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RESUMEN 

El alga parda marina Striaria attenuata tiene distribución bipolar en costas templadas, a ambos lados del Atlántico 
Norte, Japón, Australia, Tasmania y Nueva Zelanda. El presente trabajo describe hallazgos recientes del alga en Su-
damérica, lo que amplía la distribución mundial de la especie. Además se estudian los ciclos de vida de individuos pro-
venientes de Argentina y Chile. Un espécimen recolectado en Chiloé (43°S) mostró alternancia entre esporofitos ma-
croscópicos y gametofitos microscópicos dioicos, los cuales formaron isogametos en gametangios pluriloculares multi-
seriados. Una planta de Argentina (41 °S), en cambio, presentó un ciclo de vida directo y nunca se observaron órganos 
pluriloculares. Se concluye que existen dos ciclos de vida diferentes en Striaria attenuata de Sudamérica, que se compa-
ran con patrones reproductivos en aislados europeos de la misma especie. 

Palabras claves: Phaeophyceae, Striaria attenuata, historia de vida, sexualidad, reproducción asexual. 

ABSTRACT 

The marine brown alga Striaria attenuata has a bipolar distribution. It is known from temperate coasts on both sides of 
the North Atlantic, Japan, Southern Australia, Tasmania, and New Zealand. In the present paper, recent findings of 
the alga in temperate South America are reported, thus extending the geographical distribution of the species. In 
addition, the life history of individuals from Argentina and Chile was studied in laboratory culture. A specimen from 
southern Chile (Chiloé Island, 43°S) showed alternation of macroscopic sporophytes with dioecious microscopic 
gametophytes that formed isogametes in multiseriate plurilocular gametangia. In contrast, a plant from Argentina 
(northern Patagonia, 41 °S) had a direct life history, never forming plurilocular zoidangia. Thus, two different life 
histories exist in South American Striaria attenuata. They are compared with reproductive patterns in European isolates 
of the same species. 

Key words: Phaeophyceae, Striaria attenuata, life history, sexuality, asexual reproduction. 

INTRODUCCION 

El alga parda marina Striaria attenuata 
Grev., del orden Dictyosiphonales, es 
conocida en aguas templadas a ambos lados 
del Atlántico Norte (South & Tittley 
1986), Japón (Yamada 1932), Australia, 
Tasmania (Womersley 1987) y el sur de 
Nueva Zelanda (Lindauer 1957). No hay 
registros previos de la especie en América 
del Sur. El presente trabajo describe la 

* Trabajo presentado en el N Simposio sobre Algas 
Marinas Chilenas, 30-VIII al 1-IX-1989, Coquirnbo, 
Chile. 
1 Dirección para correspondencia y pedido de separatas: 
Humboldtstr. 13, D-3107 Humbühren, Alemania. 
(Recibido el S de noviembre de 1989.) 

especie basándose en especímenes recolec-
tados en Chile y Argentina y comunica 
experimentos de laboratorio. Se investiga-
ron los ciclos de vida en cultivos con 
material de Sudamérica y la influencia de la 
temperatura y el fotoperíodo sobre el 
desarrollo de los estadios microscópicos. 

MATERIALES Y METODOS 

Macrotalos de Striaria attenuata Grev. 
fueron recolectados entre 1987 y 1990 
en tres localidades de Chile y Argentina, 
que se describen más adelante (ver "ob-
servaciones"). Los cultivos usados para este 
estudio provienen de dos individuos férti-
les que están depositados en el herbario 
ficológico del Museo Nacional de Historia 
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Natural en Santiago de Chile, bajo los nú-
meros SGO 111 111 y SGO 115 917. 

Para iniciar los cultivos del material 
chileno se colocaron trozos fértiles de un 
talo en gotas pendientes usando cubreob-
jetos estériles como sustrato (Wynne 
1969). Una vez asentadas las esporas, los 
cubreobjetos se lavaron en agua de mar 
esterilizada y se transfirieron a placas 
Petri con medio de cultivo (agua de mar 
natural, 30 por mil salinidad, autoclavada 
y enriquecida con solución Provasoli 
(Starr & Zeikus 1987)), agregando 4 gotas 
de solución de dióxido de germanio 
(250 mg/1) a cada placa para prevenir la 
proliferación de diatomeas. Las placas fue-
ron puestas en una cámara de cultivo a 
l50C e iluminadas con luz artificial (tubos 
fluorescentes tipo luz de día, F2DT 1 O-SS 
General Electric) a 10-15 ~mol m-2 s- 1 . El 
medio de cultivo se renovó semanalmente, 
omitiendo el dióxido de germanio a partir 
de la segunda semana. El cultivo así obte-
nido se denominará "cultivo original". 

