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 Se acaba nuestro tiempo al frente de 
nuestro querido boletín y, la verdad, el ALGAS ha 
crecido bastante en los últimos cuatro años: 
cantidad, calidad, imagen, color… De todas 
formas, corresponde a todos vosotros, socias y 
socios de la SEF, el hacer las valoraciones 
definitivas, las de más valor, las más contrastadas. 
No sé lo que pensaréis vosotros sobre el devenir 
del ALGAS en los últimos cuatro años, pero sí 
quiero haceros partícipes de lo que pensamos tanto 
desde la junta directiva de la sociedad como yo 
mismo como editor: todo el mérito de dicho 
crecimiento es exclusivamente vuestro, por 
vuestras ideas, vuestros ánimos y, sobremanera, 
por vuestra implicación a la hora de hacernos 
llegar vuestros artículos y colaboraciones. No sé si 
en el próximo número, el de diciembre, 
seguiremos aún con vosotros, pero sí quiero que 
conteis con mi pleno agradecimiento a todos los 
que habeis publicado en el ALGAS en estos cuatro 
años, así como a Marina Aboal y José Pedro Marín 
por su inestimable ayuda. De todo corazón, de 
toda ficología… 
  En este número publicamos un artículo 
que no pudo ver la luz en el número pasado por 
cuestión de espacio (¡qué lujo!), y que por fin llega 
hasta vosotros: un interesante artículo sobre la 
astaxantina y su curiosa productora. Completamos 
el cuerpo central de nuestro boletín con un artículo 
sobre flora algal marina amenazada en Galicia y 
las ya más que entrañables algas de letras… 
 Para terminar, publicamos, como es 
costumbre, los artículos ampliados de los dos 
pósteres galardonados en el concurso SEF-Joven, 
en su edición 2006, coincidente con el pasado 
simposio de criptogamia de Bilbao. 

El editor 
 
 
 
 

 

www.sefalgas.org 
 

Junta Directiva 
 

Presidenta: Marina Aboal Sanjurjo 
Vicepresidenta: Ángela Noguerol Seoane 

Secretaria: Conxi Rodríguez Prieto 
Tesorera: Mª Carme Barceló i Martí 

 
 
 
 
 

www.sefalgas.org/boletin.htm 
 

Editor: J. Eduardo Linares Cuesta 

 
 
 
Editorial e índice..........................................................3 
 
Miscelánea algológica 
 
Astaxantina, el oro rojo de la microalga 
Haematoccocus pluvialis, por Adolfo Domínguez, 
Jaime Fábregas y Ana Otero.......................................4 
 
Catálogo gallego de especies amenazadas y lista 
roja de las algas bentónicas marinas de Galicia, por 
Ignacio Bárbara, Pilar Díaz, Javier Cremades, 
Viviana Peña, Mª Carmen López-Rodríguez, 
Estíbaliz Berecibar y Rui Santos………………....…9 
 
Algas de letras III, por Miguel Álvarez Cobelas...19 
 
Ganadores SEF-Joven, 2005 
 
Comparación de las estructuras reproductoras de 
la fase tetrasporofítica de Fauchea repens y 
Gloiocladia furcata (Rodophyta, Faucheaceae), por 
Noemí Sánchez, Alba Vergés, Lluís Polo y Conxi 
Rodríguez-Prieto……………....................................21 
 
La integración del alga alóctona Undaria pinnatifida 
(Laminariales, Phaeophyta) en la flora de las costas 
atlánticas peninsulares, por Óscar Freire-Gago, 
César Peteiro y Javier Cremades………….............25 
 
Cursos, congresos, seminarios………………….…32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Editorial 
 

Indice, nº 35 – Junio de 2006 

Sociedad Española de Ficología 
(S.E.F.) 

ALGAS 
Boletín informativo de la S.E.F. 



ALGAS 35 
Junio de 2006 

- 4 - 

 
 
 
 
 
 
 
Introducción 

Las microalgas son microorganismos 
eucariotas fotosintéticos capaces de transformar la 
energía luminosa en energía química con una 
eficiencia cuatro veces superior a la de las plantas. 
El uso más extendido de las microalgas sin 
embargo es como base de la cadena trófica en la 
acuicultura, ya que son necesarias para el alimento 
de larvas de peces y crustáceos en sus primeros 
estadios, directamente o bien como alimento de las 
presas   vivas   que   se   utilizan   en   los   distintos 
estadios larvarios. Son una fuente potencial de 
proteína para su uso en alimentación humana y 
animal, capaces de secuestrar el CO2 que se libera a 
la atmósfera por parte de las actividades humanas, 
pueden ser utilizadas en la purificación de 
efluentes y para la producción de biofuel (Lorenz 
& Cysewski, 2000). La importancia de las 
microalgas se debe a que producen una amplia 
variedad de compuestos de interés biotecnológico, 
algunos de los cuales son indispensables para el 
crecimiento animal. Entre estos compuestos 
destacan los ácidos grasos poliinsaturados de 
cadena larga y los carotenoides. 

