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Resumen

ECILECÁRÁY, .1. & J. SeoÁNeCÁMBÁ. 1992. Aspectossobrela capacidadderegeneración
de CvstoseiramedirerraneaSauvageauBot. Coraplutensis17: 47-53.

Los discosbasalesde Cystoseiramediterranea,desprovistosdel eje y de toda rami-
ficación puedenllegar a regenerarla plantacompleta.El crecimientode los rebrotesy su
velocidadderegeneracióndependende laestacióndel añoenqueseeliminen losejeserectos
de la planta,teniendosu máximodesarrolloen los mesescentralesdel verano.

Palabrasclave: Regeneración,discosbasales.Cvsuoseíra,nediterranea.

Ahstract

EcHeGARAY, J. & J. SEOÁNeCÁMBÁ. 1992. Sorneaspectson the regeneratingcapability
of CystoseiramediterraneoSauvageauBat. Coniplutensis17: 47-53.

Tlie basaldiskof Cystoseiramediterraneacanregeneratethewholeplant whenthemain
axis andal! the ramificationaredeprived.Thegrowthof shootsandtheirregenerationspeed
dependon the seasonwhendeprivation is performed.Thegreatestdevelopmentoccursalong
rniddle summer.
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INTRODUCCIÓN

Apartedelosestudiossobremorfologíay ecologíarealizadosenpoblaciones
y comunidadesdeCystoseiramediterranea(SÁuvÁcnAu, 1912;FELDMÁNN, 1937;
BoUDouREsQUE, 1969; KNOEPEFLEr&PLsouv, 1973; GóMEZ, 1983; BALLEsTERos,
1984, 1988; RULL, 1987) y algunosestudiosbioquímicos(PELLEGRINI, 1971;
PvsLLrGRINI & PELLEGRIN], 1973), el conocimientoquese tiene acercadel com-
portamientobiológico de estaespecieen determinadascondicionesecológicas
y de stresses escaso.

Sia lo yaexpresadosumamosaquellasobservacionesquedejanentreveruna
posibleregresiónde las poblacionesde Cystoseiraen distintos lugaresde las
costade Cataluña(SEOÁNE & PoLo, 1974; BÁL.i±sTEROsu al., 1984),creemos
que los estudiosfundamentalmentebiológicosse hacennecesarios.

ComoCystoseiramediterraneaseconsideraun algahemifanerófita(FELoMÁNN,
1951),el disco basaly las partesinferioresde los ejessonporcionesperennes,
mientras que las ramaserguidas y más distales se forman y se destruyen
periódicamente;por lo quedurantela épocade otoñoes normal observardiscos
basalescon algunosejes de escasoscentímetrosde longitud.

En esteestudiose intentaconocer,de unamaneramásprecisa,la capacidad
de regeneraciónde las porcionesbasalesdeCystoseiramediterranea,a lo largo
del año y, asimismo,conocerla velocidadde regeneraciónde los pequeños
brotesformados a travésde esteproceso.

MATERIAL Y MÉTODOS

El lugar de muestreoseencuentralocalizadoa4l~4029’N, 2048’10’E, en
la parte norte de la Caía San Franciscoen Blanes (Gerona-España).Los
experimentosse han llevado a cabo in situ sobre 85 plantas de Cystoseira
rnedirerraneadel litoral rocosodela zona,porlo quetasmuestrasno constituyen
individuos inmersos,sino másbien expuestosa la acción del oleaje.

A partir del mesde noviembrede 1984 se cortaron 15 plantasa diferentes
niveles de la basepara ver el nivel básicoque permitiría regenerartodauna
planta. Paracumplir esteobjetivo, y utilizando unanavaja,5 de estasplantas
secortaron~s2 cm por encimadel disco basal,otras 5 a 1 cm y 5 másjusto por
encimts del propio disco.

Una vezcomprobadoqueel mecanismode regeneraciónseencuentraen el
propio disco, se intentó ver la influenciade las distintasestacionesdel añoen
estacapacidadregenerativa.Paraello, duranteel períododiciembre1984-enero
1986,cadamesse cortaron5 plantasjusto por encimadel disco basaly siempre
al mismo nivel, eliminándose,en cadacaso,todo vestigiode ramificación y
controlándose,a travésdel tiempo, la apariciónde los primerosbrotes.
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A 6 C
Pig. 1 —Oradode regeneraciónde los discosbasalesde Cystoseiromediterraneaen
el períodode un mes,segúnlas épocasdel año en que se re-alicela eliminaciónde los
ejes erectosde las plantas(A = Corte realizadoa comienzosde primaverao mediados
(le otoño; E = Corte realizadoa mediadosde primaverao entre finalesdel veranoy
comienzosdel otoño; C = Corte realizadoen los mesescentralesdel verano,julio o
agosto).
Fig. 1 —Regenerationstagein Cystoseirainediterraneabasaldisks in a month (A
= Deprivation performed in earlyspring or middleautumn;B Deprivationdone
in iniddlc spring or between the end of summer and Ihe beginning of autumn; C
= Deprivation perforined during the central months of summer,july or august).