Con el alga de Argentina se procedió a 
lavar fragmentos pequefíos de un talo fér-
til en agua de mar estéril, colocándolos 
después en tubos de polipropileno que 
contenían 5 ml de agua de mar esterilizada 
y la mitad de un cubreobjeto. En el labo-
ratorio, después de una semana, los cubre-
objetos se transfirieron a placas Petri; 
luego los cultivos se trataron en la misma 
forma que el material de Chile. 

Dos semanas después se aislaron algunas 
plántulas desarrolladas en los cultivos ori-
ginales, se lavaron varias veces con medio 
de cultivo y luego se cultivaron en forma 
separada para establecer clones, antes de 
la aparición de órganos reproductores en 
los cultivos originales. 

Las respuestas de los cultivos de S. 
attenuata a los cambios de temperatura y 
fotoperíodo fueron evaluadas cultivando 
material de origen idéntico bajo diferentes 
condiciones (Tabla 1). Las temperaturas 
oscilaron entre ± 20C en las condiciones 
de 5 y lQOC. Cada experimento se repitió 
por lo menos una vez. 

Terminología: Los talos obtenidos en 
cultivo se denominan según sus funciones 
en el ciclo de vida (gametófito = talo que 
puede formar gametos; esporofita = talo 

TABLA 1 

Respuestas de microtalos de Striaria attenuata 
de Sudamérica a diferentes condiciones de cultivo 
Effect of different culture conditions on microthalli of 

T (°C) 
5 
5 

10 
10 
15 
20 

Striaria attenuata from South America 

Condición de cultivo 

I (.u mol m-• s-•) F (h) 
30-60 DC (5 :19) 
25-30 DL (16:8) 
30-40 oc (8 :16) 
20-25 DL (16:8) 
10-20 DL (16:8) 
30-40 DL (16.8) 

Respuesta del 
aislado 

e A 
g e 
g e 
g e 
g e 
g e 
V V 

T=temperatura, !=irradiación, F=fotoperíodo, 
C=aislado chileno, A=aislado argentino, DC= 
día corto, DL=día largo, g=gametogénesis, e= 
producción vegetativa de talos erguidos, v=cre-
cimiento vegetativo postrado. 
T=temperature, I=irradiance, F=photoperiod, C=Chi-
lean isolate, A=Argentine isolate, DC=short day, DL= 
long day, g=gametogenesis, e=vegetative production of 
erect thalli, v=vegetative growth of prostrate filaments. 

que es capaz de producir meiosporas). 
Mientras esa función no sea conocida, 
talos se denominan según sus caracteres 
morfológicos (microtalo = talo postrado, 
no formando partes erguidas conspicuas; 
macro talo = talo erguido). De igual for-
ma, los órganos reproductores se carac-
terizan por su función (gametangio = ór-
gano que libera gametos; esporangio = 
órgano que libera zooides que no actúan 
como gametos), siempre y cuando la 
naturaleza de las células formadas esté 
bien establecida. En caso contrario, al 
órgano se refiere como "zooidangio", 
i.e. estructura que produce y libera zooides. 