El primer carotenoide natural producido a 
nivel industrial fue el ß-caroteno que se obtiene en 
grandes cantidades a partir de la microalga 
Dunaliella salina y cuyo cultivo está ya muy 
establecido. Otro carotenoide de gran interés es la 
astaxantina, un cetocarotenoide derivado del ß-
caroteno y que se caracteriza por poseer un grupo 
ceto (=O) y un grupo hidroxilo (-OH) en los 
extremos cíclicos de la molécula (Fig. 1), que le 
confieren un gran poder reactivo. La astaxantina es 
usada para la pigmentación de la piel y la carne de 
peces, sobre todo salmónidos, aunque también en 
cultivos de crustáceos, dorada, rodaballo y peces 
ornamentales (Johnson & An, 1991; Lorenz & 
Cysewski, 2000). 

 
 
 
 
 

Fig. 1. Molécula de astaxantina. 
 
En los últimos años el interés por este 

pigmento ha ido incrementándose a medida que 
nuevos estudios le confieren nuevas propiedades y 
no sólo la capacidad de pigmentación. La 
astaxantina   tiene   un   elevado    potencial    como 

 
 
 
 
 
 
 

antioxidante, inmunoregulador, anti-inflamatorio 
y agente anticarcinogénico (Guerin et al., 2003; 
Shahidi et al., 1998). Influye también en la 
reproducción en animales: en salmónidos es 
movilizada desde el músculo a los ovarios antes de 
la puesta (Nakano et al., 1999; Bell et al., 2000). La 
carencia de este pigmento en la dieta de las larvas 
de peces puede llevar a problemas en el desarrollo 
larvario como sucede en larvas de “halibut” 
produciéndose una migración anormal del ojo y 
una mala pigmentación (Rønnestad et al., 1998; 
Hamre et al., 2002). 

El interés sobre las posibles aplicaciones de 
este pigmento ha llevado a una búsqueda de 
fuentes naturales del mismo y entre estas destaca 
una microalga de agua dulce, Haematococcus 
pluvialis. Considerada como la mejor fuente natural 
de astaxantina, H. pluvialis puede acumular hasta 
el 4% de su peso seco (Boussiba, 2000) como 
pigmento. Sin embargo esta microalga no es fácil 
de cultivar y presenta ciertas dificultades a la hora 
de obtener el pigmento en unas cantidades 
apreciables. Uno de los principales inconvenientes 
es que se trata de un producto del metabolismo 
secundario. Durante el crecimiento activo, no se 
produce síntesis de astaxantina, solo cuando cesa 
la división celular se inicia su síntesis y se acumula 
en grandes cantidades. H. pluvialis tiene también 
unas tasas de crecimiento bajas lo que debilita sus 
posibilidades de uso como fuente natural del 
pigmento, sin embargo el desarrollo de un medio 
de cultivo óptimo para su crecimiento así como 
una adecuada tecnología de cultivo incrementa la 
producción de biomasa hasta niveles óptimos para 
la producción del pigmento. 
 
Un ciclo complejo: una sola microalga y tres 
formas distintas 

Haematococcus pluvialis posee un ciclo 
celular complejo con distintas formas celulares a lo 
largo del cual cambia de una forma a otra 
dependiendo de los factores del cultivo (Elliot, 
1934). Se distinguen claramente tres formas, una 
forma verde flagelada ovalada que se denomina 
célula vegetativa; una forma esférica sin flagelos y 
verde que se denomina palmella; y otra forma 
esférica sin flagelos y roja que se denomina 
aplanóspora (Fig. 2) (Santos & Mesquita, 1984).  

Es en esta última fase donde la astaxantina 
se va acumular en grandes cantidades en glóbulos 
citoplasmáticos, proporcionándoles el color rojo. 

Astaxantina, el oro rojo de la microalga Haematoccocus pluvialis 
Adolfo Domínguez, Jaime Fábregas y Ana Otero 
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La aplanóspora se caracteriza también por poseer 
una pared celular extremadamente resistente que 
rodea la membrana plasmática formada en su 
mayor parte por un compuesto semejante a la 
esporopolenina (Hagen et al., 2002). La célula 
vegetativa tiene una matriz extracelular gelatinosa 
que rodea la membrana plasmática aislándola del 
medio ambiente y que es mucho más lábil (Hagen 
et al., 2002), además esta es la fase del ciclo en la 
que la microalga tiene un crecimiento activo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Ciclo celular del alga. 
 

