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Resto organismos

Plantas terretres

Algas y plantas marinas

1700000 especies catalogadas



Microalgas

Macroalgas

Plantas



Theodosius Dobzhansky : nothing in biology makes 
sense except under the light of the evolution

Algas: macroalgas y microalgas

Polifiléticos y Parafiléticos





Source: Science direct free access



Fotosintéticas: pigmentos que pueden ayudar en su 
identificación

ALGAS VERDES

ALGAS ROJAS

ALGAS PARDAS



CO2 + H2O + nutrientes             Biomasa vegetal + O2

Fotosintéticas: oxigénicas….. y muy productivas!!!

Hasta 30 mg C mg Chl-1 a h-1



Fotosintéticas: responsables de la “alimentación” del 
ecosistema

http://epod.usra.edu/archive/images/s2002131170828.l2_hnsg.chl_tc.gif�
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.. Y de la “alimentación” del ser humano



De anatomía simple y reproducción compleja

Endófito filamentoso



Hospedador pseudoparenquimatoso
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Con pocas barreras: de Asia al muelle de Las Palmas GC

García-Jiménez et al.2008. Phycological Res.



Plantas Marinas



Especie Clasificación (NCBI tax.)

Cymodocea nodosa Spermatophyta; 
Magnoliophyta; 
Liliopsida; 
Alismatales; 
Cymodoceaceae; 

Allium cepa Spermatophyta; 
Magnoliophyta; 
Liliopsida; 
Asparagales; 
Amaryllidaceae; 

Por dejar las cosas bien claras: tan planta como una cebolla



haz

raíces

hojas

Riz ortótropo

Órganos vegetativos Órganos reproductores

Flores

SemillasFrutos
Riz. Plagiotropo

Zarranz-Elso M. 2010. Tesis Doctoral.ULPGC

Moderador
Notas de la presentación
Esta especie se define como un hidrófito herbáceo marino que presenta un rizoma vegetativo de crecimiento horizontal denominado plagiótropo, del que parten las raíces y los rizomas erectos denominados ortótropos. Estos portan a su vez las hojas agrupadas en haces y protegidas por vainas.En los rizomas ortótropos se producen además las flores y los frutos, que conforme van madurando el epicarpio se descompone dando lugar a las semillas.(Kuo & den Hartog, 2006). Estos autores reconocen un total de 4 familias, 64 especies y 12 géneros, tal y como representamos en la Fig. I.G.1, e incluyen en su descripción taxonómica a dos especies de plantas acuáticas por su relación con el ambiente marino: Ruppia tuberosa (Ruppiaceae) y Lepilaena marina (Zannichelliaceae), DE DISTRIBUCIÓN MUNDIAL EXCEPTO EN los polos.



64 especies

Zarranz-Elso M. 2010. Tesis Doctoral.ULPGC



Reducen la velocidad de las corrientes y la erosión de las costas.

Favorecen el asentamiento larvario y la estabilidad del sedimento. 

Incrementan la riqueza de especies en comparación con substratos sin 

vegetación. 

Presentan una elevada producción primaria.

Zonas de puesta y desarrollo de los juveniles.

El HABITAT tiene una importante función ecológica de la que se derivan 

así mismo importantes repercusiones económicas (Orth et al., 2006).

Moderador
Notas de la presentación
En la actualidad, esta claramente aceptada la importancia ecológica de las praderas de fanerógamas marinas ya que, entre otras muchas funciones:favorecen el asentamiento larvario y la estabilidad del sedimento. Son zonas de puesta y desarrollo de los juveniles.E Incrementan la riqueza de especies en comparación con substratos sin vegetación. 



• Perdida del 18% en las dos ultimas décadas (Duarte et al., 2004)

• Desaparición debido a la construcción de la ciudad de Las Palmas
sobre el istmo de la Isleta en Las Canteras (Afonso Carrillo & Gil
Rodríguez, 1980; Pavón-Salas et al., 1997)

• Regresión tras la instalación de jaulas de acuicultura en 1999 en
Melenara (Vergara Martín et al., 2005).

• Regresesión hasta la casi total desaparición en la marina de Arrecife
(Zostera noltii)

Moderador
Notas de la presentación
En la actualidad, esta claramente aceptada la importancia ecológica de las praderas de fanerógamas marinas ya que, entre otras muchas funciones:favorecen el asentamiento larvario y la estabilidad del sedimento. Son zonas de puesta y desarrollo de los juveniles.E Incrementan la riqueza de especies en comparación con substratos sin vegetación. 



• Estudios ecológicos 

• Genética de poblaciones 

• BIOTECNOLOGÍA.

•CONSERVACIÓN IN SITU

•CONSERVACIÓN EX SITU

Moderador
Notas de la presentación
En la actualidad, esta claramente aceptada la importancia ecológica de las praderas de fanerógamas marinas ya que, entre otras muchas funciones:favorecen el asentamiento larvario y la estabilidad del sedimento. Son zonas de puesta y desarrollo de los juveniles.E Incrementan la riqueza de especies en comparación con substratos sin vegetación. 