OBSERVACIONES 

A. Striaria attenuata de la costa pacífica 
(Fig. 1). En Chile la especie fue recolec-
tada en dos lugares en la Isla Grande de 
Chiloé. La primera recolección se efectuó 
en octubre de 1987 frente a la Estación 
Experimental de la Universidad Austral en 
Bahía Y aldad ( 43007'S, 7 3043'0); la se-
gunda se hizo en enero de 1989 en la ri-
bera sur de la Bahía Quetalmahue ( 410 52'S, 
73057'0). En ambos casos S. attenuata 
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crecía junto a Gracilaria Grev. sobre un 
sustrato fangoso con gravilla. Los especí-
menes encontrados tienen 1 0-15 cm de 
largo, con ramificaciones opuestas hasta 
el cuarto grado. Tanto el eje central como 
los laterales son cilíndricos y miden unos 
4 mm de diámetro. Presentan una constric-
ción proximal de los ejes laterales cerca 
de su inserción en el eje central, carácter 
típico que se refleja en el nombre del alga. 
Salvo en las partes más finas, el talo tiene 
una cavidad central rodeada por células 
redondas pálidas y una corteza constitui-
da por una sola capa de células rectangu-
lares pigmentadas. Las células superficia-
les poseen varios plastidios discoidales 
provistos de un pirenoide. Los únicos 
órganos reproductores que se encontraron 
eran esporangios uniloculares que sobre-
salían de la superficie del talo, dándole una 
apariencia manchada (Fig. 2). Los especí-
menes eran muy laxos y se fragmentaban 
fácilmente durante la recolección. En los 
ejemplares encontrados en primavera ( octu-
bre) los esporangios eran incipientes, mien-
tras que los del verano (enero) estaban 
plenamente desarrollados; las plantas mos-
traban signos de vejez, con descoloramiento 
y ausencia de rámulas finas. En otoñ.o 
(mayo 1989) e invierno (julio 1988) no 
se encontró Striaria. 

Los cultivos se hicieron a partir de un 
individuo fértil recolectado en octubre 
de 1987. Todas las plántulas se desarrolla-
ron de la misma manera, formando micro-
talos ramificados, con células de 15-30 s,tm 
de largo y 8-10 s,tm de diámetro, y con pe-
los hialinos (Fig. 3). Cuando los cultivos 
se mantuvieron a muy baja intensidad lu-
mínica (< 5 s,tmol m-2 s- 1 ), a temperatura 
alta (2QOC), o sin renovación del medio 
de cultivo, los microtalos permanecieron 
vegetativos. En cambio, a temperaturas de 
5-l50C, más de 1 O s,tmol m-2 s- 1 , y con 
renovación semanal del medio de cultivo, 
los cultivos produjeron zooidangios pluri-
loculares multiseriados (Fig. 4). La libe-
ración de zooides, por una abertura api-
cal, ocurrió espontáneamente al comienzo 
del día. Los zooides, piriformes, de 4 a 6 x 3 
a 4,5 s,tm, tienen flagelos desiguales inser-
tados lateralmente y contienen un plasti-
dio provisto de un estigma rojo. Con irra-

diaciones de 10-40 s,tmol m -2 s- 1 , los zooi-
des mostraron fototaxis positiva. En cul-
tivos con luz continua (24:0 h), los zooi-
dangios permanecieron llenos y maduros 
por varias semanas. 

Para examinar al microscopio el compor-
tamiento de los zooides se colocaron mi-
crotalos fértiles en gotas pendientes. Des-
pués de una noche en la oscuridad, libe-
raron un gran número de zooides. En 
material mixto, es decir del cultivo origi-
nal, se llevaron a cabo fusiones de gametos 
en la forma típica de las algas pardas: al-
gunas células se fijaron al sustrato aproxi-
madamente una hora después de haber 
sido liberadas, retrajeron sus flagelos y 
fueron fertilizadas por otras células del 
mismo tamañ.o, formándose zigotos de 
6-7 s,tm de diámetro (Figs. 5-8). Las célu-
las fertilizadas corresponderían a gametos 
femeninos y las que se fusionan con ellas 
a gametos masculinos. Usando los clones 
previamente aislados se pudo comprobar 
que existen gametofitos dioicos, ya que 
uno de ellos sólo produjo gametos mascu-
linos, en tanto que el otro liberó exclusi-
vamente gametos femeninos, y se observó 
fusión de gap1etos sólo en combinaciones 
de gametofitós de ambos sexos. 

Se eligió un par de gametofitos compa-
tibles a fin de estudiar en mayor detalle 
las diferencias entre los sexos y para seguir 
el desarrollo de zigotos y gametos no fu-
sionados. Después de ser liberados, los 
gametos masculinos permanecían móviles 
durante muchas horas cuando no ocurría 
fusión con una célula femenina. En cam-
bio, los gametos femeninos se fijaron luego 
de permanecer móviles por aproximada-
mente una hora. Otra diferencia fisioló-
gica entre los sexos era un olor ligeramente 
dulce perceptible en los cultivos de gamto-
fitos femeninos fértiles. 