En condiciones óptimas de cultivo las 
células se van a encontrar en forma de células 
vegetativas, cuando las condiciones de cultivo se 
alejan del óptimo comienzan a parecer en el cultivo 
“palmellas” que posteriormente se convertirán en 
aplanósporas. La aplanóspora funciona como una 
estructura de resistencia frente a las condiciones 
adversas en el cual las células pueden permanecer 
periodos largos, mientras las condiciones 
ambientales no sean las óptimas para la división 
celular. Cuando las condiciones son adecuadas 
para el crecimiento de la población las células 
revierten del estadio de aplanóspora al de célula 
vegetativa. Durante este proceso, denominado 
también germinación, las células sufren grandes 
cambios en un periodo de tiempo relativamente 
corto. Uno de los cambios más importantes es la 

perdida de la pared celular rígida de las 
aplanósporas, que es sustituida por la matriz 
gelatinosa más lábil y el inicio de la degradación 
de la astaxantina. Este cambio va a tener 
importantes aplicaciones biotecnológicas, ya que 
en los primeros días las células vegetativas van a 
tener todavía una importante cantidad de 
astaxantina en su interior, pero va a estar más 
accesible porque la matriz gelatinosa se puede 
romper mucho más fácilmente (Fabregas et al., 
2003; Domínguez et al., 2005). 

La figura 2 resume el ciclo celular de la 
microalga con los distintos estadios celulares y los 
posibles cambios entre un estadio y otro. 
 
Un medio óptimo para poder crecer 

La microalga H. pluvialis tiene una tasa de 
crecimiento baja lo que constituye uno de los 
principales problemas para su producción a gran 
escala. Los medios de cultivo usados de manera 
habitual para su cultivo han sido adaptados de los 
empleados para otras microalgas, para bacterias o 
incluso una mezcla de ambos y no han sido 
diseñados para soportar altos crecimientos. Este 
problema ha provocado que se haya realizado un 
esfuerzo importante en el desarrollo de un medio 
de cultivo adecuado a los requerimientos propios 
de esta microalga (Gong & Chen, 1997; Pringshe, 
1966; Sarada et al., 2002). La mayoría de estos 
trabajos se realizaron en condiciones de cultivo 
discontinuo o “batch” y se optimizaron sólo 
algunos componentes del medio. El cultivo 
discontinuo tiene además el inconveniente de que 
no se produce biomasa de manera continuada. El 
cultivo continuo de la microalga, en su fase 
flagelada, sería el óptimo ya que nos permitiría 
obtener biomasa verde para posteriormente 
inducir la síntesis del pigmento. Sin embargo, el 
cultivo continuo de las microalgas requiere una 
tecnología complicada y costosa. Una técnica de 
cultivo intermedia entre estas dos es el cultivo 
semicontinuo, en el cual a primera hora del ciclo 
de luz se retira una parte del cultivo diariamente 
que se sustituye por medio fresco, es lo que se 
denomina tasa de renovación. El cultivo 
semicontinuo constituye una herramienta que 
permite mantener un cultivo microalgal en 
crecimiento continuado con la biomasa de 
composición controlada cuando se alcanza la 
densidad celular de estabilización (Fábregas et al., 
2003). Al retirarse todos los días parte del cultivo 
hay una producción diaria de biomasa microalgal 
de modo semejante al cultivo continuo. 

En nuestro grupo optamos por optimizar 
un medio de cultivo para el crecimiento de la 
microalga H. pluvialis en régimen semicontinuo de 
modo que nos garantizase la producción continua 
y constante de biomasa microalgal en fase 
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vegetativa. El primer paso fue establecer las 
condiciones en las que se llevarían a cabo los 
cultivos, se estableció que la intensidad de luz 
óptima para el cultivo era de 40 µmol m-2 s-1 y una 
tasa de renovación del 20% del cultivo (Fabregas et 
al., 2000).  

El primer paso fue establecer cuales son los 
requerimientos nutricionales esenciales para el 
crecimiento de H. pluvialis a fin de reducir al 
mínimo los componentes a optimizar. Con los 
nutrientes necesarios se diseñó un medio de 
cultivo básico a partir del cual se empezaron a 
optimizar las concentraciones de los distintos 
nutrientes. Esta fase se realizó en dos bloques, 
primero se optimizó la concentración de nitrógeno 
y fósforo y después todos los demás nutrientes. La 
optimización del nitrógeno y fósforo por separado 
nos va a permitir diseñar un medio de cultivo en el 
cual estos dos nutrientes van a ser los limitantes 
para el crecimiento de la microalga, y los demás 
van a estar siempre en exceso. Una vez 
optimizadas las concentraciones de todos los 
nutrientes se probaron distintas concentraciones 
del medio de cultivo, pero con todos los nutrientes 
variando en la misma proporción. El resultado fue 
un medio de cultivo que hemos denominado 
Optimal Haematococcus Médium (OHM) con una 
concentración de nitrógeno de 4 mM (Fábregas et 
al., 2000).  

Este medio de cultivo se comparó con 
otros medios autotróficos utilizados para el 
crecimiento de esta microalga. Se probaron los 
medios Bold Basal Medium y CHU en régimen de 
cultivo semicontinuo en las condiciones óptimas 
de crecimiento establecidas. El medio OHM 
produjo una productividad celular de 75,46 x 106 
cel l-1 día-1 frente a 24,0 x 106 cel l-1 día-1 del medio 
BBM y 11,62 x 106 cel l-1 día-1 del medio CHU (Fig. 
3). 

