 14-15 celulas de
largo y tetrasporangios elipsoidales a subglobosos,

Tabla I. Comparaci6n de los caracteres morfol6gicos de la especie Callithamniella tingitana, para varias regiones de America.

Venezuela Bermuda Brasil Carolina del Norte
Este estudio Schneider & Searles Joly et at. Schneider & Searles

(1997) (1965) (1991)

Ramificaci6n del talo AltemaiSubdicot6mica AitemaiSubdicot6mica Subdicot6mica Altemalsubdicot6mica

Ordenes de la ramificaci6n Hasta dos Hasta dos Simple Hasta dos

Numero de celulas de las 14-15 14-15 14-15 12-20
ramas de ultimo orden

Ramas erectas Hasta I 10 p,m de largo Hasta 70 p,m de largo Hasta 74 p,m de largo Hasta 70 p,m de largo
indeterminadas y 45 p,m de diametro y 25 p,m de diametro y 23 p,m de diametro y 25 p,m de diametro

Forma de los Tetraedricos/cruciados Cruciados Cruciados Tetraedricos
tetrasporangios
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Figura 1-6. Ca/lithamniella lingitana (Shousb. ex Bornet) Feldmann-Mazoyer. I. Aspecto general de un talo fertil. 2. Detalle del eje
postrado indeterminado, mostrando rizoide. 3. Porci6n basal de un eje principal erecto. 4. Eje erecto indeterminado mostrando
tetrasporangios. 5. Eje erecto indeterminado mostrando tetrasporangios. 6. Porci6n distal de un eje indeterminado.
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caracteres que han sido empleado por otros autores
para la separaci6n de Callithamniella tingitana de
las otras cinco especies del genera.

Es de resaltar que Callithamniella tingitana
presenta una gran sjmilitud con C. pacifica, descrita
por Abbott & Norris (1993) para las Islas Hawai, a
pesar de una amplia separaci6n geognifica de estas
especies, esta ultima difiere de la anterior s610 por

presentar celulas glandulares inconspicuas y
tetrasporangios clavados de mas de 90 J1ITl de longitud.

EI estudio detail ado de las caracterfsticas
morfol6gicas y reproductivas utilizadas para la
identificaci6n de los especimenes encontrados en la
costa central del Estado Vargas permiti6 reconocer a
Callithamniella tingitana como un nuevo registro
de genera y especie para la costa de Venezuela.

Figura 7-10. Callilhamniella tingitana (Shousb. ex Bornet) Feldmann-Mawyer. 7. Porci6n media de un eje indeterminado. 8. Detalle de
los filamentos espermatangiales. 9-10. Porci6n media de un eje indeterminado mostrando filamentos espermatangiales.
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