Para evaluar la influencia de factores 
físicos en la gametogénesis se transfirie-
ron clones de ambos sexos desde cultivos 
vegetativos a nuevas placas que se mantu-
vieron en las distintas condiciones experi-
mentales. Las respuestas, idénticas en 
ambos sexos, están resumidas en la Tabla l. 
En todas las condiciones, entre 5 y 150C, 
se produjeron gametos capaces de fusio-
narse, siendo la producción de gametos 
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Fi¿. 1: S triaría attenuata f. fi .. :.)lis recolectada en octubre de 1987 en Yaldad, Chiloé. 
Striaria attenuata f. fragilis collected in October 1987 at Yaldad, Chiloé, Chile. 
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Fig. 2: Porción basal de un individuo muy maduro de S. attenuata recolectado en enero de 1989 en Que-
talmahue, Chiloé. Las manchas sobre el talo son grupos de esporangios uniloculares. 
Basal part o a very mature individual of S. attenuata collected in January 1989 near Quetalmahue, Chiloé. The darks 
spots are groups of unilocular sporangia. 

Fig. 3: Gametofito vegetativo, con pelos hialinos. 
Vegetative gametophyte, with phaeophycean hairs. 

Fig. 4: Gametofito fértil después de un mes de cultivo a soc. 
Fertile gametophyte after one month cultivation at so c. 

Figs. 5-8: Secuencia de una fusión de gametos. Una célula masculina (m) se acerca a una célula femenina 
ya fijada al sustrato (f), ambas fusionan y forman el zigoto, que contiene dos estigmas (flechas). La plas-
mogamia tarda sólo pocos segundos. 
Sequence of gamete fusion. A male cell (m) approaches a female, settled gamete (f), they fuse and form the zygote that 
shows two eyespots (arrows). 
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más abundante a las temperaturas más 
bajas. A 200C, los gametofitos sólo cre-
cieron vegetativamente. La gametogénesis 
tardó 12 días a l50C, y fue un poco más 
lenta a 10 y 50C. 

Los zigotos y gametos no fusionados 
tuvieron un desarrollo semejante. A un 
lado de la célula se formó un tubo de 
germinación que luego dio origen a un 
sistema ramificado de rizoides (5-10 JLm 
de diámetro); al otro lado se originó un 
filamento uniseriado erguido, de células 
más grandes ( 10-25 JLm de diámetro). Este 
filamento creció inicialmente con divi-
siones transversales, terminando en un 
pelo hialino apical (Fig.l2). Luego se pro-
dujeron divisiones longitudinales y rami-
ficaciones (Fig. 13) y, finalmente, se dife-
renciaron esporangios uniloculares que li-
beraron zooides del mismo tamafío que 
los gametos. Los zooides tuvieron foto-
tactismo positivo. 

Los cultivos se hicieron a partir de es-
porangios uniloculares de un esporofito 
partenogenético que se desarrolló en un 
cultivo femenino, y de un esporofito par-
tenogenético obtenido de un cultivo mas-
culino. En ambos casos se originaron en 
gametofitos del mismo sexo del cultivo 
parental respectivo. 

B. Striaria attenuata de la costa atlánti-
ca (Fig. 9). En Argentina, S. attenuata 
fue encontrada en grandes cantidades en 
septiembre de 1988 frente al balneario Las 
Grutas ( 40050'S, 6500), cerca de San An-
tonio Oeste, Provincia de Río Negro. 

Las algas crecían en pozas intermareales 
sobre un sustrato rocoso, en general con 
mayor exposición al oleaje que las plantas 
recolectadas en la costa pacífica. Los ta-
los sólo alcanzan hasta 1 mm de diámetro 
en sus partes más gruesas; las porciones 
fértiles muestran cinturones o estrías os-
curas (Fig. 1 0), compuestas de esporan-
gios uniloculares y paráfisis (Fig. 11). No 
obstante, su anatomía general es seme-
jante a la de los especímenes de Chiloé. 
En diciembre de 1987 sólo se encontraron 
dos individuos diminutos e inmaduros de 
Striaria en la misma localidad. 