Las altas productividades celulares 
obtenidas con el medio OHM posibilitan el 
desarrollo de una tecnología de producción 
continua de células vegetativas de H. pluvialis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cultivos difásicos, la solución a la producción de 
astaxantina 

Existe controversia en cuanto al inicio de la 
producción de astaxantina en la célula, ya que 
algunos autores han señalado que puede 
producirse síntesis de astaxantina en las células 
flageladas (Grunewald et al., 1997), pero esto 
puede deberse a que los cultivos no están 
sincronizados y tienen células en distintas fases 
mezcladas. 

La síntesis de astaxantina en la microalga 
ocurre sólo cuando el crecimiento microalgal se ha 
detenido debido a que las condiciones ambientales 
han dejado de ser las óptimas para su desarrollo. 
Esto provoca que las condiciones de producción de 
biomasa microalgal, que se produce en condiciones 
óptimas de cultivo, sean incompatibles para la 
producción de astaxantina.  

Se han descrito múltiples factores como 
inductores de la síntesis y acumulación de 
astaxantina en la microalga, como la adición de sal 
y acetato al medio de cultivo (Kobayashi et al., 
1993), carencias nutritivas (Droop, 1954; 
Grunewald et al., 1997) y elevadas intensidades de 
luz (Fan et al., 1994; Chaumont & Thepenier, 1995). 
El factor determinante para la producción de 
astaxantina en un cultivo es el agotamiento del 
nitrógeno (Fábregas et al., 2001) siempre que exista 
una fuente de carbono y luz. El crecimiento celular 
al agotarse el nitrógeno en el medio se detiene y las 
células pasan de su estado vegetativo al estado de 
aplanóspora produciéndose la síntesis y 
acumulación de astaxantina que parece funcionar 
como una reserva energética. 

La necesidad de dos condiciones de cultivo 
distintas y antagónicas dificulta la producción 
masiva de la microalga y su síntesis de astaxantina. 
Generalmente se ha estado cultivando la microalga 
en cultivo discontinuo, dejando que la microalga 
crezca hasta agotar los nutrientes en el medio e 
iniciar en este momento la síntesis del pigmento. 
La producción de astaxantina se incrementa 
mediante el uso de intensidades de luz elevadas 
mejorando así la cantidad obtenida. La 
productividad de estos sistemas es baja ya que una 
vez iniciado el cultivo se tarda un tiempo en 
recoger la biomasa roja y cualquier contaminación 
en el cultivo destruye todo el trabajo realizado 
hasta ese momento. 

La alternativa al sistema en discontinuo es 
un sistema de cultivo en dos fases. En una primera 
fase el cultivo se realiza en régimen semicontinuo 
en condiciones óptimas de crecimiento de la 
microalga y una segunda fase de cultivo en 
discontinuo en la cual se produce el agotamiento 
de los nutrientes y la síntesis de la astaxantina. La 
selección de la tasa de renovación durante la fase 
de cultivo semicontinuo es fundamental ya que va 

Fig. 3. 
Productividad 

celular y 
medio de 
cultivo. 



ALGAS 35 
Junio de 2006 

- 7 - 

a determinar la productividad y el estado 
nutricional del cultivo a la hora de recoger la 
biomasa e iniciar la fase de inducción. Cuanto 
menor sea la tasa de renovación menor será la 
cantidad de nitrógeno presente en el medio y por 
tanto más rápidamente se inducirá la síntesis de 
astaxantina en la segunda fase (Fábregas et al., 
2001). Sin embargo, cuanto menor sea la tasa de 
renovación menor volumen de cultivo ser retirará 
diariamente y por lo tanto la productividad final 
del cultivo será más baja. Hay que establecer por 
tanto un compromiso entre tasa de renovación y el 
nitrógeno que queda en el medio. El consumo de 
nitrógeno en el medio de cultivo puede acelerarse 
mediante un incremento de la intensidad de luz 
que recibe el cultivo durante la fase de  inducción.  

En nuestro grupo de investigación se 
estableció un cultivo difásico de la microalga H. 
pluvialis para optimizar las condiciones en las dos 
fases y comprobar cuál era la respuesta final en 
cuanto a la producción de astaxantina. Se utilizo 
para la fase de cultivo semicontinuo el medio 
OHM a una concentración 4 mM de nitrógeno y se 
probaron 4 tasas de renovación del 10 al 40% del 
volumen del cultivo. La densidad celular de 
estabilización de los cultivos descendió al 
incrementarse la tasa de renovación variando entre 
5,72 x 105 células/ml con el 10% hasta 0,79 x 105 
células/ml al 40% (Fig. 4A). La cantidad de 
nitrógeno que queda en el cultivo es inversa a la 
densidad celular, en los cultivos con tasa de 
renovación del 10% apenas hay nitrógeno residual 
mientras que en los cultivos al 40% el nitrógeno se 
aproxima a 4 mM (Fig. 4B). Al iniciar la fase de 
inducción de astaxantina la intensidad de luz se 
incrementó de 40 µmol m-2 s-1, que había sido 
establecida como la óptima de crecimiento, hasta 
los 240 µmol m-2 s-1 más adecuada para la 
producción de astaxantina. La producción de 
astaxantina se reveló muy relacionada con el 
nitrógeno remanente en el cultivo. Así los cultivos 
provenientes de una tasa de renovación del 10% 
inician inmediatamente la síntesis de astaxantina, 
mientras que los del 40% sólo comienzan a 
acumular astaxantina a partir del día 9 de la fase 
de inducción, momento en el que agotan el 
nitrógeno en el medio de cultivo (Fig. 4B). Sin 
embargo, la mayor productividad de astaxantina 
se obtiene con una tasa de renovación del 20%, 5,8 
mg l-1 día-1 a los 12 días de inducción (Fábregas et 
al., 2001). La tasa de renovación del 20% es la 
idónea para la producción de astaxantina, ya que 
aunque al final de la fase de cultivo semicontinuo 
todavía tiene nitrógeno en exceso, 
aproximadamente 1,6 mM, con la alta intensidad 
de luz aplicada en la fase de inducción, lo agota a 
los tres días e inicia a partir de este momento una 
rápida acumulación de astaxantina (Fig. 4B). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4. Evolución de los cultivos. 
 
