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RESUMEN

Con el fin de aportar al conocimiento de la biología de las algas marinas
del Caribe colombiano, y aprovechar su potencial económico, se estudió
un alga roja (Rhodophyta) agarófita, de gran tamaño, factible de ser
manipulada a partir de la técnica de esporas; esta técnica permite colectar
grandes cantidades de semilla para generar un cultivo marino, en lugares
con alta diversidad de especies algales pero bajas abundancias de las
mismas, como es el caso en Colombia.
Los individuos colectados de Punta La Loma y Punta Brava, litorales
rocosos en el sector del Aeropuerto Simón Bolivar, se destinaron a
confirmar la especie de estudio identificada como Gracilaria blodgettii, e
inducir en laboratorio la esporulación masiva de los individuos
reproductivamente maduros. La primera parte se logró a partir de la
caracterización morfológica y de las estructuras reproductivas de la
especie, con el uso de micropreparados en fresco, herborizaciones y la
aplicación de la técnica para microscopía óptica de alta resolución
(MOAR). Para el proceso de esporulación, las ramas cistocárpicas
maduras de G. blodgettii fueron inducidas a través de los pasos de
colecta, transporte, secado e inmersión. Secuencia
Se registró por primera vez, aunque de forma interrumpida, el desarrollo
de cada una de las fases reproductivas de la especie; se determinó que
los tetrasporangios son cruciados y bastante grandes, la rama carpogonial
está compuesta por una célula de soporte, una hipogínea y el carpogonio,
que después de la fertilización, se convierte en la célula de fusión y da
origen al gonimoblasto y los carposporangios. El pericarpio que rodea las
estructuras anteriores se origina de la célula de soporte y su desarrollo es
más acelerado que el del gonimoblasto. Los espermatangios contienen
entre 15 y 20 células parentales, muestran una marcada coalescencia y
su profundidad los incluye en el tipo verrucosa. Existe una amplia similitud
entre la estructura interna vegetativa y reproductiva de la Gracilaria local y
los registros de Gracilaria blodgettii en el Caribe y el Pacífico asiático; la
única característica relevante que impide su completa confirmación es la
profundidad que logran los espermatangios; sin embargo, una reciente
discusión sobre la importancia taxonómica del desarrollo de esta
estructura y la marcada coalescencia observada, fortalecen la
identificación de la especie como Gracilaria blodgettii.
De los 10 ensayos de inducción a la esporulación, sólo cuatro presentaron
liberación de esporas y uno generó una esporulación masiva con 2000
esporas por campo de 5X. La temperatura de esporulación fluctuó entre
28 y 30°C y el transporte en húmedo y el secado nocturno favorecieron el
proceso. Para el éxito del proceso de esporulación es fundamental evitar
variaciones en la temperatura y tener una fuente de agua esterilizada
constante.
Palabras clave: Gracilaria blodgettii, taxonomía, esporulación, Caribe
colombiano.

ABSTRACT

In order to contribute to the understanding of the biology of marine algae
of the colombian Caribbean, and to be able to develop their economic
potential, research was developed on a robust red alga, able to be
manipulated with the spore technique. This technique allows the collection
of enough spores to generate a marine culture, in places with high
diversity but low abundances of algal species, such as Colombia.
The individuals collected from Punta La Loma and Punta Brava, rocky
shores near the area of the airport Simón Bolivar, were used to confirm
the studied species identified as Gracilaria blodgettii, and also to induce a
massive sporulation of mature individuals, in vitro. The first objective was
obtained through a morphological and reproductive characterization of the
species, using fresh slides, herborizations and High Resolution Optical
Microscopy. For the sporulation, the mature cistocarpic branches of G.
blodgettii were induced to release spores through the main stages of
collection, transportation, drying and immersion.
In spite of a discontinuous record of the reproductive stages, it was
established that tetrasporangia is cruciated and prominently big. The
carpogonial branch is composed of the supporting cell, a hypogynous cell
and the carpogonium, that after fertilization becomes the fussion cell and
gives rise to the gonimoblast and the carposporangia. The pericarp that
surrounds these structures grows from the supporting cell, and its
development is more accelerated than the gonimoblast. The spermatangia
contain between 15 and 20 parental cells, they show a strong coalescence
and their depth classifies them within the verrucosa type. There is great
similarity between the internal vegetative and reproductive structure of the
local Gracilaria and the registers of G. blodgettii in the Caribbean and the
Asian Pacific. The only relevant characteristic that avoids a complete
confirmation is the depth of the spermatangia; a recent discussion about
the taxonomic relevance of the development of this structure and the
strong coalescence of the local species, strengthen the identification of the
species as Gracilaria bodgettii.
Of the ten sporulation essays, four released spores, from which one
showed a massive sporulation of 2000 spores/5X. The temperature of
successful sporulations ranged between 28 and 30°C; humid
transportation and nocturnal dryness favored the process as well. It is
fundamental to avoid variations in the temperature during the process and
to have a constant and sterilized water source.
Key Words: Gracilaria blodgettii, taxonomy, sporulation, colombian
Caribbean.

1. INTRODUCCIÓN JUSTIFICADA

Las

propiedades

alimenticias,

fertilizantes

y

medicinales

de

las

macroalgas marinas fueron empleadas inicialmente en China desde el
año 300 A.C. (Dixon, 1944). Sin embargo, sólo hasta el siglo pasado se
popularizó el uso de estas algas en todo el mundo, debido al
descubrimiento de la extensa aplicabilidad de los polisacáridos contenidos
en sus paredes celulares. Las industrias que se favorecen de estos
polisacáridos son numerosas; de mayor a menor consumo se encuentran
la industria alimenticia, agrícola, farmacéutica, odontológica, textil,
cosmética, eléctrica, fotográfica, laboratorios de investigación, etc.
(Acevedo, 1967; Acleto, 1968; Gómez, 1999).
Desde hace casi cuatro décadas, el aumento en la demanda de algas
marinas aunado a una falta de control sobre la producción, ha llevado al
desgaste del medio natural y por consiguiente al inicio inminente de
actividades de cultivo (Santelices y Doty, 1989). Actualmente la técnica
más utilizada para la siembra y mantenimiento de un cultivo de algas es
por propagación vegetativa, puesto que permite optimizar el rendimiento y
estabilizar la producción (Santelices y Doty, 1989). Sin embargo, el cultivo
por reproducción sexual o técnica de esporas se ha convertido
recientemente en una alternativa exitosa para reducir costos de mano de
obra y mitigar el debilitamiento genético de las especies, haciéndolas mas
resistentes a los cambios drásticos del ambiente y el ataque de plagas
(Robledo, 2000; Buschmann et al., 2001; Mc Hugh, 2002). Aún cuando se
requiere de cierta infraestructura inicial para el mantenimiento de la
semilla en laboratorio, el cultivo mediante esporas facilita manipular
especies de morfología compleja, permite mayor control en términos de
densidad y manejo, admite la escogencia de sepas por tasas de
crecimiento y variaciones fenotípicas, al igual que propicia la realización
de experimentos de hibridación, etc (Robledo, 2000).

El género Gracilaria hace parte de la división Rodophyta o algas rojas y
contiene entre 100 y 200 especies registradas y distribuidas a lo largo de
1

las costas tropicales y templadas del planeta (Bird y McLachlan, 1984;
Fredericq y Norris, 1985; FAO, 1990); esta alta capacidad adaptativa ha
merecido gran atención de taxónomos tradicionales y moleculares, que
buscan tendencias evolutivas para esclarecer la filogenia de las especies
hoy reconocidas. Desde hace dos décadas el trabajo taxonómico sobre el
género ha cobrado un nuevo interés, debido a que el contenido de agar
de su pared celular es atractivo para la explotación comercial (Abbott y
Norris, 1985). Gran parte del éxito de una actividad de cultivo radica en el
conocimiento de la biología de la especie en cuestión (Alveal et al., 1995),
por ende la alta variabilidad genética del género en contraste con su
demanda comercial, hace crítica la definición morfológica correcta de la
especie así como su certera circunscripción taxonómica (Fredericq y
Hommersand, 1989). Gracilaria chilensis por ejemplo, es un alga que
produce agar de la mejor calidad; el estudio a fondo de su biología
sustenta el desarrollo de cultivos intensivos en toda la costa chilena,
posicionando

esta

actividad

como

una

de

las

más

cuantiosas

económicamente, con una producción alrededor de 120 mil TM
húmedas/año y diversos beneficios para el país a lo largo del proceso de
producción (Buschmann et al., 2001).

Aunque el Caribe cuenta con una gran diversidad algal, hay un bajo
desarrollo económico en las regiones que poseen estos recursos (Smith,
1998). El cultivo e industrialización de las algas ha sido desarrollado por
décadas en Chile, Argentina y Brasil, mientras en el resto de países
latinoamericanos esta actividad apenas está consolidándose, en parte por
no haber tradición en el consumo de algas en esta parte del hemisferio
occidental (Santelices y Doty, 1989; Rincones et al., 1993). Colombia
posee gran diversidad de macroalgas marinas, solo en el Caribe
colombiano se han reportado alrededor de 500 especies de las cuales
ninguna ha sido aprovechada comercialmente (Díaz-Pulido y Díaz-Ruiz,
2003). En esta región del Caribe, la surgencia costera estacional provee
nutrientes y bajas temperaturas, lo cual favorece la alta diversidad pero
limita la abundancia de las especies (Bula-Meyer, 1989a); estas
condiciones propias del área impiden aprovechar la producción natural y
2

hacen imperioso el desarrollo de cultivos. Además de los beneficios
económicos,

cultivar

algas

trae

inherente

beneficios

sociales

y

ambientales, mejora la calidad de vida de la población costera y así
disminuye la presión sobre especies marinas que se encuentran
amenazadas por la sobreexplotación (Robledo, 2000).

Observaciones periódicas de la autora favorecieron el escogimiento de
Gracilaria blodgettii por el gran tamaño y robustez que exhibe en Punta
Brava y Punta La Loma, costas rocosas cercanas al Aeropuerto Simón
Bolivar de Santa Marta; adicionalmente su presencia perenne en la zona y
su relativa alta abundancia que presenta durante el año, hacen de esta
rodófita un alga económicamente promisoria para Colombia.
Caracterizar las fases reproductivas de Gracilaria blodgettii e inducir su
esporulación en condiciones de laboratorio, son un intento por viabilizar
esta actividad de cultivo en el país; dicho intento también ha sido
incentivado por el interés de varias comunidades costeras por dar
comienzo al desarrollo de cultivos algales en la región del Caribe
Colombiano (Rincones y Gallo, 2004; Delgadillo-Garzón y NewmarkUmbreit, 2008). Este estudio ha conseguido llenar vacíos en la
información sobre la biología reproductiva de la especie y formula un
protocolo sencillo sobre la esporulación de Gracilaria blodgettii en
laboratorio, que esté al alcance del público interesado.
El trabajo presentado brinda información necesaria para fortalecer la
bioprospección marina del país, ya que esta línea busca identificar
especies promisorias que tengan un potencial uso sostenible y posibilidad
de desarrollo de mercados “verdes” (Invemar, 2000); de igual forma es
prioritario en las líneas de investigación de desarrollo tecnológico del Plan
Estratégico de Colciencias (Colciencias, 1999).