A las dos semanas de iniciados los culti-
vos se aislaron diez plántulas. Tanto en es-
tos clones como en el cultivo original se 

diferenciaron filamentos postrados, ramifi-
cados, de los cuales se originaron directa-
mente, en forma vegetativa, filamentos 
erguidos, q:•c correspondían a macrotalos 
jóvenes. Dos meses después del aislamien-
to, estos talos formaron los típicos cintu-
rones de esporangios uniloculares (Fig. 
14). Estos liberaron células móviles bifla-
geladas relativamente grandes ( 1 Ox6 JLm), 
con 1-2 plastidios y un estigma, que, bajo 
irradiación de 10-40 JLmol m -2 s-1 , mos-
traron fototactismo negativo. No se ob-
servó fusión entre estas células, pero algu-
nas de ellas presentaban un estigma frag-
mentado. 

Placas inoculadas con zooides de espo-
rangios uniloculares, de un macrotalo ori-
ginado en cultivo, se cultivaron en las dis-
tintas condiciones experimentales. En to-
dos los casos se desarrollaron directamente 
nuevos macrotalos, excepto en que, a 
200C, sólo hubo crecimiento vegetativo 
de los filamentos postrados. No se ob-
servaron zooidangios pluriloculares en nin-
guna condición. 

DISCUSION 

En este trabajo se comunican los primeros 
hallazgos de Striaria attenuata en Suda-
mérica. Las plantas de la costa del Pacífico 
concuerdan morfológicamente con la forma 
fragilis Kjellm., en tanto que las de la costa 
atlántica corresponderían a la forma at-
tenuata, es decir, típica (Caram 1965). 

En cultivos de laboratorio se observa-
ron diferencias en los ciclos de vida de las 
dos plantas estudiadas (Fig. 15). Un ciclo 
sexual (A), obtenido a partir de un indi-
viduo de la costa del Pacífico, se carac-
teriza por la alternancia de generaciones 
heteromórficas. El talo erguido es macros-
cópico, posee una estructura parenqui-
mática, y corresponde a la generación 
esporofítica; en cambio, los gametofitos 
dioicos son microscópicos y filamentosos, 
y muestran divisiones longitudinales sólo 
en los gametangios pluriloculares. La meio-
sis ocurre probablemente durante la forma-
ción de esporangios uniloculares, dupli-
cándose el número de cromosomas cuando 
se fusionan los gametos. El segundo tipo 
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Fig. 9: Striaria attenuata f. attenuata encontrada en septiembre de 1988 en Las Grutas, Provincia de 
Río Negro, Argentina. 
Striaria attenuata f. attenuata collected in September 1988 at Las Grutas, Province Río Negro, Argentina. 

Fig. 10: Parte del talo--de Fig. 9, con mayor aumento. Cinturones oscuros visibles. 
Part of thallus in 9, at higher magníficat ion. Note dark belts ("striae"). 

Fig. 11: Esporangio unilocular (flecha grande) y unas paráfisis pediceladas (flechas pequeñas). Sección 
transversal, material fijado. 
U nilocular sporangium (large arrow) and pedicelled paraphysis (small arrows). Transverse section, fixed material. 

Fig. 12: Esporofita joven originado en cultivo de Striaria de Chiloé, aún uniseriado, con pelo apical y 
rizoides basales. 
Young sporophyte, grown in culture of Striaria from Chiloé, still uniseriate, with apical hair and basal rhizoids. 

Fig. 13: Esporofita del mismo cultivo, más aduldo y ramificado, con un talo parenquimático originado 
por divisiones longitudinales. 
Older sporophyte from the same culture, with a parenchymatous thallus due to longitudinal divisions. 