Estos resultados demuestran que es 

posible el establecimiento de un sistema de cultivo 
difásico para la producción de astaxantina con una 
primera fase de cultivo continuo de la microalga 
en su fase vegetativa. La correcta selección de los 
parámetros de cultivo durante la fase de 
producción de células vegetativas, incluidos la 
concentración de nutrientes y la tasa de 
renovación, es fundamental a la hora de conseguir 
la máxima productividad de astaxantina en la fase 
de inducción. 
 
Del laboratorio al exterior 

Aunque la mayor parte del trabajo 
realizado con la microalga hasta los últimos años 
se ha desarrollado en el laboratorio, desde finales 
de los noventa se han establecido distintas 
compañías que han comenzado la producción de 
astaxantina de H. pluvialis a nivel comercial. Cada 
una de estas compañías emplea sistemas de cultivo 
distintos. Cyanotech (www.cyanotech.com) 
ubicada en las islas Hawaii y la india Parry 
Nutraceuticals (www.parrynutraceuticals.com) 
han optado por el cultivo en tanques de agua a 
cielo abierto para la producción de Haematococcus 
pluvialis y la obtención de astaxantina. Mera 
Pharmaceuticals (www.merapharma.com), 
también establecida en las islas Hawaii, produce la 
microalga en fotobioreactores tubulares con 
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capacidad para 25.000 litros de cultivo. Esta 
empresa utiliza un sistema difásico, en el cual 
realizan los cultivos en fase verde en el interior y 
sólo cuando han alcanzado una densidad celular 
suficiente inoculan los fotobioreactores exteriores 
para la inducción de la síntesis de astaxantina. De 
un modo semejante trabaja la empresa Algatech 
(www.algatech.com), situada en el desierto israelí, 
donde se aprovechan de las fuertes intensidades 
de luz solar que se producen en el desierto para 
inducir la síntesis del pigmento. Tanto Algatech 
como Mera Pharmaceuticals utilizan sistemas de 
cultivo cerrados, en los cuales la microalga no esta 
en contacto con el medio ambiente, como sucede 
en los tanques a cielo abierto, reduciendo los 
riesgos de contaminación, pero parte de su proceso 
se realiza en el exterior. Recientemente, Yamaha 
Motor ha iniciado la venta de astaxantina 
procedente de cultivos de Haematococcus pluvialis 
para suplementos dietéticos y cosméticos. En este 
caso la compañía utiliza un sistema cerrado en el 
interior de una planta con fotobioreactores planos 
de 2 metros de alto y 9 de largo. Además esta 
compañía utiliza como fuente de CO2 los gases 
producidos por sus fábricas reduciendo así 
también sus emisiones a la atmósfera y obteniendo 
un producto de alto valor. Todas estas empresas 
producen biomasa microalgal con un alto 
porcentaje de astaxantina que destinan 
prácticamente en su totalidad a consumo humano, 
ya sea como nutraceúticos, suplemento dietético o 
para cosmética, solo Cyanotech ofrece un producto 
con astaxantina dedicado a la acuicultura.  

La pared celular extremadamente 
resistente de las aplanósporas provoca que los 
animales y humanos que ingieren la biomasa 
directamente asimilen una cantidad muy baja de la 
astaxantina total que ingieren. Por eso las 
empresas que quieren utilizar la astaxantina como 
complemento nutricional o para mejorar la salud 
humana debido a su gran poder antioxidante, 
deben primero enfrentarse al problema de extraer 
la astaxantina de la microalga. Los métodos de 
rotura de la microalga y recuperación del 
pigmento son caros y laboriosos lo cual significa 
un cuello de botella en la producción además de 
encarecer el producto de manera considerable. 