3

2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE

2.1 Clasificación taxonómica
Gracilaria blodgettii pertenece a la división Rodophyta y la familia
Gracilariaceae (Brandáo, 1967). Greville en 1830 creó el género Gracilaria
con cuatro especies, luego Agardh en 1901 lo reexaminó y amplió a un
total de 63, desde entonces este número se ha incrementado con
registros de todo el mundo hasta 150 especies aproximadamente (FAO,
1990). Recientemente, Fredericq y Hommersand (1989) propusieron crear
el orden Gracilariales basado en las siguientes características: ciclo de
vida tipo Polisifonia, desarrollo inicial idéntico del tetrasporangio y
carposporangio, germinación tipo Dumontia y plantas dioicas con fases
del ciclo mezcladas en un mismo espécimen multitálico. El género
Gracilaria también fue recaracterizado de acuerdo a los siguientes
eventos: extensión e incorporación de células vegetativas a la célula de
fusión, presencia de cualquier tejido de naturaleza nutritiva, carácter
morfológico que muestre una fusión secundaria y secuencia de
maduración del gonimoblasto (Fredericq y Hommersand, 1989).
Aunque las características del género parecen bien definidas, la
taxonomía de sus especies es caótica (Bird y McLachlan, 1984;
Santelices y Doty, 1989). Para identificar una especie de Gracilaria es
necesario estudiar detalladamente su ciclo de vida, teniendo en cuenta el
efecto de las condiciones medioambientales sobre la alta plasticidad
fenotípica de las especies (Pickering y Mario, 1999; Engel et al., 2004);
esto ha sido relativamente sencillo debido al crecimiento fácil y rápido de
Gracilaria en laboratorio, lo cual también ha permitido generar nuevos
criterios taxonómicos de identificación (Bird y McLachlan, 1982), como la
descripción a un nivel más detallado de las estructuras reproductivas (Bird
y McLachlan, 1984).

2.2 Biología general y Ciclo de Vida
El género Gracilaria exhibe externamente una construcción multitálica,
con ramas subdicotómicas ahusadas en las bases y los ápices. La
4

flexibilidad de los talos facilita la colonización de sustratos arenosos y el
disco basal aunque pequeño, tiene gran fortaleza y capacidad de
mantenerse en ausencia de luz. Este conjunto de características provee
una alta resistencia y acondicionamiento a corrientes fuertes y favorece el
desarrollo de grandes praderas en fondos blandos (Alveal, 1990).

Como parte de la clase Florideoficeae el ciclo de vida del género
Gracilaria, descrito a partir de la especie tipo Gracilaria verrucosa
(Fredericq y Hommersand, 1989), se distingue por ser isomórfico y
trifásico, ya que las fases tetrasporofítica y gametofítica son similares en
apariencia y ocurre una tercera fase carposporofítica, que se desarrolla
sobre el gametofito femenino sin ser parásita (Acleto, 1968; Hommersand
y Fredericq, 1990). La fase gametofítica es de carácter dioico y haploide;
los gametofitos masculinos desarrollan ramas espermatangiales de
gametos sin flagelo llamados espermacios, estos están contenidos sobre
el córtex y se pueden presentar en tres tipos de conceptáculos: tipo
chorda, tipo textorii y tipo verrucosa; la diferencia entre los tres radica
básicamente en su profundidad y grado de confluencia (Bird y McLachlan,
1984; Fredericq y Norris, 1985; Fredericq y Hommersand, 1989; FAO,
1990). Cuando los espermacios se liberan son transportados por el agua
hacia los carpogonios, o gametos femeninos que se forman en las ramas
carpogoniales, ubicadas en el córtex del gametofito femenino. Durante la
fertilización el espermacio se adhiere al tricógino (cuello de levantamiento
del carpogonio) que lo interioriza, y luego los núcleos de ambos gametos
se fusionan formando un zigoto. Posterior a la fusión, divisiones mitóticas
consecutivas van a originar los filamentos gonimoblásticos de cuya
periferia se forman hileras de carposporangios, cada uno capaz de
producir una carpospora (Acleto, 1968; Lefebvre et al., 1987). El
pericarpio es un tejido haploide que recubre y nutre los carposporangios
mediante células tubulares emergentes del gonimoblasto (Fredericq y
Hommersand, 1985; FAO, 1990; Liao y Hommersand, 2003). La
combinación de carposporofitos, gonimoblasto y el pericarpio es llamado
cistocarpo, que es la estructura representativa de la fase carposporofítica
de carácter diploide (Steer y Bentley, 1968). En su madurez las
5

carposporas se liberan de la cavidad cistocárpica al exterior donde, si se
asientan adecuadamente, dan lugar a la fase tetrasporofítica de carácter
diploide. Los tetrasporangios se empiezan a diferenciar a partir de una
célula cortical de manera similar al carpogonio, más adelante esta célula
genera dos divisiones meióticas que forman cuatro tetrasporas haploides
orientadas en cruz. Al ser liberadas, las tetrasporas se separan y se
asientan para dar origen nuevamente a los gametofitos dióicos, cerrando
así el ciclo de vida del género Gracilaria (figura 1) (Fredericq y
Hommersand, 1989; Sze, 1998).

Figura 1. Ciclo de vida del género Gracilaria. Modificado de la FAO (1990).

La reproducción asexual de Gracilaria se da a través de la propagación
vegetativa, por el rompimiento y dispersión de los fragmentos que siguen
creciendo, aunque con la incapacidad para desarrollar nuevos discos de
fijación (Pickering y Mario, 1999). Existen también organismos estériles o
indiferenciados que en algunas ocasiones se encuentran dominando la
población de algunos cultivos comerciales (Alveal, 1990).
6

2.3 Distribución del género Gracilaria
Gracilaria se considera un género cosmopolita por encontrarse desde las
zonas tropicales y templadas hasta el ártico (Whyte et al., 1981;
McLachlan y Bird, 1984; Fredericq y Norris, 1985; FAO, 1990; HurtadoPonce, 1990). Generalmente habita en bahías protegidas, en planicies
arrecifales o cerca del área de manglares. Diversas especies de este
género se entierran en fondos arenosos y fangosos, o se adhieren a
sustratos rocosos (Pickering y Mario, 1999). El amplio rango de tolerancia
a las variaciones de salinidad y temperatura, ha permitido que este
género no sólo crezca en el sublitoral, sino también en ambientes salinos,
estuarinos e intermareales (Alveal, 1990). Gracilaria se puede encontrar
formando praderas monoespecíficas o en ensamblajes vegetativos
multiespecíficos; en latitudes templadas algunas especies logran altas
densidades (1-7 Kg/m2), no siendo así para latitudes tropicales (2 Kg/m2),
en donde la diversidad específica local es normalmente más alta y las
especies frecuentemente tienen patrones de distribución simpátrica
(Santelices y Doty, 1989).

2.4 Factores ambientales más influyentes en el género Gracilaria
El conjunto de factores físicos (naturaleza del sustrato, iluminación,
temperatura y profundidad), químicos (salinidad, pH y nutrientes
disueltos), mecánicos (las olas, corrientes marinas y mareas) y biológicos
(herbivoría y epifitismo), son los que permiten o limitan la existencia de
una población algal en una zona dada (Gómez, 1999). En Gracilaria, la
temperatura es determinante sobre la distribución de sus especies, lo que
lo reconoce como un género de aguas cálidas ya que varias especies
tropicales se pueden extender a aguas más frescas, y por el contrario
muy pocas están restringidas a aguas templadas (McLachlan y Bird,
1984). Son numerosas las experiencias de cultivo que han obtenido un
mayor crecimiento de Gracilaria con temperaturas superiores a 20°C,
dejando en claro la importancia de este factor sobre el género (Bariles et
al., 1984; FAO, 1990).
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En Hawaii Glenn et al. (1999) evidenciaron que el factor directo más
relacionado con el aumento en biomasa fue la concentración de amonio,
lo cual les permitió comprender la distribución parchada de Gracilaria
parvispora y proyectar un cultivo que aprovechara los enriquecimientos de
amonio de afluentes terrestres.

Alveal (1990) asevera que las condiciones climáticas y geográficas en que
viven las especies son antecedentes importantes a considerar en los
procesos de utilización y manejo de algas. Aún cuando en el área de
estudio (figura 2) Gracilaria blodgettii no crece homogéneamente durante
todo el año, está dentro del grupo de algas más frecuentes y de mayor
biomasa en los dos periodos de abundancia típicos de la región (García,
1992); características que a priori se infieren por la observación del
tamaño y la robustez de la especie que igualmente resalta ciertas fases
del ciclo de vida del alga.
2.5 Cultivo mediante esporas
La

propagación

vegetativa

es

una

técnica

tradicional

para

el

mantenimiento de cultivos de Gracilaria (FAO, 1990). No obstante, como
se mencionó anteriormente, un inconveniente de esta técnica a largo
plazo es la uniformidad genética a consecuencia del envejecimiento de
las sepas, con una consecuente desventaja biológica que agudiza los
problemas comunes del cultivo, como el fouling (Lyndsay y Saunders,
1980), la sedimentación (Bariles et al., 1984), la herbivoría, el epifitismo
(Glenn et al., 1998) y la resistencia de las estructuras al movimiento del
agua (Oliveira, 1984). La nueva y poco difundida técnica de esporas
permite usar material joven y genéticamente diverso, también impulsa la
creación de bancos naturales ya que el material fértil cultivado libera
esporas que eventualmente se fijan al sustrato (Glenn et al., 1998; IFOP,
1994 En: Robledo, 2000).

Los métodos de propagación de algas por esporas se remontan al siglo
XV en los países orientales, desde entonces se han perfeccionado y
adecuado a nivel masivo (Romo, 1988). La técnica de esporas permite
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cultivar especies de morfología inadecuada para ser mantenidas con la
técnica tradicional de propagación vegetativa (Glenn et al., 1996), y facilita
el cultivo masivo en zonas con condiciones medioambientales propicias;
el ahorro en el costo del establecimiento de nuevas praderas es otro
beneficio, puesto que esta es una tarea laboriosa e ineficiente. Sin duda
alguna, la ventaja más sobresaliente es que el stock inicial del cultivo se
ve significativamente reducido: mientras se requieren de 10 a 30
toneladas de algas húmedas para sembrar una hectárea con el método
tradicional (Romo, 1988), con la técnica de esporas se requieren 40 Kg de
material fértil para la misma área (Alveal et al., 1997). Entre las
desventajas está la prolongación en el tiempo requerido para llegar a una
pradera sustancialmente productiva y la inversión inicial requerida para
dotar una planta esporuladora; sin embargo, Romo (1988) resalta que el
dominio de esta técnica diversificará los cultivos algales. Las especies
poco abundantes y de interés comercial en el trópico lograrán ser
cultivadas con el uso de la técnica de esporas (Pickering y Mario, 1999).

Desde 1959 se realizan experimentos de colección y cultivo de esporas
de Gracilaria en laboratorio (FAO, 1990), pero fue desde la década del 80
que estos ensayos focalizaron su aplicabilidad al desarrollo de cultivos
comerciales en mar abierto, estuarios y/o en instalaciones controladas.
Tal es el caso de Rangaiah (1983), quién realizó experimentos de
esporulación con G. corticata en la costa de Visakhapatnam, India, y
observó que la liberación de carposporas ocurrió entre 5 y 10 días, con
producciones entre 300 y 3000 carposporas/cistocarpo/día; la liberación
de tetrasporas duró hasta 3 días, con variaciones entre 13700 y 333300
tetrasporas/g de peso fresco/día. Lefebvre et al. (1987) estudiaron los
ritmos de liberación de esporas y los factores que los gobiernan en
Gracilaria verrucosa, encontrando que tanto el gametofito como cada
cistocarpo

intervienen

conjuntamente

sobre

la

liberación

de

las

carposporas. Un solo cistocarpo produce hasta 6500 esporas en un
periodo de liberación efectiva entre 4 y 5 días, con picos de 24 horas. En
conclusión, el carposporofito es un dispositivo adaptado a la reproducción
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en un medio perturbado, ya que la liberación de los individuos se da por
un funcionamiento rítmico y de larga duración.

La ejecución de un cultivo de ciclo completo en el mar a partir de esporas,
requiere un sitio con agua limpia y en constante intercambio, que
mantenga una profundidad mínima de 5 cm y que preferiblemente
contenga varios sustratos aptos para el asentamiento, como conchas y
rocas (Santelices y Doty, 1989). Las frondas maduras se inducen a la
esporulación por desecación y luego se ponen sobre los sustratos de
crecimiento (FAO, 1990); en Chile esta técnica consiste en el aumento del
sustrato natural disponible y la adición de líneas dentro de una pradera
natural, o trasladando algunos esporófilos con los nuevos sustratos al
lugar donde se desee generar nuevas poblaciones (Romo, 1988).