Fig. 14: Macrotalo en cultivo de Stria,ria de Argentina, fértil, con esporangios uniloculares. 
Macrothallus in culture of Striaria from Argentina, fertile with unilocular sporangia. 
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Fig. 15: Ciclos de vida de Striaria attenuata de Sudamérica en cultivo de laboratorio. A. Ciclo sexual he-
teromórfico (aislado chileno), con esporofito (E) y gametofitos dioicos (G). U = esporangio unilocular, 
P=gametangio plurilocular, Z = zigoto. Las líneas discontinuas indican el desarrollo partenogenético de 
gametos no fusionados. B. Ciclo asexual (aislado argentino). 
Uf e cycles of Strüzrüz attenuata from South America in laboratory culture. A. Sexual, heteromorphic cycle (Chilean iso-
late), with sporophyte (E) and dioecious gametophytes (G). U = unilocular sporangium, P = plurilocular gametangium, 
z = zygote. Dashed lines indicate patthenogenetic development of unfused gametes. B. Direct, asexual cycle (Argentine 
isolate). 

de ciclo, a partir de un individuo de la costa 
del Atlántico, es directo y asexual (B), y 
está constituido por una mera sucesión de 
esporofitos. 

En ambos ciclos existe un estadio macros-
cópico y otro microscópico. Este último 
está representado en el cultivo sexual por la 
generación gametofítica, y en el asexual 
por un sistema postrado, desde el cual 
-entre 5 y 150C- se desarrolla el talo er-
guido. Estas temperaturas son iguales a las 
que permiten gametogénesis en el material 
sexual. Variaciones del fotoperíodo no cau-
san respuestas diferentes. 

El olor que despiden los cultivos de ga-
metofitos femeninos fértiles del material 
chileno probablemente se deba a la fero-
mona sexual de Striaria, con la cual las 
células femeninas atraen a las masculinas, 
de acuerdo con numerosas observaciones 
hechas en algas pardas (Maier & Müller 
1986). 

Los trabajos previos sobre la reproduc-
ción de Striaria attenuata se llevaron a 
cabo con material europeo. En ninguno de 
ellos se evaluaron los efectos de la variación 
de las condiciones ambientales. Kylin 

(1934 ), examinando un aislado de Suecia, 
y Kornmann y Sahling ( 1973), estudiando 
ejemplares de Helgoland (Alemania), obtu-
vieron un ciclo asexual directo. El mate-
rial argentino del presente estudio muestra 
un comportamiento similar, aunque no fue 
confirmada la observación de Kornmann & 
Sahling (1973), que sólo 1-2% de los mi-
crotalos producían macrotalos; en mis 
cultivos, todas las plántulas los formaron. 

En un solo estudio se ha demostrado 
que existe reproducción sexual en Striaria 
attenuata. Trabajando con individuos de 
procedencia francesa, Caram ( 1965) detec-
tó dos ciclos diferentes en los mismos cul-
tivos, independientemente de su forma 
morfológica (jragilis o attenuata). El pri-
mer ciclo era heteromórfico y bifásico, 
con alternancia de un esporofita macros-
cópico y un gametofito microscópico; 
en este ciclo se formaron gametangios plu-
riloculares. No se observó fusión de game-
tos, pero sí zigotos provistos de dos plasti-
dios y estigmas, que originaron esporofi-
tos. No obstante, algunos zooides produci-
dos en gametangios pluriloculares no se 
fusionaron, sino que se asentaron y germi-
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naron, repitiendo la misma generación 
gametofítica en un ciclo directo. Esto fue 
observado repetidas veces por Caram, 
lo que la autora atribuyó a la "inmadurez" 
de los gametos. El aislado de Chiloé mues-
tra un ciclo básico igual al encontrado por 
Caram, y el presente estudio aporta tres 
informaciones adicionales sobre Striaria: 
(i) La fusión de gametos no es planogámi-
ca (fusión entre dos zooides móviles), 
sino que se lleva a cabo cuando la célÚla 
femenina se ha fijado al sustrato; (ii) los 
gametofitos son dioicos, y (iii) los gametos 
se desarrollan partenogenéticamente dando 
origen a esporofitos unisexuales. 

En mis cultivos nunca observé una suce-
sión directa de gametofitos; en todas las 
condiciones empleadas -que cubren el 
rango de temperaturas y fotoperíodos de 
la localidad de recolección (la temperatura 
del agua superficial en Y aldad oscila entre 
8 y 200C, CIM 1988)- los zooides produ-
cidos por gametofitos fueron capaces de 
actuar como gametos. 