Sin embargo, la biodisponibilidad de la 
astaxantina en la propia microalga puede ser 
mejorada. Si las aplanósporas son situadas 
nuevamente en condiciones óptimas para el 
crecimiento de la microalga, sobre todo 
nutricionales, estas van a reverter a su fase de 
células flageladas, perdiendo su pared celular 
rígida que es sustituida por la matriz gelatinosa 
externa, pero manteniendo gran parte de la 
astaxantina presente en las aplanósporas. 
Utilizando esta metodología se ha conseguido 

recientemente que rotíferos alimentados con 
células de H. pluvialis germinadas a partir de 
aplanósporas acumulen hasta 1000 veces más 
astaxantina que los alimentados con aplanósporas 
sin germinar (Domínguez et al., 2005). Esta 
metodología de germinación controlada puede 
ayudar a mejorar el proceso biotecnológico del uso 
de Haematococcus pluvialis como fuente natural de 
astaxantina. 
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INTRODUCCIÓN 
 El avance en el conocimiento de la ficoflora de 
la Península Ibérica requiere la catalogación 
florística y caracterización del hábitat de cada 
especie así como la obtención de información 
areológica y demográfica de sus poblaciones. Una 
tarea fundamental a realizar por los ficólogos es la 
recopilación de información corológica 
(bibliográfica, de herbario e inédita) sobre las 
especies raras o menos conocidas, que permitan 
delimitar la extensión y tipo de sus áreas de 
distribución y el grado de abundancia de cada 
especie. Ambos resultados podrán ser 
posteriormente empleados en el establecimiento de 
medidas protectoras en las poblaciones naturales 
amenazadas o más escasas. 
 La rareza es un concepto intuitivo que 
requiere del establecimiento de categorías precisas 
(Usher, 1986). Basándose en los trabajos de 
Rabinowitz (1991) y Rabinowitz et al. (1986) hoy 
en día están tipificadas siete categorías de rareza 
de especies (Izco, 1998) que son de uso general 
para la flora vascular.  Estos trabajos de ámbito 
terrestre consideran tres variables básicas 
(extensión geográfica, amplitud ecológica y 
tamaño poblacional) a las que se asignan valores 
binarios, dando como resultado la obtención de un 
total de ocho  combinaciones  distintas. La primera 
de ellas no es tenida en cuenta porque incluye 
aquellas  especies de gran extensión biogeográfica, 
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Diversas formas biológicas de Haematococcus pluvialis. 
A.- Célula vegetativa procedente de aplanospora. 

B.- Aplanospora. C.- Palmella. D.- Célula vegetativa. 
 
 
 

Fotografía de portada: 
Células de Haematococcus pluvialis ingeridas por un rotífero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
alta frecuencia de aparición y gran tamaño 
poblacional, características que se alejan del 
concepto general de taxón raro o vulnerable. El 
resto de categorías son susceptibles de ser 
utilizadas igualmente para la tipificación de la 
rareza de las especies de algas marinas, aunque 
estos organismos presentan, generalmente, amplias 
áreas de distribución (al menos potenciales) y a 
diferencia con las plantas terrestres son escasos los 
endemismos sectoriales o locales. Considerando la 
amplia distribución geográfica potencial que 
presentan la mayoría de las algas marinas, el grado 
de rareza queda limitado a las tres primeras 
categorías de la escala anteriormente referida: (R1) 
amplia extensión geográfica, baja frecuencia de 
aparición y gran tamaño poblacional, (R2) amplia 
extensión geográfica, alta frecuencia de aparición y 
pequeño tamaño poblacional y (R3) amplia 
extensión geográfica, baja frecuencia de aparición y 
pequeño tamaño poblacional. 
 Basándose en la legislación nacional, el 
reciente Catálogo Gallego de Especies 
Amenazadas (CGEA) de inminente publicación y 
al que hemos aportando la información referida a 
las algas marinas considera cuatro categorías de 
amenaza y/o rareza: (a) en peligro de extinción, 
(b) sensible a la alteración de su hábitat, (c) 
vulnerable y (d) de interés especial. Sin embargo, 
en el citado catálogo inicialmente se publican solo 

Catálogo gallego de especies amenazadas y lista roja de las algas bentónicas marinas de Galicia 
1Ignacio Bárbara, 1Pilar Díaz, 1Javier Cremades, 1Viviana Peña, 2Mª Carmen López-Rodríguez, 

3Estíbaliz Berecibar y 3Rui Santos 
1Departamento de Biología Animal, Biología Vegetal y Ecología, Facultad de Ciencias, Universidad de A Coruña 

15071 - A Coruña 
barbara@udc.es 

2Departamento de Botánica, Facultad de Biología, Universidad de Santiago de Compostela 
15071 - A Coruña 