Los lugares que no cuentan con zonas ideales en campo deben inocular
el sustrato en laboratorio; para esto se requiere un equipamiento de
tanques (33 a 50 cm de profundidad), agua de mar filtrada, condiciones
controladas de temperatura, nutrientes, salinidad, aireación, intensidad de
luz y fotoperiodo. Ciertas medidas de asepsia también son básicas para
mantener los sustratos limpios e impedir la proliferación de organismos
ajenos (Alveal, 1990). El manual de instrucciones de la FAO para el
cultivo de Gracilaria y procesamiento de algas en China (1990), detalla el
proceso de inoculación en campo y laboratorio y expone los variados
sustratos de fijación existentes, adicionales al empleo tradicional de
cuerdas y mallas de nylon o polipropileno; también establece criterios
visuales para la escogencia de las frondas maduras y recalca el cuidado
con los materiales para controlar epífitos y competidores. Romo (1988)
propone al respecto, que los competidores por luz y sustrato se controlen
sometiendo la estructura a chorros de agua en periodos fijos, ayudando a
eliminar la película significativa de limo-arcilla en algunos lugares.

Santelices y Doty (1989) mencionan que el alto riesgo al fracaso de la
técnica de esporas recae en los pasos de transporte y secado, en el uso
de superficies rugosas y en la cercanía de fumarolas de petróleo. El
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transporte del material fértil debe hacerse en un ambiente fresco,
preferiblemente con aireación, limpio y a una baja densidad para no
perder la vitalidad de la planta. Para que el secado sea adecuado se debe
controlar el tiempo y medir la temperatura. Para la esporulación, las algas
se sumergen sobre una malla durante 36 horas, manteniendo una
distancia de 50 cm entre las algas y el sustrato para que las esporas se
adhieran dentro de las siguientes 24 horas. Los talos jóvenes a diferencia
de los maduros son mucho más oportunistas y están más ampliamente
adaptados a los extremos ambientales (Friedlander y Dawes, 1984), pese
a esta ventaja si el sitio final tiene otras algas o pestes, o si Gracilaria no
crece naturalmente, es posible que el cultivo no resulte. Un ejemplo del
fracaso de esta técnica se dio en las villas costeras de Vadalai y
Chinnapalam, en India, donde a falta de material cistocárpico se usaron
tetrasporofitos de G. edulis. El traslado al mar fue inmediato a la
esporulación; tanto el asentamiento (10 esporas en 10 cm de rafia) como
el desarrollo posterior en el mar fueron pobres. Las causas del fracaso se
atribuyeron a la falta de material fértil disponible, al transporte y manejo
de plantas y líneas, a la calidad del agua y a los pastoreadores (Siganus
spp.). Una mayor permanencia de los inóculos en las instalaciones
hubiera mejorado los resultados obtenidos (Kalkman et al., 2004).

En la Universidad de Concepción en Chile, ensayos exitosos de cultivo
con Gracilaria chilensis cistocárpica, produjeron plantas de 80 a 110 cm
en tres meses, con una biomasa máxima de 8000 Kg sobre 5 m lineales
de cuerda (Alveal, 1990). En el mismo país, Alveal et al. (1997)
desarrollaron un cultivo a escala piloto de G. chilensis para fomentar el
desarrollo de cultivos comerciales con la técnica de esporas. De 200 g de
alga se obtuvieron densidades de 400 esporas cm-2. La técnica es
apropiada para manejarse en granjas comerciales, pues resulta mucho
menos costosa y los equipos requeridos son simples y de fácil utilización
por una cooperativa de pescadores (Alveal et al., 1995).

Glenn et al. (1996) ensayaron la técnica de esporas para mejorar los
métodos usados en el sistema de producción de Gracilaria parvispora,
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especie comestible en Hawai. Las algas fértiles se mantuvieron en
esporulación por 72 horas sobre rocas coralinas, piedras lisas del río y
cuerdas de nylon. Se obtuvieron densidades de 1810 esporas cm-2,
aunque el desarrollo posterior fue pobre aduciéndose principalmente al
epifitismo. Aunque las líneas de nylon dieron los mejores resultados, su
manejo fue más costoso y su predictibilidad menor. Posteriormente, Glenn
et al. (1998) montaron un nuevo sistema de producción en el que la planta
esporuladora entrega los inóculos a las comunidades costeras para ser
sembrados parchadamente en el arrecife. La cosecha es vendida
nuevamente a la planta y una parte se emplea para producir nuevas
esporas y la otra parte para seguir siendo cultivada en jaulas puestas en
el arrecife, después de una fertilización en tanques. Los ensayos que
determinaron la cantidad de algas fértiles necesarias para la siembra,
resultaron en el uso de 1 Kg m-2, cantidad que arrojó densidades de 421
tetrasporas cm-2 y 3204 carposporas cm-2.

Ye et al. (2006) manipularon la germinación de tetrasporas de Gracilaria
lemaneiformis en condiciones de laboratorio, con el fin de generar una
metodología confiable y adecuada al sistema de producción. La
esporulación arrojó una densidad de 60 esporas cm-2 asentadas en las
ramas de primera generación y 15 a 20 semanas después las plantas
podían ser vistas sin magnificación. La variación de la temperatura generó
una tasa de germinación óptima a 20°C y mayor diámetro de espora a
15°C. Con la variación de la irradiación, la tasa de germinación fue mejor
a 30 µmol m-2 s-1, el diámetro no cambió hasta 240 µmol m-2 s-1 y la tasa
de supervivencia decreció después de 960 µmol/m2/s. El deterioro
antropológico del ambiente de la bahía de Bohai, China, afectó
drásticamente a G. lemaneiformis; la productividad de la especie se
puede recuperar mediante esporas, usando incluso redes de pesca por
ser buenos sustratos de asentamiento.

2.6 Cultivo de macroalgas en Colombia
Bula-Meyer (1989a) aduce que la falta de aprovechamiento de los
recursos algales de las costas Colombianas, se da en parte por la baja
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abundancia de las especies comerciales, siendo éste un hecho común de
varias regiones tropicales (Pickering y Mario, 1999). Adicionalmente, BulaMeyer (1989b) realizó un cultivo experimental de Grateloupia filicina por
propagación vegetativa y recolección de esporas, siendo esta última
técnica la más exitosa, ya que los organismos lograron tamaños
cosechables después de dos meses y no presentaron epífitos.

Desde hace dos décadas hay reportes de estudios sobre macroalgas de
interés comercial en el Caribe Colombiano. Durán (1994) establece que la
fenología de Gracilaria cornea en los espolones de Cartagena, tiene un
dominio de la fase tetrasporofítica (65%) sobre la fase gametofítica
femenina (25%) y masculina (15%). Grajales y Poveda (1997)
determinaron la abundancia, estados reproductivos y algunos parámetros
químicos de G. mamillaris y Solieria filiformis, encontrando las mayores
coberturas en julio y marzo respectivamente, con dominio del estado
tetrasporofítico en ambas especies.

Rincones y Gallo (2004) intentaron poner en funcionamiento el proyecto
“JIMOULA”, consistente en el cultivo del alga carragenófita Kappaphycus
alvarezii con la integración de la comunidad indígena del Cabo de la Vela,
Guajira. El cultivo no pudo ser finalizado en parte por las fuertes
corrientes típicas

de

la

zona,

que

afectaron

drásticamente

las

instalaciones del cultivo y por problemas con las autoridades ambientales
puesto que es una especie sin estudio de impacto ambiental en la zona.

El INVEMAR y Corpoguajira realizaron experimentos preliminares para
desarrollar un policultivo de macroalgas y bivalvos como alternativa
productiva para la comunidad costera del departamento de la Guajira
(Delgadillo et al., 2005; Delgadillo y Newmark, 2008). De la siembra de
Gracilaria en linternas para engorde de bivalvos y sobre una malla
suspendida horizontalmente, el último método dio el mejor crecimiento
(3,7% en 1 mes), el cual es alto para el Caribe y puede haber sido
respuesta a la surgencia estacional de la zona.
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Montaña (2006) realizó ensayos de cultivo en el medio natural con la
carragenófita Hypnea musciformis. La tasa de crecimiento diario por
fragmento cultivado fue de 3,39%. Las mejores cosechas semanales se
dieron en la bahía de Taganga en la época seca, probablemente por la
baja tasa de sedimentación de la zona y las bajas temperaturas.

Peña (2006) desarrolló un manual de cultivo de algas rojas para la Isla de
Providencia, como herramienta que facilite a sus habitantes la
optimización de actividades productivas y uso sostenible de los recursos
naturales de la Isla.

Los países vecinos nos llevan una gran ventaja en el aprovechamiento de
los recursos marinos, lo que demuestra la falta de investigaciones en
Colombia sobre el tema. El presente trabajo genera bases para el
desarrollo de futuras iniciativas que en respuesta a la gran diversidad de
especies marinas, profundicen en los sistemas de producción de carácter
sostenible, a la vez que mejoran la condición de pobreza y enriquecen la
tradición de las comunidades costeras en el uso de los recursos.
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

La carencia de conocimiento de la biología y manipulación de las algas
marinas de interés comercial han impedido el aprovechamiento óptimo de
este recurso en las costas colombianas; tal es el caso de Gracilaria
blodgettii Harvey. Caracterizar las fases reproductivas de esta alga e
inducir su esporulación masiva en laboratorio, darán bases para el
posterior desarrollo de un cultivo piloto de la especie en el área de Santa
Marta.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Confirmar la especie de estudio a partir de la caracterización de su
morfología y estructuras reproductivas



Evaluar el efecto de la manipulación de Gracilaria blodgettii en su
respuesta a la inducción de liberación de esporas



Determinar la temperatura de inducción apta para el proceso de
esporulación de Gracilaria blodgettii.

5. HIPÓTESIS



La especie trabajada es Gracilaria blodgettii



Las fases críticas del proceso de esporulación corresponden al
secado e inmersión del material fértil recolectado



El proceso de esporulación se desarrolla exitosamente en un rango
de temperatura entre 26°C y 29°C
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6. METODOLOGÍA

6.1 Área de estudio

Figura 2. Ubicación geográfica de los sitios de recolección (flechas) Punta La Loma y Punta
Brava, en frente al Aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta. Tomado de Google Earth.

Las algas empleadas para realizar los ensayos de inducción a la
esporulación de Gracilaria blodgettii se recolectaron de la ensenada de
Pozos Colorados, en el sector Aeropuerto Simón Bolívar, de los litorales
rocosos denominados Punta La Loma y Punta Brava (figura 2); estos
litorales están compuestos en su mayoría por corales fosilizados y raíces
de manglares litificadas (García y Díaz-Pulido, 2006). Toda el área
muestra una línea de costa recta con una plataforma arenosa y extensa,
aunque pobre en la variedad de sus ecosistemas (Invemar, 2002). A
pesar de la escasa plataforma rocosa que integran estas puntas, sirve
como asentamiento de una de las poblaciones más ricas de macroalgas
marinas de la región (Gaviria, 1977; García y Díaz-Pulido, 2006), siendo
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Punta La Loma la que presenta mayores coberturas algales por su mayor
área y exposición a la acción del oleaje (Ramírez y Valencia, 2005).
García y Díaz-Pulido (2006) monitorearon por tres años la dinámica de la
comunidad y determinaron que presenta dos periodos de abundancia por
año, uno entre enero y abril y el segundo entre agosto y octubre;
concluyeron

que

la

abundancia

de

las

especies

no

varía

significativamente en el año sino entre años. En cuanto a la composición
florística, García (1992) encontró que el grupo de las Gracilarias reunieron
la mayor frecuencia y producción de biomasa para ambos picos de
abundancia; Gracilaria blodgettii presentó una abundancia relativa
acumulada de 4.9% y entre 40 y 60% de abundancia acumulada para
ambas épocas climáticas (García y Díaz-Pulido, 2006). Esto confirma el
carácter perenne de la especie, que permanece adherida a las rocas y/o
enterrada en la arena del intermareal y submareal, en época de baja
abundancia.