Cymodocea nodosa (Ucria) Ascherson

Mediterráneo y Canarias

La floración  y fructificación regular (marzo-junio), germinación baja. 

CANARIAS 
ES2338968

2006-2010

Moderador
Notas de la presentación
Cymodocea nodosa es a otra especie del mediterraneo pero de porpgación mucho más rápida



Se han establecido cultivos asépticos de explantos con respuesta (escasa) 
organogenética
García-Jiménez et al. 2006. Aquatic Botany 84:79-84

haz

raíces

hojas

Riz ortótropo

Explanto con meristemo 
monopodial de rizoma 
plagiotrópico

15 d medio PES (Provasoli 1968), 
µM TDZ, 0,6 %sacarosa, 0,6% 
agar. SIN CRECIMIENTO AISLADO 
(5% EXPLANTOS)



C. nodosa genera “semillares” de donde se pueden recoger y germinar 
semillas mediante tratamientos hiposalinos in vitro
Zarranz-Elso et al.  2010 Botanica Marina 

Magenta1 -G7 (Sigma 
Co.), 40 mL arena + 200 
mL PES 18 psu 30 días

10 días

15 días

Moderador
Notas de la presentación
EN PRIMER LUGAR, Para los experimentos de Inducción de  la germinación, se recolectaron semillas en una pradera situada en el sureste de Gran Canaria.Las semillas se esterilizaron y se sembraron en recipientes tipo magenta conteniendo la arena y el agua de mar enriquecida con nutrientes, según la formulación del medio PES reformulado. Los medios se esterilizan en autoclave. Y se mantienen en una cámara de cultivo bajo condiciones controladas.Aplicamos 4 tratamientos de salinidad, 36, 18, 11, y 5 psu. Para inducir la germinacionA los 30 días se renueva el medio de cultivo aumentando la salinidad a 36 psu, q es la salinidad propia del agua de mar.



1. Recolección de semillas 2. Limpieza de semillas 3. Preparación del medio de cultivo (PES + 18 psu) y 
esterilización en Autoclave (121°C, 20 min )

4. Siembra en cámara de 
cultivo tipo Koxka:
24 ± 2ºC
Fotoperiodo 18:6 
30 µmoles fotones m-2 s-1

8. Trasplante al mar:
Abril-Mayo
Zonas de bajo hidrodinamismo
Sin métodos de anclaje 
Con o sin periodo de aclimatación
Formando un cepellón denso. 

9. Desarrollo 
de rizoma 
plagiótropo e 
inicio de un 
nuevo parche.

7. Aclimatación (30-60 días) en tanques: 
Flujo continuo de agua de mar
Entre 30 y 200 µmoles de fotones m-2 s-1

Tª ambiente entre 18ºC y 24ºC 

6. A los 45-60 días 
aclimatar en tanques. 
Plántula con 1 o 2 haces y 
varias hojas y raíces.

5. A los 30 días 
renovar el medio 
de cultivo.
Salinidad a 36 psu. 
Plántula con 1 hoja 
y raíces.

Esquema de la Técnica de 
Propagación Desarrollada: 
Germinación, Aclimatación y 

Trasplante de plántulas de C. nodosa.

Zarranz-Elso M. 2010. Tesis Do



D E

Formación de agregadosCelulasa, hemicelulasa, 
13% manitol





Posidonia oceanica (L.)

Endémica del mar Mediterráneo 

Crecimiento muy lento

La floración de P. oceanica es escasa, muy variable en el espacio y el 
tiempo (Díaz-Almela et al 2006) y los frutos en desarrollo sufren 
altas tasas de aborto y predación (Balestri y Cinelli 2003).

MEDITERRÁNEO
(Patente Nacional 

201000586)

2008-2010

Moderador
Notas de la presentación
Cymodocea nodosa es a otra especie del mediterraneo pero de porpgación mucho más rápida



Se han establecido cultivos  axénicos de explantos de brotes de rizoma 
plagiotrópico de Posidonia  oceanica. Estos explantos han sido utilizados 
como cultivo madre y han podido ser mantenidos en las condiciones 
experimentales durante meses  después de la recolección (hasta 2 con 
máximas garantías de éxito). No se ha observado la diferenciación de 
estructuras alguna en los mismos.



Se ha inducido y mantenido el crecimiento de células obtenidas mediante 
digestión enzimática de los explantos mantenidos in vitro en condiciones 
axénicas

Digestión  fragmentos 
explantos 
Celulasa, hemicelulasa, 
13% manitol

10 d





Evolución hasta embriones somáticos en presencia ABA (10 μM) + Glutation 
ox/red (10 μM), sólido-líquido, 28 oC, oscuridad. 3-5 meses de iniciado el  
cultivo. Aparentemente no asociado a líneas embriogénicas, ya que se ha 
repetido en varias ocasiones con los mismos resultados.

No plántulas !!!!!

No Sal (inhibidora)
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GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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