3Marine Plant Ecology Research Group, Centro de Ciências do Mar, Faculdade de Ciências do Mar e do Ambiente 
Faro (PORTUGAL) 
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los anexos de especies incluidas en la categoría (a), 
en peligro de extinción y (c), vulnerable; quedando 
postpuesto para una segunda etapa el desarrollo 
de las otras categorías. Atendiendo a la necesidad 
que tiene la Administración de disponer de 
información precisa sobre las algas marinas, en 
este trabajo presentamos información técnica para 
las especies que en dicho catálogo ya han sido 
incluidas en las dos categorías referidas. 
Asimismo incluimos información concerniente a 
las especies que catalogamos como “de interés 
especial”, con objeto de contribuir a la futura 
ampliación y revisión de este catálogo para que en 
un futuro otras especies tengan también su 
adecuado nivel de protección. Hemos considerado 
necesario presentar la distribución general de cada 
especie en el litoral de la Península Ibérica pues no 
parece ni lógico ni científico restringir el 
conocimiento de estas especies, y menos la 
aplicación de medidas para su protección, en 
territorios delimitados siguiendo criterios 
meramente administrativos. 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 Para la localización de las especies y sus 
poblaciones en territorio gallego y peninsular se 
ha utilizado tanto información bibliográfica como 
material de herbario y datos inéditos. Para cada 
especie se indica su distribución en Galicia (de 
norte a sur), época y año de recolección, 
observaciones, categoría de amenaza, referencias 
bibliográficas, ilustraciones y un mapa de 
distribución general para la Península Ibérica. 
Aunque el presente trabajo es básicamente 
recopilatorio y la mayoría de la información que se 
presenta está sustentada en datos previamente 
publicados, como ya se ha comentado algunos 
registros de especies son nuevas citas. En este 
último caso se ha procurado aportar un número de 
herbario del material de referencia. Aunque el 
número potencial de especies raras y de interés es 
grande, únicamente se han considerado como tales 
aquellas que se desarrollan formando poblaciones 
susceptibles de ser localizadas y estudiadas en un 
futuro, con el objeto de establecer programas de 
seguimiento. En este sentido se han descartado las 
especies epífitas o parásitas que son raras en el 
Atlántico de la Península Ibérica y que 
principalmente han sido señaladas en Galicia: 
Acrochaetium corymbiferum, Apoglossocolax pusilla, 
Colacodictyon reticulatum, Harveyella mirabilis y 
Elachista intermedia. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Teniendo en cuenta el concepto de rareza, las 
categorías del CGEA y utilizando información 
bibliográfica de la costa atlántica de la Península 
Ibérica; así como datos inéditos obtenidos en los 

últimos años, hemos seleccionado algunas 
especies que pueden encuadrarse en distintas 
categorías de rareza, nivel de amenaza o interés 
para la flora gallega y peninsular. Griffithsia 
opuntioides y Petalonia zosterifolia han sido 
contempladas “en peligro de extinción” y como 
tales figurarán en el CGEA, mientras que 
Ahnfeltiopsis pusilla, Fauchea repens, Lithothamnion 
corallioides, Solieria chordalis y Phymatolithon 
calcareum se han incluido en la categoría 
“vulnerable”. En la categoría “de interés especial” 
se contemplan las siguientes especies: Aphanocladia 
stichidiosa, Callithamniella tingitana, Ceramium 
callipterum, C. cimbricum, Cordylecladia erecta, 
Erythroglossum lusitanicum, Furcellaria lumbricalis, 
Gelidiella calcicola, Gelidium maggsiae, Grateloupia 
lanceola, Liagora distenta, Ptilothamnion sphaericum, 
Rhodomela confervoides, Tiffaniella capitata, Cystoseira 
foeniculacea y Desmarestia dudresnayi. 
 
Categoría “En Peligro de Extinción” 
 
Griffithsia opuntioides J. Agardh 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 

Distribución en Galicia: A Coruña: Ría de A 
Coruña, al norte de Isla Castelo, 29TNJ634269, 
febrero, julio y agosto 1988, mayo 1989, enero 
2004, septiembre 2005. 
Comentario: Especie meridional que, en Galicia, 
habita en rocas extraplomadas de charcas rocosas 
intermareales de una sola localidad. Las 
poblaciones más cercanas se encuentran en el sur 
de Portugal donde existen citas bibliográficas 
(Ginsburg-Ardré 1963, Ardré 1970a) y 
recolecciones actuales en Peniche, Islas Berlengas 
y toda la zona Sur. La población gallega es la más 
septentrional de la Península Ibérica. Durante casi 
20 años la única población gallega se ha 
mantenido constante y confinada en charcas 
rocosas del intermareal medio, por lo que la 
pervivencia de la especie en territorio gallego 
depende del buen estado de conservación de su 
hábitat. 
Categoría de amenaza: “En peligro de extinción” 
porque la única población gallega se encuentra 
confinada en ambientes aislados y distantes de las 
poblaciones más cercanas del sur de Portugal. 
Referencias peninsulares: Ginsburg-Ardré (1963), 
Ardré (1970a), Ribera & Gómez Garreta (1984), 
Pérez-Cirera et al. (1989b), Bárbara (1994), Bárbara 
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et al. (1995), Bárbara & Cremades (1996), Conde et 
al. (1996). 
 
Petalonia zosterifolia (Reinke) Kuntze 
Clasificación: Phaeophyta, Ectocarpales. 