Se reconocen dos épocas climáticas con dos periodos de transición para
la región del Magdalena. En la época seca mayor (diciembre-abril) se
presentan las mayores intensidades de los vientos Alisios, en el periodo
lluvioso menor (mayo-junio) se debilitan los vientos y hay una
precipitación baja; durante el periodo seco menor (julio-agosto) o
“Veranillo de San Juan”, cesan las precipitaciones y los vientos son
débiles, finalmente en la época lluviosa mayor (septiembre-noviembre) se
da más del 65% de la precipitación anual (Franco, 2005). La temperatura
de la zona varía entre 28° y 30°C en época lluviosa y entre 22° y 25°C en
época seca (Bula-Meyer, 1990; Ángel et al., 2000).

6.2 Seguimiento de Gracilaria blodgettii en campo
Durante el año 2007 se realizaron monitoreos mensuales del área
comprendida entre Punta La Loma y Punta Brava, con el fin de observar
las épocas de abundancia cualitativa de Gracilaria blodgettii, las fases
reproductivas presentes, su predominancia y por ende la disponibilidad de
ramas fértiles para realizar los ensayos de esporulación. Así mismo en
cada salida se recolectaron especímenes de todos los morfotipos que
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fueron transportados húmedos en una nevera de icopor hasta su posterior
fijación en húmedo o en seco.

Figura 3. Espécimen indiferenciado de Gracilaria blodgettii
colectado de la zona intermareal en Punta Brava, durante el
primer semestre del 2007.

Los ensayos de esporulación se llevaron a cabo en los laboratorios de
bioprospección

del

INVEMAR,

del

programa

de

Valoración

y

Aprovechamiento de los Recursos (VAR).

6.3 Caracterización morfológica y de estructuras reproductivas
Con el fin de crear un registro sobre las recolecciones hechas durante el
año 2007 se preservó material algal en seco y en húmedo. Para realizar
herborizaciones se usaron octavos de papel propalcote libre de ácido; las
algas frescas y lavadas con agua destilada se extendieron sobre el papel,
se acomodaron con un pincel y se comprimieron en una prensa cubiertas
por una tela de lino, papel absorbente y papel periódico respectivamente.
Las

algas

fueron

identificadas

e

ingresadas

al

Sistema

sobre

Biodiversidad Marina de Colombia SIBM del Invemar; adicionalmente se
realizó un registro fotográfico de cada espécimen (figura 4). Se usó papel
de cera para proteger las herborizaciones y finalmente se archivaron en
carpetas de propalcote, en el herbario del Museo de Historia Natural
Marina de Colombia (MHNMC), del Invemar.
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Figura 4. Herborización de planta cistocárpica madura
de Gracilaria blodgettii colectada de Punta Brava,
Aeropuerto.

Para realizar las preservaciones en húmedo las algas se sumergieron en
frascos de 250 ml con formalina al 4%; inicialmente estas se separaron
por semejanzas morfológicas y luego por las estructuras reproductivas
presentes (tetrasporofito, gametofitos y carposporofito), después de
observaciones al microscopio. Se realizó el mismo proceso de ingreso a
la base de datos del MHNMC, como con el material herborizado.

Para realizar montajes al microscopio, los talos se cortaron a mano con
cuchillas Minora. La tinción de los cortes se hizo con azul de metileno y
hematoxilina de acuerdo a la metodología descrita por Wittmann (1965);
los cortes se observaron en un microscopio óptico Nikon Eclipse E400 y
se fotografiaron con una cámara Nikon D200.

Adicionalmente

se recolectaron

muestras en

campo

que fueron

transportadas inmediatamente al Museo de Historia Natural de Popayán
con el fin de ser procesadas bajo la metodología para Microscopía
electrónica de alta resolución MOAR (Hayat, 2000). Tan pronto las
muestras llegaron a Popayán, se fijaron en glutaraldehído al 2% hasta ser
procesadas. La postfijación se realizó con tetróxido de Osmio, al que
procedió una deshidratación gradual y una inclusión en resinas epóxicas
para luego cortar las muestras entre 1 y 2,5 µm con un ultramicrótomo
Leica ultracut UCT. Se realizó un registro fotográfico directo de los
montajes al microscopio usando la cámara Euromex DC 1300.
19

La identificación de las estructuras reproductivas se realizó de acuerdo a
los trabajos taxonómicos de Bird y McLachlan (1984), Fredericq y Norris
(1985), Fredericq y Hommersand (1989), Hommersand y Fredericq
(1990), Fredericq y Norris (1992), Bouzon et al., (2000), Terada y
Yamamoto (2000) y Liao y Hommersand (2003).

6.4 Adecuación de las Instalaciones

6.4.1 Sistema de Filtración

Figura 5. Variante del sistema de filtración de agua de mar, presente en el laboratorio de
bioprospección de las instalaciones del Invemar.

Para los ensayos de esporulación y en general para el desarrollo del
proyecto fue fundamental contar con una fuente de agua de mar filtrada,
para lo cuál se instaló una variante del sistema de filtración del laboratorio
de bioprospección del Invemar, consistente en un tanque de fibra de vidrio
(350 L), una motobomba, bujes de 5, 1 y 0,5 µm, dos lámparas UV,
mangueras, tubos y accesorios PVC (figura 5). El agua era bombeada
desde una distancia de 8 metros de la costa, entraba al laboratorio y
pasaba por dos filtros de arena y a través de una batería de filtros de buje
fino (5,0 a 0,5 µm) y dos lámparas UV (figura 5, tubos azules superiores),
luego era canalizada a un tanque de reserva de 350 L de capacidad y con
una motobomba de ½ HP el agua era transportada a través de una
manguera negra a las instalaciones donde se llevaba a cabo el
experimento. Adicional a este sistema, también se esterilizaron pequeñas
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cantidades de agua de mar (5 L) en autoclave y contenedores de vidrio
(de 500 ml) en los que se usó el agua para los ensayos de esporulación
(figura 6).
6.4.2 Montaje de esporulación
Se recogieron algas cistocárpicas para el proceso de esporulación por su
abundancia, su facilidad para distinguirse en campo, su producción y
liberación concentrada de esporas.

Figura 6. Montaje de esporulación a 28°C, con disponibilidad de luz baja y aireación suave.

Previo al proceso de secado (descrito mas adelante) se prepararon
contenedores esterilizados de vidrio de 500 ml de capacidad con el
propósito de colocar las algas cistocárpicas maduras obtenidas del medio.
Estos se llenaron con agua de mar filtrada y se sumergieron en un
contenedor plástico mayor para mantener la temperatura constante, la
cual se reguló con termostatos de 25W. La salinidad no varió con
respecto a la del agua empleada en el laboratorio. Se ajustó una
manguera

de

aireación sobre

cada

contenedor

y una lámpara

fluorescente (28W) se acondicionó sobre el montaje (figura 6). En el
primer ensayo no hubo control de la temperatura y en el siguiente, esta
fue controlada con un termostato de 50W.
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6.5 Ensayos de esporulación
Con el propósito de lograr una esporulación masiva de Gracilaria
blodgettii en condiciones de laboratorio, se llevaron a cabo diez ensayos
entre febrero y diciembre del año 2007, ubicados temporalmente de
acuerdo a los picos de abundancia que presentó la especie en campo
durante este año. La evaluación del proceso de esporulación se dividió en
cuatro grandes fases: recolección, transporte, secado e inmersión, siendo
esta última crucial para evidenciar el efecto de la temperatura sobre la
inducción.

Figura 7. Primera fase del proceso de inducción a la esporulación, que incluye los pasos de
tratamiento de limpieza (a), secado (b), pesaje (c) y corte de las ramas fértiles de Gracilaria
blodgettii en trozos de 3 a 5 cm manualmente (d).

Después de ser recolectado a mano, en la mañana o en la tarde (debido a
un ajuste metodológico), el material fértil de G. blodgettii se guardó en una
nevera de icopor, donde se mantuvo a la temperatura de colecta hasta ser
transportado al laboratorio. La inducción a la esporulación se realizó
dentro de las 12 horas siguientes a la colecta. Las ramas se limpiaron de
epífitos y arena (figura 7a), luego fueron lavadas con agua dulce
esterilizada, extendidas sobre bandejas plásticas o colgadas y expuestas
a la desecación a temperatura ambiente (33 34°C) entre una y dos horas
(figura 7b), hasta ver seca la superficie de los talos y la aparición de
pequeñas arrugas sobre los cistocarpos (FAO, 1990). Después de este
tratamiento las ramas se separaron en grupos de igual peso (figura 7c) y
se cortaron manualmente en trozos de 3 a 5 cm (figura 7d) (Lefevbre,
1987); la cantidad de algas empleadas en cada experimento varió de 5 a
10 g de peso seco, debido a la disponibilidad de material fértil en campo.
Concluida la desecación de las algas, estas se sumergieron y revolvieron
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entre el agua de cada contenedor, la cual varió entre 24 y 33°C. La
intensidad lumínica se midió con un luxómetro. Después de siete horas se
verificaba el proceso de esporulación, tomando muestras volumétricas
homogeneizadas que se observaban al microscopio de luz, para contar el
número de esporas por campo de 5X. Si el experimento arrojaba una
densidad mayor a 40-50 esporas (FAO, 1990), se dejaba proseguir hasta
el día siguiente. En dos ocasiones el agua con las esporas se vació a un
acuario adecuado con sustrato artificial y portaobjetos para permitir el
proceso de asentamiento.

6.6 Tratamiento Estadístico
Debido a la naturaleza de los datos fue más apropiado realizar su
descripción y análisis a partir de tablas dinámicas elaboradas con el
programa Excel.
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7. RESULTADOS

En el año 2007 se lograron observar dos periodos de abundancia para la
comunidad algal de Punta Brava y Punta La Loma (figura 2); el primero de
febrero a abril y el segundo de agosto a septiembre, en donde se
encontraron especímenes de todas las fases del ciclo de vida de la
especie de estudio.

7.1 Caracterización morfológica de la especie de estudio
Morfología vegetativa: Las algas recolectadas siempre se encontraron
adheridas a un sustrato rocoso aún estando enterrado en la arena; la
altura de todos los individuos recolectados, vegetativos y reproductivos,
estuvo entre 9 y 22 cm y cada rama cilíndrica mostró un grosor entre 1,5 y
2,0 mm, siendo característica su estructura flexible y elástica, lo cual
facilitó su maniobrabilidad. La coloración varió entre verde para los
individuos más jóvenes del intermareal a rojo oscuro para los individuos
más altos y del sublitoral. El disco basal aunque pequeño, frecuentemente
sostenía numerosas ramas erectas, completamente cilíndricas (teretes)
con ápices ahusados u obtusos. Las ramificaciones a intervalos
irregulares, eran poli o subdicotómicas y usualmente partían de bases
conspicuamente estrechas (figura 8). En ocasiones se observaron plantas
con pequeñas proliferaciones policotómicas en la parte distal de todas las
ramas.
El

corte

transversal

del

talo

evidenció

una

estructura

pseudoparenquimatosa compuesta por tres tipos celulares discernibles en
tamaño y color (figura 9). La capa más interna o médula está formada por
células globulares, despigmentadas y vacuoladas, el tamaño celular
incrementa hacia el centro de la rama, desde 60 hasta hasta 160 µm de
diámetro, dejando muy pocos espacios extracelulares. El subcórtex es el
área de transición entre la médula y el córtex y está compuesto por
células bastante granuladas, de forma y tamaño variables, aunque
semejantes a las células del córtex; se distribuyen en una o dos hileras no
muy organizadas. El córtex contiene una sola capa de las células más
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distales al centro de la rama, que se dividen por un septo longitudinal
oblicuo; estas células aumentan de tamaño gradualmente del ápice hacia
la base del talo, pasando de una forma globosa de 3 µm (± 0,55) de
diámetro a una rectangular de 9 µm (± 2,2) de largo y 6,6 µm (± 2,1) de
ancho (figura 9).