El segundo ciclo obtenido por Caram 
( 1965) se caracteriza por la planogamia 
de zooides de órganos uniloculares del 
macrotalo. Los zigotos originaron micro-
talos vegetativos ("protonemas") que más 
tarde originaron directamente una nueva 
generación de macrotalos. Este ciclo no 
ha sido observado en el material sudame-
ricano. Por otra parte, gracias a estudios 
detallados en Ectocarpus siliculosus (Dillw .) 
Lyngb. (Müller 1975) se cuestiona la ocu-
rrencia de fusión sexual entre unizooides 
en algas pardas. Los planozigotos obser-
vados por Caram eran posiblemente uni-
zooides con un estigma fragmentado. 

Caram ( 1966) encontró también otro 
ciclo de vida al examinar un aislado de 
Striaria attenuata de Dinamarca. Unizooi-
des germinaron en talos microscópicos que 
presentaban los zooidangios pluriloculares, 
característicos de los gametofitos de esta 
especie. No se observó fusión de gametos, 
pero la aparición de esporofitos en los cul-
tivos se atribuyó a algunas fusiones inad-
vertidas. De los resultados del presente 
estudio surge otra explicación: la planta 
utilizada para establecer el cultivo danés 
era posiblemente un esporofita unisexual, 

y los macrotalos producidos en cultivo se 
habrían originado partenogenéticamente. 

Caram y Nygren ( 1970) y Nygren 
(1975) comunicaron resultados muy simi-
lares en material sueco. Además, los auto-
res encontraron esporangios uniloculares en 
supuestos gametofitos, junto a zooidangios 
pluriloculares. El examen cariológico de 
este cultivo (Nygren 1979) confirmó la 
falta de reducción del número de cromoso-
mas ("apomeiosis") durante la formación 
de los esporangios uniloculares, y una fase 
nuclear triploide (30 cromosomas) en 
comparación con los números conocidos 
de especímenes franceses (n= 10, 2n=20, 
Caram 1965). No se han hecho recuentos 
de cromosomas en el material sudameri-
cano de Striaria. 

Al existir un ciclo bifásico heteromór-
fico en Striaria attenuata se confirmaría 
que este ciclo de vida es básico en el orden 
Dictyosiphonales, ya que se ha compro-
bado el mismo patrón en Corycus lanceo-
latus (Kütz.) Skottsb. (Asensi 1975), 
Hummia onusta (Kütz.) Fiore (Fiore 1977), 
Adenocystis utricularis (Bory) Skottsb. 
(Müller 1984), Dictyosiphon foeniculaceus 
(Huds.) Grev. (Peters & Müller 1985), 
y Myriotrichia clavaeformis Harv. (Peters 
1988), con isogamia en todos los casos, 
salvo en Hummia, que muestra anisogamia. 
No obstante, en muchas especies de este or-
den no se ha podido demostrar sexuali-
dad, entre ellas Asperococcus compressus 
Griff. ex Hook (Asensi 1972) y Cladothele 
decaisnei Hook et Harv. (Asensi 197 6), 
ambas de Sudamérica. 

No se sabe si los dos especímenes estu-
diados representan a las poblaciones com-
pletas de las cuales provienen, ni si ambos 
tipos de ciclo de vida están presentes en el 
Pacífico y en el Atlántico. Sería, por lo 
tanto, prematuro discutir aquí el valor 
adaptativo de cada uno de los diferentes 
patrones reproductivos. Estudios que abor-
den este problema en el futuro deberán 
incluir un número mayor de individuos de 
cada localidad. 

Los registros de Striaria attenuata en 
América del Sur amplían la distribución 
mundial de la especie. Los hallazgos ante-
riores de Striaria en el hemisferio Sur han 
sido considerados como introducciones 
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antropogénicas, ya que su existencia está 
restringida a la cercanía de puertos, sea 
abandonados o todavía activos (Adams 
1983, Skinner & Womersley 1983). Las 
poblaciones encontradas se ubican a cierta 
distancia de puertos y rutas navales, que 
antiguamente fueron más frecuentados. 
Además, la presencia de Striaria a ambos 
lados del continente no favorece la idea 

1 

de una introducción reciente y puntual a 
América del Sur, y la distribución de la 
especie en el hemisferio Sur parece tan 
natural como la del Norte. 
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