RESULTADOS

Todos los discos basalesde Cystoseira mediterraneapuedenregenerar
nuevosbrotes, tanto en el centrodel corte producidocomo en los bordesdel
mismo (Fig. 1). No obstante,si las plantas se cortanentre mediadosde la
primaveray mediadosdel otoño, la regeneraciónde los primeros brotes se
produceantesde un mes.Si porel contrariolasplantassecortanentremediados
del otoñoy finalesdel invierno, losnuevosbrotesno aparecenhastamediados
de 1-a primaverasiguiente(Fig. 2).

En aquellasépocas en que las plantas puedenempezara recuperarse
emitiendobrotes antesde un mes, la velocidad de regeneracióntiende a ser
mayor durantelos mesescentralesdel verano(Fig. 3), en donde los discos
basalesprodujeronramasdehastaunaalturade 30mm; mientrasquelos discos
basalescortadoshacia las épocasde inicio (primavera)y término (otoño) del
períodode regeneración(Fig. 3), emiten rebrotesde estasramas de tallas
notablementeinferiores en un mismo lapsode tiempo (Fig. 1).

DISCUSIÓN

En condicionesnaturales,las ramasdel-asplantasdeCystoseiramediterranea
comienzana sufrir un procesode destruccióndespuésque han realizadosu
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Fig. 3—Epocasy velocidadmáximaderegeneraciónde losdiscosbasalesdeCystoseira
medirerranea,duranteel primer mes,despuésde habereliminadolos ejes erectosde
las plantas.
Fig. 3.—Maximum speed of regenerationamI its seasonin Gystoseiramediterranea
basal disks. Measurementsweremadeone¡nonth after axis deprivation.

función de producir las estructuras reproductivascapacesde perpetuarJa
especie.Sin embargo,los nuevosbrotespodríandarseya desdecomienzosde
primavera, es decir antes de iniciarse dicha destrucciónnatural, como lo
demuestranlos rebrotesformadosen las porcionesbasalesde algunasplantas
controladasen los mesesestivales.Estosnuevosbrotes,soportandolos tempo-
ralesde otoño, inician unagran actividadduranteel invierno y en primavera,
estacionesendondeseencuentrael períododemayorproduccióndela especie
(BALLESTEROs, 1988).

De los resultadosdel presentetrabajopodemosdecirque la capacidadde
regeneraciónde Cysroseiramediterraneaes evidentey quetanto dichacapa-
cidadcomo la velocidadde la mismase ven claramenteinfluenciadaspor las
distintasestacionesdel año,por lo quela rapidezcon quelas plantascortadas
puedeniniciar el procesoderegeneracióndependede la épocaenqueserealicen
los cortes.

Segúnnuestrasobservaciones,todas las células,seandel centroo de los
bordesdel discocortado,seríanpotencialmentecapacesdeformarel ejeerguido
si la eliminaciónnaturalde las ramasse producetraumatizandoel propio disco

NVLERNO Mj PRIMAVERA y o
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basal. En todo caso, cuandola capacidady velocidad de regeneraciónson
mínimas,puedeocurrir, y a modo de excepción,que algunasplantas no se
recuperendebidoaquesusdiscosbasalespuedenserrecubiertoscompletamente
por algascalcáreasy animales,como losbalanus,quepuedenllegara eliminar
virtualmentela especieoriginal.

El hechode que los discos basalesno inicien su regeneraciónduranteel
invierno,épocadegranactividadcomo anteshemosdicho,no puedeatribuirse
a quelos cortesde losejesseanla causaque pudieraaminorarla capacidadde
regeneraciónde estasplantas,ya queestacapacidadno sepierdesi los cortes
se realizanen los mesesde verano.

No obstante,si la capacidadderegeneraciónpuedeempezara manifestarse
antesde producirsela destrucciónnaturaldelasramasenel veranoy sedinamiza
justoen estaestacióndel año,noshacesuponerque,aunqueno existenestudios
bioquímicosde estaimportanteestructurabasalde la planta,como es el disco
de fijación, sucapacidadderegeneraciónparecebasarseen el aprovechamiento
de unacantidadde materialesde reservaque acumularíapreviamente,y cuya
movilizaciónseproduciríaanteel estímulodedeterminadosfactoresecológicos,
comopuedeser la irradiación.Por otra parte,el desprendimientode biomasa
queparecesincronizadoa estacapacidaddeformacióndenuevosbrotes,pudiera
tambiénserun estímuloparaprovocarestefenómeno.El desprendimientode
biomasa,tal comoocurreen otros vegetales,no es un procesopasivo,sino que
estápreviamenteprogramadoparaque se produzcaoportunamentebajo unas
determinadascondicionesecológicas,y puedeser fácilmenteconcebibleque
partede los materialessituadosen la biomasaa puntode desprendersepuedan
serutilizadospreviamentepor la plantaen el propio procesode regeneración.

Estacapacidadregenerativaapartir de los discosbasalesla estimamosdel
mayorinterésenel restablecimientodelaspoblacionesdeCystoseiramediterranea
quepudieransersometidasa una sobreexplotaciónpor el hechode constituir
unafuentepotencialdevariadoshidratosdecarbonoy otrassustanciasdeinterés
industrial.
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