Figura 8. Espécimen de Gracilaria blodgettii recolectado en
Punta Brava, durante el primer bimestre del 2007; con coloración
variada y ramificación policotómica.
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Figura 9. Corte transversal de un talo maduro de Gracilaria blodgettii que
evidencia la transición abrupta de las tres capas celulares: córtex (c), subcórtex
(sc) y médula (m). Tinción según Wittmann (1965).

Morfología Reproductiva:
Se encontraron talos de todas las fases del ciclo de vida de esta alga,
dentro del rango de tamaños dado anteriormente, con las estructuras
reproductivas localizadas copiosamente a lo largo de las ramas del alga.
En general, además de la fase cistocárpica, se logró establecer cierta
correspondencia entre la morfología del alga en campo y su estado
reproductivo. Por ejemplo, algas de talos lisos, robustos y erectos, con
una coloración roja intensa y homogénea en toda la planta describen la
morfología dominante del medio natural y la que generalmente
c

Figura 10. Diferentes morfologías de Gracilaria blodgettii de acuerdo a su estado
reproductivo: fase tetrasporofítica (a) y gametofítica masculina (b).
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correspondió a los tetrasporofitos (figura 10a). Los gametofitos masculinos
bastante escasos en el medio, se distinguieron por ser algas pequeñas de
talos delgados, ondulados y de tonalidad pálida (figura 10b).
Tetrasporangios: puesto que los talos tetrasporofíticos fueron los más
abundantes, las estructuras reproductivas más observadas fueron los
tetrasporangios, desde su formación a partir de las células del córtex con
27,8 µm (± 3,4) de largo y 12,6 µm (± 1,7) de ancho (figura 11a), hasta la
fase madura donde se ve el tetrasporangio cruciado de 42,5 (± 5,4) de
largo y 24,2 µm (± 4,3) de ancho (figura 11b), siendo el largo casi el doble
al ancho, formando una elíptica. Se observaron diferentes estadios de
maduración simultáneos sobre el mismo corte y células corticales
alargadas alrededor de las tetrasporas maduras, con mayor claridad que
las inmaduras (figura 11c).

Figura 11. a) Corte transversal de un tetrasporofito, con desarrollo diferencial de los
tetrasporangios sobre el córtex (flechas), b) tetrasporangio cruciado con clara definición del
corte transversal (T) y longitudinal (L), c) células corticales alargadas (flechas) rodeando un
tetrasporangio maduro de Gracilaria blodgettii. Tinción según Wittmann (1965).
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Aún cuando el tamaño de las tetrasporas fue consistente, se observó con
frecuencia un estrechamiento de las células basales del tetrasporangio
(figura 11); en ocasiones se vieron tetrasporas aún unidas sobre la
superficie del talo.

Desarrollo del carpogonio: Aunque se realizó un seguimiento detallado
de esta etapa reproductiva, no se observó el proceso secuencialmente. La
maduración del gametofito femenino y posterior desarrollo de la fase
cistocárpica adherida a este, se desarrolló copiosamente a lo largo de la
superficie del talo, excepto en los ápices y en el eje central.

Figura 12. Desarrollo inicial de la rama carpogonial en el gametofito femenino; a)
diferenciación y alargamiento de la célula primordial, b) formación de célula soporte (so) y
apical (a) por división transversal del primordio, c) rama carpogonial sobre la célula de
soporte (so), conformada por la célula hipogínea (hi) y el carpogonio (cp) del que emerge el
tricógino (flecha), y rodeada por las ramas laterales estériles (cabeza de flecha), técnica
MOAR.

La primera fase del desarrollo de la rama carpogonial consistió en el
alargamiento de una célula cortical para convertirse en primordio (figura
12a), el cual se dividió transversalmente para originar una célula de
soporte y una célula apical con forma cónica (figura 12b); seguidamente,
la célula apical generó la célula hipogínea y la carpogonial a partir del
mismo tipo de división (figura 12c). Simultáneo a la formación de la rama
carpogonial, dos células laterales emergentes de la célula de soporte,
conformaron las ramas laterales estériles a partir de sucesivas divisiones
longitudinales oblicuas (Fredericq y Hommersand, 1989). Una vez
presentes, las células de soporte, hipogínea, carpogonial y las ramas
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laterales estériles conforman en conjunto la rama carpogonial (figura 12c);
la primera es multinucleada, de apariencia hialina y globosa, la célula
hipogínea tiende a ser rectangular y la carpogonial es cónica hacia el
extremo superior (figura 13a).

Figura 13. a) rama carpogonial con célula de soporte (so), hipogínea (hi) y carpogonial (cp),
de donde emerge el tricogino (flecha), b) rama carpogonial con embudo formado postfertilización (flecha) y carpogonio binucleado, c) conexiones primarias (cabezas de flecha)
entre las células hipogínea y carpogonial con las células vegetativas adyacentes. Técnica
MOAR.

Sólo en dos ocasiones y a través de los cortes MOAR, se logró observar
el tricógino; este se distinguió gracias al estiramiento apical de la célula
carpogonial hacia una estructura filamentosa cuyo ápice presentaba una
pigmentación oscura apenas emergente de la superficie del córtex (figura
12c y 13a). Después de la fertilización de la célula carpogonial, el
tricógino se degenera y en su lugar se observa la formación de un
embudo justo bajo la superficie del córtex (figura 13b). El carpogonio que
ahora contiene ambos núcleos, se ensancha y se forman conexiones
primarias entre la célula hipogínea y el carpogonio con células estériles
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adyacentes; durante este proceso la célula hipogínea y de soporte se
mantienen visibles (figura 13c).

Desarrollo del cistocarpo: después de la etapa de fertilización no se
obtuvo un desarrollo secuencial del cistocarpo; sin embargo, los cortes
obtenidos muestran una proliferación rápida de las células del pericarpio
(figura 14a), que cubren la zona central y dificultan observar la
transformación del carpogonio, de ahora en adelante reconocido como la
célula de fusión (de los gametos femenino y masculino). Por lo tanto, la
presencia de esta célula se evidenció a través del ensanchamiento inicial
del carpogonio (figura 13b), su permanencia durante la formación de
conexiones primarias con las células estériles adyacentes (figura 13c),
después del comienzo de la formación del pericarpio (figura 14b), y
ulteriormente por su persistencia en forma globosa en la base del
cistocarpo maduro (figura 15).

En una etapa más avanzada de la post-fertilización, se observa como el
pericarpio se extiende a manera de esfera (figura 14a y b) por la
integración de

nuevas células corticales y estériles y la formación de

numerosas conexiones secundarias entre ellas (Fredericq y Norris, 1992);
también es notable la interiorización de la estructura completa hacia la
zona medular. El siguiente paso observado en el desarrollo del cistocarpo
muestra el pericarpio en expansión, con el reclutamiento de células
estériles que van a engrosar las capas celulares laterales del cistocarpo,
mientras la parte superior va ganando altura por la división transversal
anticlinal y extensión a través de divisiones longitudinales oblicuas de las
células corticales más distales (figura 14c); en este punto se alcanzan a
contar hasta ocho capas de células rectangulares formando el techo de
una

cavidad

cistocárpica

considerable,

mientras

el

gonimoblasto

permanece en una etapa incipiente de su desarrollo. En la figura 14d, la
cavidad cistocárpica ya presenta la forma ovalada típica del cistocarpo
maduro y es evidente la separación existente entre las células del
pericarpio y del gonimoblasto, este último se presenta en conglomerados
de células pequeñas, amorfas y uni o multinucleadas, unidas por
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conexiones primarias y secundarias. Las nuevas células emergentes que
incrementan el gonimoblasto se obtienen a partir de la incorporación de
células multinucleadas adyacentes de la parte inferior del pericarpio y
posterior división de células uninucleadas de la porción superior del
gonimoblasto (Fredericq y Norris, 1992).

Figura 14. Desarrollo del pericarpio (pe) posterior a la fertilización; a) organización esférica
de las células vegetativas adyacentes por el establecimiento de conexiones primarias entre
ellas, b) célula de fusión (flecha) se conserva intacta después del inicio del crecimiento del
pericarpio a partir de la célula de soporte, c) extensión del pericarpio a partir de conexiones
primarias con células corticales adyacentes y la división anticlinal de las células corticales
superiores (flecha), cavidad cistocárpica incipiente (cc), d) formación de las primeras
agrupaciones celulares (flechas) del gonimoblasto sobre la base del cistocarpo.

La estructura típica del cistocarpo maduro está representada en la figura
15. Internamente, la célula de fusión es la base central del cistocarpo, de
donde emergen células globulares de gran tamaño y poco contenido
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citoplásmico, lo cual genera una apariencia incolora que es la
predominante del gonimoblasto; a mayor distanciamiento del centro,
ocurre una pigmentación gradual de las células y una disminución en su
tamaño (figura 15a).

Figura 15. Cistocarpo maduro de Gracilaria blodgettii a) estructura interna con presencia de
la célula de fusión (flecha gruesa), células tubulares (flechas) y ostiolo (o) en la superficie del
cistocarpo, b) detalle de la formación en cadena de los carposporangios, con algunas
carposporas adheridas y sueltas (flechas), c) estructura externa del cistocarpo con forma de
domo, más ancho que alto y coloración roja intensa; se diferencia el ostiolo d) distibución de
cistocarpos de distintos tamaños sobre las ramas cilíndricas del alga.

Sobre

el

gonimoblasto

maduro

se

forman

los

carposporangios,

reconocidos por el crecimiento acropetálico de sus (máximo seis) células
pigmentadas que culmina con la formación apical de las carposporas; la
célula basal tiene mayor pigmentación que las demás y una forma
cercana a la rectangular, opuesto a las siguientes que presentan formas
variadas. La carpospora es claramente redonda, de 20 µm de diámetro,
o
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con una diferencia notable en la pigmentación entre el núcleo central y el
resto del contenido celular (figura 15b). Siempre se observó una
presencia escasa de células tubulares entre el gonimoblasto y el
pericarpio, estructura que parece bordear el cistocarpo en su porción
basal. En este momento el pericarpio está compuesto de 10 a 15 capas
celulares con un grosor de 73,7 µm (± 5,5) y el ostiolo, que generalmente
ocupa el centro del cistocarpo, viene siendo la antigua zona de salida del
tricogino (figura 15a) (Frederick y Norris, 1989).
Los cistocarpos de Gracilaria blodgetti son de color rojo intenso, forma de
globo, domo u ovalo y bastante prominentes, con un diámetro cercano al
de los talos que los soportan; todos mostraron la generalidad de ser más
anchos (2,0 mm) que altos (1,5 mm) (figura 15c) y su presencia fue
abundante a lo largo de todo el talo. Se observó una homogeneidad en el
proceso de maduración de cada planta, aunque también hubo desde
cistocarpos en formación hasta estructuras ya esporuladas y en ciertos
casos estos se encontraban traslapados, formando una sola masa
cistocárpica. Con frecuencia el ostiolo fue visible y a veces este se
encontraba protruido (figura 15d).

Desarrollo del gametofito masculino: la observación discontinua del
desarrollo de los gametofitos masculinos de G. blodgettii se debió a la
dificultad para encontrar esta fase en la pradera algal de la zona de
estudio, lo cual resalta su baja proporción con respecto a las otras fases
del ciclo de vida del alga. Los gametofitos masculinos observados fueron
logrados a partir de cortes de la zona apical de las ramificaciones de
segundo y tercer orden. La primera etapa registrada ya muestra un
conceptáculo o soro pequeño y ovoide, de 23 µm de largo y 20 µm de
ancho, revestido por seis células parentales unidas por conexiones
primarias y sus correspondientes espermatangios de crecimiento
centripetálico; ambos tipos celulares se localizan al nivel de las células
corticales y las que rodean la estructura son particularmente altas (figura
16a y b). El conceptáculo o soro sigue creciendo por la división
longitudinal oblicua de las células parentales y su consiguiente producción
de espermatangios (figura 16c). En su madurez, los conceptáculos se
33

alargan hasta adquirir una profundidad de 44 µm (± 9,3); las células
basales

alcanzan

la

capa

de

Figura 16. Desarrollo del gametofito masculino de Gracilaria blodgettii. a) Soro o
conceptáculo con seis células parentales, b) vista superficial que muestra la distribución de
los soros en el córtex, revestidos por células parentales, c) soro con 15 células parentales
aproximadamente, d) conceptáculos maduros de forma irregular que alcanzan la capa de
células subcorticales, e) coalescencia entre dos soros, f) corte transversal que muestra un
crecimiento equilibrado de los soros a lo largo del córtex (capa oscura externa).

células subcorticales e incluso entran en contacto con las células
medulares más externas (figura 16d). En los gametofitos masculinos se
observó una coordinación en el proceso de desarrollo (figura 16f), ya que
por lo general crecieron cercanamente unos de otros y presentaron una
marcada coalescencia entre dos o más de estas estructuras (figura 16e).
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Adicionalmente, sólo una vez se registró la presencia de filamentos
pilosos emergentes del córtex, de un corte transversal del alga (Fredericq
y Hommersand, 1989).

7.2 Ensayos de Esporulación

De los diez ensayos realizados, cuatro resultaron exitosos. Este criterio se
basó en la obtención de más de 40 esporas por campo de 5X (figura 18a),
de acuerdo al manual de instrucciones de la FAO para el cultivo de
Gracilaria (FAO, 1990). La cantidad de material fértil disponible en campo
permitió usar en promedio 7 g de peso seco en cada réplica de los
ensayos. La temperatura en campo fluctuó entre 29 y 31°C y la salinidad
entre 33 y 36 a lo largo del año.
Las condiciones de experimentación variaron a lo largo de los diferentes
ensayos debido al ajuste de la metodología empleada, acorde a los
resultados obtenidos. Desde el primer experimento se optó por la
esporulación en balde, por ser más fácil de maniobrar y por estimular una
esporulación más rápida. Inicialmente las algas se recolectaron entre 7 y
9 am y fueron transportadas sumergidas en agua de mar. A pesar del
éxito del ensayo dos (figura 18) y por asesoría del Dr. Krisler Alveal (com.
pers.), desde el ensayo siete la colecta cambio a las horas de la tarde,
entre 5 y 7 pm y las algas se transportaron con un 90% de humedad;
consecuentemente el secado pasó a ser durante toda la noche. El primer
experimento se realizó con las condiciones de luz, temperatura y calidad
de agua del laboratorio, para el segundo se autoclavó el agua y se
empleó una lámpara fluorescente de 28W, que mantuvo una iluminación
entre 100 y 1000 lux y un termostato de 50W; del tercer experimento en
adelante se emplearon termostatos de 25W con escala en grados
Fahrenheit. La calibración de estos equipos generó variaciones drásticas
en la temperatura de los ensayos, que en general abarcó un rango de
24°C a 33°C; sin embargo desde el ensayo seis, la variación se mantuvo
entre 28°C y 30°C y la inducción a la esporulación generalmente se
dispuso para que la liberación ocurriera en el transcurso de la noche,
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tiempo durante el cual las algas se sumergieron entre 10 a 15 cm de
profundidad, dentro de frascos de vidrio de 500 ml de capacidad (figura
6).

La variabilidad de los datos no permitió que estos se ajustaran a una
distribución normal. La figura 17 resume el comportamiento de
esporulación de Gracilaria blodgettii a partir del efecto del tipo de
transporte (sumergido o húmedo), secado (diurno o nocturno) y
temperatura del agua para la esporulación, ya que los demás factores
afectaron de igual forma cada una de las tres réplicas realizadas por
ensayo.

ENSAYOS DE ESPORULACIÓN
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TEMPERATURA (ºC)
Figura 17. Obtención de esporas en cada uno de los diez ensayos de esporulación con G.
blodgettii, bajo diferentes condiciones de transporte, secado y temperatura a las que fueron
sometidos los talos cistocárpicos maduros del alga. Las letras en el eje X indican las tres
combinaciones de transporte y secado a las que se sometió el material fértil justo después de
la recolección: SD: sumergido-diurno, HN: húmedo-nocturno, HD: húmedo-diurno; el número
acompañante indica el orden del ensayo dentro de los 10 realizados.

Los dos primeros ensayos de esporulación se llevaron a cabo con el
material fértil recolectado durante el pico de abundancia observado en la
pradera algal, entre enero y abril del año 2007; los siguientes ensayos se
realizaron entre agosto y diciembre del mismo año, tiempo durante el cual
se encontraron algas maduras de G. blodgettii, aunque no tan abundantes
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como los dos primeros meses de dicho año. A excepción del ensayo dos,
que fue indudablemente el mejor de este estudio, el transporte en húmedo
y el secado nocturno a temperatura ambiente, siempre resultaron en
liberación de esporas; es relevante resaltar que en el ensayo dos y desde
el seis en adelante la temperatura se mantuvo constante desde el
principio hasta el final del proceso de inmersión.

Figura 18. a) Esporulación de más de 50 esporas por campo de 5X, b) Presencia de un
copépodo en el agua empleada para realizar los ensayos de esporulación de G. blodgettii, c)
filamentos y tejido algal desprendido del material sometido al proceso de inducción a la
esporulación.

A pesar del sistema de filtración de agua empleado (figura 5), siempre se
observaron impurezas e incluso microorganismos en las muestras
volumétricas tomadas para conteo al microscopio (figura 18 b y c). El
montaje de un acuario pequeño con portaobjetos en el fondo, para alojar
las esporas obtenidas, contribuyó al incremento de la contaminación en
las muestras aunque se logró observar la adherencia de algunas esporas
por poco tiempo.
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8. DISCUSIÓN

La taxonomía del género Gracilaria es problemática porque existe un alto
grado de variación anatómica y polimorfismo entre las especies, además
de una destacada similitud en sus estructuras reproductivas (Fredericq y
Norris, 1985); por eso es primordial que estas variaciones sean bien
definidas sistemáticamente, debido a la importancia económica de varias
de sus especies (Bird y Mclachlan, 1984; Abbott, 1992).
La Gracilaria seleccionada para este estudio fue escogida por su tamaño
y robustez en la zona de Santa Marta, y por su calidad de agar (Jaramillo,
com. pers.), lo cual indica su potencial económico. Sin embargo la falta de
información biológica sobre esta alga en el país, especialmente en el área
de estudio (y sobre su desarrollo reproductivo), y la dificultad para obtener
estados de madurez continuos en las fases encontradas del ciclo (BulaMeyer, 1989a), obstaculizaron la adecuada y completa observación del
alga en laboratorio y la rigurosidad requerida para interpretar las
observaciones hechas en su identificación (Fredericq y Hommersand,
1989). Este panorama condujo a dividir la investigación en un
componente taxonómico sobre la identificación de la especie y uno
experimental sobre su posible cultivo a partir de la técnica de esporas. La
información recopilada permitió caracterizar ampliamente las fases del
ciclo de vida del alga, prestándole especial énfasis al tipo de
espermatangio y a la fase previa y posterior a la fertilización, que son las
características morfológicas más determinantes para la identificación de
las especies del género Gracilaria (Fredericq y Hommersand, 1989).

8.1 Caracterización de la especie de estudio
Morfología Vegetativa: La forma, el tamaño, el patrón de ramificación y
la estructura interna y externa de los talos vegetativos en la especie de
estudio, son características que coinciden con la descripción hecha por
Fredericq y Norris (1992) de topotipos de G. blodgettii y G. cylindrica, en
su investigación sobre la sinonimia existente entre estas dos especies.
Ocurre una similitud más laxa, menos precisa, entre la descripción
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vegetativa de la especie de estudio (figura 8 y 9) y las características
diagnósticas para Gracilaria blodgettii, dadas en las claves taxonómicas
elaboradas para el género, en China, Japón y Taiwan. En términos
generales, la morfología vegetativa de la G. blodgettii local concuerda con
la descripción de la especie en el Caribe y el Pacífico, con la excepción de
tener menores dimensiones que los individuos de esta última región; sin
embargo el tamaño no es una característica taxonómica confiable para las
especies de Gracilaria (Abbott y Norris, 1985).

De las variadas adaptaciones que han desarrollado las florideofíceas
superiores para incrementar su tamaño, la formación de conexiones
secundarias entre células vegetativas adyacentes ha generado una
integridad estructural, capaz de expandir el potencial hacia las
modificaciones vegetativas (Commans y Hommersand, 1990). De acuerdo
a lo anterior, se puede deducir que las numerosas conexiones observadas
entre todos los tipos celulares de las ramas, explican parcialmente el
polimorfismo que presentaron los individuos en campo, como respuesta a
las condiciones microambientales operantes sobre cada uno. Por el
contrario, la constricción en la base de las ramas es una característica
diagnóstica, siempre incluida en las claves taxonómicas del género,
claramente identificada en la especie de estudio y en G. blodgettii Harvey
(1853), reportada a lo largo del Caribe, en Japón, Taiwán, las Filipinas,
China, Indonesia y Australia (Fredericq y Norris, 1985; 1992).

A pesar de la consabida variación morfológica y anatómica entre los
individuos de una especie en diferentes localidades (Fredericq y Norris,
1985), el conjunto de características vegetativas que inequívocamente
describen la

especie de estudio y a G. blodgettii, incluyen talos que

varían de verde claro a rojo oscuro, completamente cilíndricos y erectos,
ligeramente rugosos, creciendo a partir de un disco de fijación pequeño,
ramificaciones de base estrecha con terminaciones ahusadas, obtusas y/o
policotómicas e internamente, pocas células medulares de gran tamaño
marcando un paso abrupto con las capas subsiguientes por su menor
tamaño y pigmentación (Terada y Yamamoto, 2000).
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Tetrasporangios: los tetrasporangios encontrados en la Gracilaria de
estudio presentan un clivaje regular, sucesivo y decusado (Guiry, 1990),
es decir, las esporas son de tamaño similar, la división longitudinal ocurre
después de la división transversal, que rota entre los 90° y 180° con
respecto a la primera división, puesto que en los cortes siempre se
observaron tres esporas completas o las cuatro de manera incompleta
(figura 11).
Inicialmente se reportó un rango de tamaño muy amplio (entre 15 y 54 µm
diámetro) para los tetrasporangios de Gracilaria blodgettii (Ohmi, 1958),
que continuó incrementándose con los registros hasta 60 µm de alto y 30
µm de ancho (Terada y Yamamoto, 2000). La especie de estudio presenta
una fluctuación de tamaño más moderada, aunque los tetrasporangios
son excepcionalmente grandes de acuerdo al rango reportado por Bird y
McLachlan (1984), y se mantiene la proporción de dos a uno entre el largo
y el ancho de la estructura (figura 11b). Otro evento observado que
corrobora la gran dimensión de los tetrasporangios es el alargamiento e
incluso división de las células vegetativas circundantes, ya que resulta de
su opresión entre la estructura reproductiva y la única capa de células
corticales vecinas, hecho que favorece su visibilidad (Bird y McLachlan,
1984).

Los tetrasporangios cruciados son los más comunes en los órdenes de la
subclase Florideoficidae y parecen ser los más antiguos de los diferentes
tipos de esporangios existentes (Guiry y Irvine, 1989). Dicho primitivismo
ha originado cierta correspondencia entre la morfología del alga y el
tetrasporangio que ostenta, manteniendo esta estructura estable en
especies de morfología semejante (Bird y McLachlan, 1984). En otras
palabras la regularidad en el clivaje, tamaño y forma del tetrasporangio y
células circundantes de la especie de estudio son características inútiles
para su identificación, aún cuando se ha reportado una variabilidad
extensa de esta estructura entre los individuos de las especies de
Gracilaria (Bird y McLachlan, 1984).
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Desarrollo del Carpogonio: la formación de la rama carpogonial de la
Gracilaria blodgettii local, desde la diferenciación de la célula cortical
hasta la generación del tricogino, es homóloga al desarrollo reportado
para varias especies del género de distintas localidades del mundo
(SjÖstedt, 1926; Dawson, 1949; Yamamoto, 1978), lo cual ha convertido
este proceso en una característica diagnóstica del orden Gracilariales
(Fredericq y Hommersand, 1989). La observación fortuita del tricogino
probablemente se debe a su corto periodo de existencia, ya que se
degenera rápidamente después de la introducción del espermacio al
carpogonio, dejando en su lugar una estructura a manera de embudo
(figura 13b) (Fredericq y Hommersand, 1990). La identificación del
tricogino fue fácil a pesar de su bajo registro, puesto que sobresale de la
superficie del cortex y su ápice es pigmentado (figura 13 a), contrario a las
observaciones dadas para la especie tipo Gracilaria verrrucosa, en donde
el tricogino nunca se proyecta más allá de la capa cortical y su
pigmentación no es evidente. Bird y McLachlan (1984) determinan que las
diferencias menores entre especies de morfología semejante, parecen ser
fundamentales y deben ser tomadas en consideración para su correcta
definición; las diferencias aquí establecidas del tricogino, aspiran ser una
contribución a dicho propósito.

Desarrollo del cistocarpo: puesto que no se tiene una secuencia de esta
fase, hay partes del proceso que no se pueden cotejar, como el estado de
la célula de fusión durante la división del pericarpio y el inicio del
gonimoblasto a partir de la misma. No obstante, se infiere que dichos
eventos son lentos porque la formación del pericarpio es concomitante a
la expansión del carpogonio (figura 13 b y c), más en un estado avanzado
del pericarpio en el que ya ha originado la cavidad cistocárpica por la
división de sus células (Fredericq y Norris, 1985; Fredericq y
Hommersand, 1989), el gonimoblasto aún no se ha consolidado (figura
14d).
Los pasos no observados en este estudio sobre el desarrollo del
cistocarpo, se pueden inferir a partir de la similitud con uno de los dos
grupos establecidos por Fredericq y Norris (1985), con base en el
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seguimiento del desarrollo de las estructuras reproductivas de varias
especies de Gracilaria. La mayor parte del registro sobre el desarrollo del
cistocarpo en la especie de estudio, está contenido en el “grupo dos”,
definido a partir de los rasgos reproductivos de G. tikvahiae y G.
cervicornis. Adicional a las características mencionadas con anterioridad,
la alineación vertical y crecimiento continuo de las células del pericarpio,
que desde temprano robustecen la protuberancia que caracteriza los
cistocarpos (figura 14c), la presencia de una célula de fusión sólida y
redondeada en la base del cistocarpo, la estructura globosa de las células
grandes del gonimoblasto y la presencia de filamentos absorbentes (figura
15a), coinciden con la descripción del “grupo dos”, lo que inclina a
completar el desarrollo observado con las demás características ahí
descritas, como que el gonimoblasto se origina a partir de la célula de
fusión (por lo tanto se puede denominar placenta) y que su desarrollo
comienza previo a la formación de la cavidad cistocárpica (Fredericq y
Norris, 1985).
A los filamentos absorbentes que unen el gonimoblasto con el pericarpio
en varias especies del género Gracilaria, se les ha conferido una función
nutritiva y anteriormente una jerarquía taxonómica (SjÖstedt, 1926;
Dawson, 1949; Papenfuss, 1966). La escasa a moderada presencia de
estas estructuras en la especie de estudio puede deberse a la edad
juvenil de los cistocarpos observados (Fredericq y Norris, 1985) (puesto
que el criterio de recolección era su proximidad a la esporulación), y a la
anchura de la base del cistocarpo (Ohmi, 1958). La presencia de los
filamentos absorbentes sólo conectando el gonimoblasto con la parte
superior del pericarpio es una observación que fortalece la identificación
de G. blodgettii con el “grupo dos” (Fredericq y Norris, 1985).

Hay dos diferencias notorias entre la especie de estudio y G. blodgettii del
Caribe y Japón: la primera es en la cantidad de filamentos absorbentes,
los cuales suelen ser abundantes, y la segunda se refiere a las
dimensiones del cistocarpo, ya que contrario a la especie local, los
cistocarpos de G. blodgettii del Caribe son más altos que anchos
(Fredericq y Norris, 1992). Hasta ahora se ha determinado que la
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presencia de filamentos absorbentes es muy variable, por lo tanto su
presencia o abundancia no debe llevar a la identificación de una especie
(Pappenfus, 1966); igualmente, poco se ha manifestado sobre el peso
taxonómico de la morfología del cistocarpo. A pesar de dichas diferencias,
la mayoría de características presentes a lo largo del desarrollo del
carpogonio y el cistocarpo, son comunes entre la Gracilaria local y G.
blodgetti de ambas localidades.

Desarrollo del gametofito masculino: La baja proporción encontrada de
esta fase reproductiva con respecto a las anteriores, puntualizó las
observaciones realizadas a los pocos individuos recolectados en campo, y
aunque se encontró mucha consistencia en estos, es necesario muestrear
ampliamente las características taxonómicas bajo variadas condiciones
ambientales para determinar su uniformidad a lo largo de la población y
definir correctamente la especie (Bird and McLachlan, 1984).

No se puede determinar el origen del espermatangio a partir de las
observaciones recopiladas; sin embargo, se deduce que es cortical por
ser esta, otra característica correspondiente al “grupo dos” (Fredericq y
Norris, 1985), mencionado anteriormente.

En el desarrollo del gametofito masculino se encuentra el mayor obstáculo
para confirmar la Gracilaria local como G. blodgettii, ya que aunque hay
correspondencia en el número de células parentales (entre 15 y 20) que
conforman los conceptáculos (Frederick y Homersand, 1989; Terada y
Yamamoto, 2000), la profundidad de estos (de 44 µm ± 9,3) los incluye en
el tipo verrucosa, mientras que los de G. blodgettii son de tipo textorii. El
tipo de conceptáculo ha sido tenido muy en cuenta en la taxonomía de las
especies del género Gracilaria: Terada y Yamamoto (2000) establecieron
una nueva especie, G. shimodensis, por un incremento aproximado de
100 µm en la profundidad de sus conceptáculos, con respecto a los
especímenes de G. blodgettii. Especímenes examinados en Panamá y
clasificados como G. cylindrica (Hay y Norris, 1984), fueron separados de
esta especie por tener un conceptáculo tipo verrucosa (del cual no se
43

reporta su dimensión), lo que parece representar una especie no descrita
(Fredericq y Norris, 1992). Especimenes encontrados en Indonesia,
identificados inicialmente como G. cylindrica pero con conceptáculos tipo
verrucosa, fueron identificados ulteriormente como G. vanbosseae
(Abbott, 1988).

La fase gametofítica masculina es por lo tanto de gran relevancia en la
identificación de las especies del género Gracilaria (Dawson, 1949;
Yamamoto, 1978; Fredericq y Homersand, 1989; Terada y Yamamoto,
2000). Sin embargo, existen grandes variaciones en los tres tipos de
conceptáculos (chorda, textorii y verrucosa) entre los individuos de la
misma especie. Los conceptáculos tipo textorii por ejemplo, pueden ser o
no muy someros o relativamente profundos y también son los que
presentan mayor grado de coalescencia (Bird y McLachlan, 1984), rasgo
ampliamente observado en los montajes correspondientes a la especie de
estudio (figura 16). Por otro lado, la dimensión de los conceptáculos tipo
verrucosa es tan amplia (45-112 µm para G. caudata) con respecto a los
otros dos tipos (Bouzon et al., 2000), que parece ser una categoría de
descarte. En G. verrucosa de Carolina del Norte se observó una
continuidad entre los conceptáculos tipo textorii y verrucosa (Reading y
Shneider, 1986) y recientemente, Bouzon et al. (2000) concluyen de su
estudio con microscopía electrónica, que la variabilidad del conceptáculo
en el género Gracilaria solo parece ser la variación extrema de una
continuidad y probablemente no debería ser usada para separar
categorías supraespecíficas, como ha sido propuesto por algunos
autores.
A partir de la evidencia previa, los 20 µm de profundidad que excluyen a
los conceptáculos de la Gracilaria local del tipo textorii, no son
concluyentes para desviar la identificación de la especie a un taxón
diferente a G. blodgettii. Teniendo en cuenta que hay un amplio número
de similitudes entre la Graciaria local y G. blodgettii, es necesario realizar
estudios moleculares que confirmen su identificación.
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8.2 Ensayos de Esporulación
Durante el desarrollo de los ensayos se pudo observar el efecto drástico
de las condiciones de transporte y secado sobre el proceso de
esporulación; a excepción del experimento dos, el transporte en húmedo y
el secado nocturno a temperatura ambiente, fueron claves para lograr un
resultado positivo y previsible (figura 17). Esta experiencia confirma la
referencia hecha por Santelices y Doty (1989) al respecto, en la que
establecen que un alto riesgo al fracaso en la técnica de esporas recae en
los pasos de transporte y secado. Una nevera de plástico o icopor bastó
para transportar las algas en condiciones óptimas, manteniendo una
densidad baja, una aireación adecuada y a la vez el 90% de humedad
para no perder la vitalidad de las algas. El secado nocturno homogeneizó
la temperatura y tiempo de desecación, factores que variaban mucho
durante el día, dificultando su control.
Superada la fase de recolección, el reto en laboratorio fue mantener las
algas

viables

durante

la

fase

de

sumergiéndolas en agua oxigenada

inmersión
y libre

de

la

inducción,

de microorganismos

competidores o predadores, a temperatura constante y luz baja; estos
parámetros son los que más afectan el desarrollo de una pradera algal en
campo (Alveal, 1990) y por ende requieren un control riguroso en
laboratorio. Puesto que la capacidad de los equipos preparados para los
ensayos de esporulación sobredimensionó la cantidad de material fértil
disponible en campo durante el año de recolección, fue necesario
improvisar un set de instalaciones más pequeño para el que fue necesario
cambiar o ajustar los materiales empleados. Esta situación junto con
inconvenientes que
temperatura
mantenimiento

del
de

se presentaron
laboratorio,
los

para

ocasionaron

parámetros

mantener

constante la

inestabilidad

fisicoquímicos

en

el

previamente

mencionados y por ende afectaron la replicabilidad de los ensayos; a
pesar de esto, se pudo inferir sobre el efecto de algunos de estos
parámetros sobre el proceso de esporulación.

La liberación de las carposporas de Gracilaria depende directamente de la
temperatura y la irradiación lumínica (Garza-Sánchez et al., 2000); varias
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especies tropicales del género han tenido una esporulación óptima
durante la noche o en un amplio rango de bajas intensidades lumínicas
(Friedlander y Dawes, 1984; Guzmán-Urióstegui y Robledo, 1999;
Orduña-Rojas y Robledo, 1999; Garza-Sánchez et al., 2000), lo cual
permite deducir que la variación lumínica que hubo de este factor durante
los ensayos, tuvo un efecto mínimo en los resultados obtenidos. Todo lo
contrario parece haber ocurrido con la temperatura, porque sólo hubo
resultados positivos entre los 28°C y 30°C; a temperaturas mayores o
menores a este rango, la inhibición del proceso se empezaba a intuir por
la coloración blancuzca del agua, en ocasiones acompañada de un olor
fétido. Aunque el carposporofito es un dispositivo adaptado a la
reproducción en un medio perturbado por la liberación rítmica y de larga
duración de sus esporas (Lefebvre et al., 1987), la temperatura debe ser
constante durante todo el proceso, haciendo fundamental el uso de
equipos confiables (Chapman, 1973), pues ante una variación drástica de
este factor se produce un estrés térmico en los individuos, que
generalmente es letal en esta parte del proceso (Guzmán-Urióstegui y
Robledo, 1999), dañando todo el trabajo anterior (Chapman, 1973). Los
experimentos uno, tres, cuatro y cinco fueron el producto del estrés
térmico generado por la variación nocturna de los termostatos y del
sistema de aireación del laboratorio. El uso de un termostato más potente
en el experimento dos mantuvo la temperatura constante, lo que muy
probablemente fue la clave del éxito de este ensayo, poniendo de
manifiesto la importancia del control de este factor y la complejidad para
lograrlo en este tipo de experimentos (Chapman, 1973).

Las especies tropicales del género Gracilaria tienen rangos más
estrechos de tolerancia en comparación con las especies de climas
templados (McLachlan and Bird, 1984). Adicionalmente el proceso de
esporulación de cada especie es óptimo en un rango estrecho de
temperatura, lejos del cual la liberación decrece significativamente
(Friedlander y Dawes, 1984; Orduña-Rojas y Robledo, 1999; Ye et al.,
2006). Debido a la naturaleza de los datos sólo se puede señalar que el
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rango óptimo de esporulación de la especie de estudio esta entre 28°C y
30°C.
La modificación de los equipos y materiales a ser empleados inicialmente
repercutió de manera negativa en la calidad del agua, ya que la variante
del sistema de filtración de laboratorio resultó ser muy larga para los
volúmenes de agua requeridos en los ensayos; debido a esto el agua
empleada era autoclavada directamente en los contenedores a ser
usados. No obstante, incluso en el experimento dos el agua se tornaba
blancuzca al siguiente día y en las observaciones al microscopio la
contaminación por microorganismos era evidente. Al parecer, el lavado de
las algas previo a su desecación no fue suficiente para eliminar los
microorganismos adheridos a estas y otro método de limpieza más
riguroso debe ser empleado. El efecto de la variación en la temperatura
intensificado con la presencia de microorganismos explica en gran parte
el resultado de los ensayos donde no hubo esporulación (Kalkman et al.,
2004).
La esporulación masiva obtenida en el experimento dos pone de
manifiesto la necesidad de realizar más ensayos con el fin de determinar
la influencia precisa de los parámetros fisicoquímicos, individual y
colectivamente sobre el proceso de esporulación. Los pocos cultivos de
algas marinas que se han realizado en Colombia (Bula-Meyer, 1989b;
Montaña, 2006; Peña, 2006; Delgadillo et al., 2008), han usado el método
de propagación vegetativa, el cual ha dado buenos resultados en la época
seca (donde la surgencia estacional trae nutrientes y temperaturas bajas
a la costa), pero declinan a la llegada de la época lluviosa; hecho que se
percibe con menor impacto en San Andrés por la marcada estabilidad
ambiental de la Isla (Peña, 2006). Así como las condiciones climáticas de
cada época afectan radicalmente el crecimiento vegetativo de las algas
marinas, es viable suponer que también influencien diferencialmente el
proceso

de

esporulación

de

Gracilaria

blodgettii,

haciendo

que

condiciones ajenas a la manipulación en laboratorio, que hayan
favorecido el resultado del ensayo dos, no se hayan repetido nuevamente
a lo largo del año de experimentación.
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En las costas del Caribe colombiano la abundancia de las algas
desfavorece su cultivo por reproducción vegetativa, por lo tanto la
adquisición de suficiente semilla para iniciar un cultivo comercial requiere
la adecuación de una planta esporuladora de algas. En el momento que
se realizaron los ensayos de esporulación, la calidad del agua recirculante
del laboratorio tenía un nivel de asepsia que toleró la presencia de
microorganismos, siendo inapropiado para el cultivo de algas con la
técnica de esporas, ya que el epifitismo y herbivoría amenazan la
supervivencia de la semilla". Para la aplicación de la técnica de esporas
en el desarrollo de cultivos algales, es fundamental que la planta tenga
una fuente constante de agua de mar filtrada, condiciones controladas de
temperatura, nutrientes, salinidad, aireación, intensidad de luz y un
equipamiento de tanques (33 a 50 cm de profundidad), entre otros.
Ciertas medidas de asepsia también son básicas para mantener los
sustratos limpios e impedir la proliferación de organismos nocivos (Alveal,
1990).
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9. CONCLUSIONES

La morfología vegetativa, la formación inicial de la rama carpogonial, la
estructura cistocárpica, el número de células espermatangiales y la
formación y tipo de tetrasporangios, son similitudes entre el ciclo de vida
observado de la Gracilaria local y G. blodgettii Harvey (1853) = G.
cylindrica BØrgesen (1920) (Fredericq y Norris, 1992). Aunque el tipo de
espermatangio genera una obstáculo relevante para una identificación
concluyente de la especie, la poca diferencia de tamaño entre el
conceptáculo de ambas especies y la reciente discusión sobre la
contundencia del tipo de espermatangio en la identificación de las
especies del género, fortalecen la identificación de la Gracilaria local
como G. blodgettii.

Aunque la esporulación de G. blodgettii se observó bajo distintos
parámetros ambientales, es un proceso delicado, en el que las etapas de
transporte, secado y especialmente de inmersión, inciden drásticamente
en el éxito del mismo.

La temperatura óptima para inducir la esporulación de los cistocarpos de
G. blodgettii de la región de Santa Marta, se ubica entre los 28 y 30°C;
este factor parece ser el más determinante para obtener el éxito del
proceso de esporulación.

El fracaso de los ensayos de esporulación se debió principalmente a la
variación de la temperatura durante la inmersión del material fértil y a la
contaminación del agua usada para la inducción a la esporulación.
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10. RECOMENDACIONES

Es necesario confirmar la identificación de la especie de estudio a partir
de estudios moleculares, en vista de la complejidad en la taxonomía de
las especies del género Gracilaria y la contraposición obtenida en este
estudio sobre el tipo de espermatangio de la especie.

La abundancia del material fértil de G. blodgettii está limitado a cortos
periodos durante el año, lo cual resalta la importancia de llevar a cabo
investigaciones rigurosas, que cuenten con una planta de esporulación
adecuada para determinar los factores que promueven una esporulación
masiva, sin poner en riesgo la productividad de la pequeña pradera algal
de Punta Brava y Punta La Loma.

Es fundamental contar con una fuente de agua esterilizada y temperatura
constante en las instalaciones de trabajo, para llevar a buen término
investigaciones que requieran mantener los estadios iniciales de una
especie algal en laboratorio.

Es importante explorar otras alternativas a la par con el levante de
esporas

en

laboratorio,

como

el

mejoramiento

del

hábitat,

ya

experimentado en el Caribe Colombiano (Bula Meyer, 1989b), que cuenta
con zonas propicias para la aplicación de esta técnica (Santelices y Doty,
1989).

Puesto que el cultivo a partir de esporas permite la escogencia de los
organismos adaptados a distintas condiciones ambientales, es importante
insistir en la manipulación de esta técnica para sortear el obstáculo de la
baja abundancia de las especies algales del Caribe colombiano y su
detrimento durante la época lluviosa.
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12. GLOSARIO
Traducido y modificado de Gabrielson et al. (2006).

ACROPETÁLICO: que crece o madura de la base hacia el ápice

ANTICLINAL: perpendicular a la superficie o circunferencia de una
estructura

ÁPICE: punta de una estructura

APICAL: en la punta de una rama o un eje

ATENUADO: longitud que gradualmente se estrecha hacia un ápice, el
cual puede ser angulado u ovalado

BASAL: en o sobre la base

BASIPETÁLICO: que crece o madura desde el ápice hacia la base

CESPITOSO: que crece a manera de penacho con ejes rastreros
formando tapetes

CARPOGONIO: célula huevo o gameto femenino en algas rojas,
frecuentemente terminado en un filamento receptor (tricogino)

CARPOSPORANGIO: esporangio producido por la fase carposporofítica,
libera carposporas

CARPOSPÓRICO: que se refiere al carposporangio

CARPOSPOROFITO: tejido diploide productor de esporas que resulta de
la fertilización del huevo y que se forma en el gametofito femenino
haploide
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CÉLULA DE SOPORTE: célula que sostiene una o más ramas
carpogoniales y típicamente no es distinta morfológicamente de las
células vegetativas alrededor

CENTRIPETÁLICO: que crece o madura desde los bordes hacia el centro

CISTOCARPO: estructura que se forma en el gametofito femenino
compuesto

de

carposporangios)
frecuentemente

tejido

carposporofítico

y

rodeado

tiene

forma

por
de

diploide

tejido

una

(incluyendo

gametofítico

protuberancia

los

haploide;

macroscópica

fuertemente pigmentada, con o sin un ostiolo

COALESCENCIA: unión o fusión de las estructuras

CONCEPTÁCULO: es una cavidad fértil inmersa o emergente en la
superficie del alga; puede tener un poro

CONEXIÓN PRIMARIA: estructura que une o comunica células
adyacentes

CONEXIÓN SECUNDARIA: conexión entre células que originalmente no
se encontraban adyacentes en el mismo filamento

CÓRTEX: tejido superficial externo a la médula, usualmente de células
más pequeñas y pigmentadas, comparado a las medulares internas

CORTICAL: perteneciente al córtex

CRUCIADO: en forma de cruz, frecuentemente pertenece al contenido del
tetrasporangio dividido en dos planos, formando ángulos rectos entre
cada uno

DIÓICO: que exhibe gametangios femeninos y masculinos en individuos
separados
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DISCO DE FIJACIÓN: estructura redondeada por la cual un alga se
adhiere al sustrato

DISTAL: hacia el ápice

EJE: el elemento central y longitudinal que es el centro de la estructura de
una planta

ESPERMATANGIO: célula reproductiva en donde se forma un gameto
masculino (espermacio) no flagelado

ESPORANGIO: estructura en forma y alberga esporas

FILAMENTOSO: células organizadas y unidas una tras otra para formar
una hilera

GAMETANGIO: estructura que produce gametos

GAMETO: es una célula haploide que se fusiona con otra durante la
reproducción sexual

GAMETOFITO: planta haploide productora de gametos en un tipo de vida
con alternancia de generaciones

GAMETOFÍTICO: referente a la generación o fase del gametofito

GLOBOSO: más o menos esférico

GONIMOBLASTO: células diploides que se forman a partir de divisiones
del carpogonio fertilizado, de filamentos conectores y de células auxiliares

INTERCALAR: que ocurre en cualquier lado a lo largo de una estructura,
excepto en el ápice o en la base
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INTERMAREAL: zona de la costa regularmente expuesta y sumergida
entre la marea más alta y la más baja

IRREGULAR (RAMIFICACIÓN): ramas insertadas a lo largo de un eje sin
seguir algún patrón particular

LATERAL: hacia el lado

LONGITUDINAL: paralelo al eje largo de la planta o la célula

MÉDULA: parte central del tejido en algas multicelulares, frecuentemente
diferenciado del córtex morfológicamente por tener células más grandes y
despigmentadas

MEDULAR: referente a la médula

MULTIAXIAL: que tiene más de una célula apical en la punta de cada eje
o en la parte central de cada rama

MULTICELULAR: que comprende más de una célula

MULTINUCLEAR: que tiene más de un núcleo en la célula

OBTUSO: redondeado, ángulo mayor a 90 grados

OSTIOLO: poro

OVOIDE: figura tridimensional en forma de huevo

PARÉNQUIMA: tipo de tejido formado por divisiones celulares en por lo
menos dos planos

PELO: crecimiento externo de una célula, delgado, elongado y decolorado

65

PERICARPIO: capa de tejido robusto y haploide que rodea el
gonimoblasto en algunas Rodófitas

PSEUDOPARÉNQUIMA: tejido que parece un parénquima pero esta
compuesto de filamentos ramificados unidos o no entre si

RAMA CARPOGONIAL: conjunto de células que comprenden la
estructura sexual femenina en algas rojas; usualmente se diferencia
morfológica y fisiológicamente de las células adyacentes

SECCIÓN TRANSVERSAL: sección perpendicular a un eje o plano de
crecimiento

SORO:

agrupación

de

células

reproductivas,

en

algunos

casos

apareciendo distintamente sobre la superficie de la planta

SUBAPICAL: justo debajo del ápice o la célula apical

SUSTRATO: superficie de diferente origen en la cual el alga se adhiere

SUBMAREAL: zona de la costa debajo de la marea más baja, siempre
sumergido

TERETE: cilíndrico

TETRASPORANGIO:

esporangio

que

contiene

cuatro

esporas,

usualmente producto de la meiosis en algas rojas

TALO: planta que típicamente le falta tejido diferenciado, tal como tallos,
raíces u hojas (e.g. algas)

TOPOTIPO: especímen colectado en la misma localidad del ejemplar tipo

VEGETATIVO: en estado no reproductivo
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