Distribución en Galicia: A Coruña: (1) Ría de A 
Coruña, Seixo Branco, 29TNJ527053, mayo 1989, 
febrero 1992, marzo 1996, febrero 2004. (2) Ría de 
Muros e Noia, Punta Sagrado, 29TMH993307, 
enero 1998. 
Comentario: especie septentrional con dos únicas 
poblaciones gallegas (Bárbara & Cremades 1990, 
Bárbara et al. 2002) y una portuguesa (Cremades 
et al. 2002) en toda la Península Ibérica. Habita 
exclusivamente en rocas del intermareal superior 
muy expuestas al oleaje, apareciendo únicamente 
en inverno y primavera. Durante más de 15 años 
la población de A Coruña se ha mantenido 
constante, pero su supervivencia depende del 
buen estado de conservación de su hábitat. 
Categoría de amenaza: “En peligro de extinción” 
porque las únicas poblaciones gallegas se 
encuentran confinadas en ambientes muy 
particulares y distantes de las poblaciones 
portuguesas, las más cercanas. 
Referencias peninsulares: Bárbara & Cremades 
(1990, 1996), Bárbara (1994), Bárbara et al. (1995, 
2002), Cremades et al. (2002). 
 
Categoría “Vulnerable” 
 
Ahnfeltiopsis pusilla (Montagne) P.C. Silva et 
DeCew 
Clasificación: Rhodophyta, Gigartinales. 

Distribución en Galicia: Lugo: (1) Portocelo, 
29TPJ196421, octubre 1998. A Coruña: (2) El 
Portiño de San Pedro, Ría de A Coruña, 
29TNJ448030, octubre 1995, marzo y noviembre 
1996, septiembre y diciembre 1997. (3) Cambre, 
Malpica, 29TNH196942, octubre 1998. (4) Sisarga 
Grande (Brance), Islas Sisargas, 29TNJ133004, 
marzo 1994, agosto 1995. (5) A Coruña: Ensenada 
de Barda, Ponteceso, 29TNH059924, enero 2003. 

Comentario: especie meridional de la que se 
conocen cinco poblaciones gallegas. Las 
poblaciones más próximas a las de Galicia se 
encuentran en el sur de la Península Ibérica 
(Bárbara et al. 2003). Habita exclusivamente en 
rocas del intermareal superior orientadas del norte 
y noroeste, donde forma poblaciones muy 
reducidas, de escasos metros de extensión. 
Algunas poblaciones gallegas, se han mantenido 
intactas durante más de 10 años, pero alteraciones 
en su hábitat podrían dañarlas gravemente. 
Categoría de amenaza: “Vulnerable” por ser una 
especie con efectivos y área reducidos. 
Referencias peninsulares: Bárbara et al. (2002, 
2003). 
 
Fauchea repens (C. Agardh) Montagne et Bory de 
Saint-Vincent 
Clasificación: Rhodophyta, Rhodymeniales. 

Distribución en Galicia: Lugo: (1) San Ciprián, 
29TPJ135921, julio 2005. (2) A Coruña: Ría de 
Ferrol, Punta de San Martín, 29TNJ578122, 
septiembre 1998. (3) Ría de Ferrol, El Pereiro, 
29TNJ591131, julio 2003. 
Comentario: especie meridional que habita en 
fondos rocosos submareales (3-15 metros de 
profundidad). Las poblaciones gallegas son de 
interés biogeográfico ya que confirman la 
existencia de la especie en aguas peninsulares, 
desde las antiguas citas en el norte (Sauvageau 
1897, Miranda 1931) y sur de la Península Ibérica 
(Agardh 1823). Recientemente ha sido recolectada 
en el sur de Portugal (Armaçao de Pêra, agosto 
2005). 
Categoría de amenaza: “Vulnerable” por ser una 
especie con poblaciones dispersas y efectivos 
reducidos. 
Referencias peninsulares: Agardh (1823), 
Colmeiro (1867), Sauvageau (1897), Lázaro (1889), 
Miranda (1931), López Varela et al. (2002), Bárbara 
et al. (2006). 
 
Lithothamnion corallioides (P.L. Crouan & H.M. 
Crouan) P.L. Crouan & H.M. Crouan 
Clasificación: Rhodophyta, Corallinales. 
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Distribución en Galicia: Varias localidades de 
extensión variable en las rías de Muros-Noia, 
Arousa, Pontevedra, Aldán y Vigo. 
Comentario: Todas las poblaciones gallegas se 
encuentran en ambientes submareales (hasta 35 m) 
asociados a sistemas de rías, en aguas limpias y 
con corriente, donde forman fondos de maërl 
mixtos con Phymatolithon calcareum. Recientemente 
ha sido recolectada en el sur de Portugal (Armaçao 
de Pêra, julio y agosto 2004). 
Categoría de amenaza: “Vulnerable” por ser una 
especie submareal afectada por actividades de 
marisqueo y sometida a enterramiento por 
detritus procedentes de cultivos marinos. 
Referencias peninsulares: Jacquotte (1962), Donze 
(1968), Koldijk (1968), Seoane Camba & Campo 
Sancho (1968), Adey & McKibbin (1970), Niell 
(1970), Ballesteros (1988, 1994), Soto (1990), Ribera 
et al. (1997), BIOMAERL team (1999), Otero-
Schmitt & Pérez-Cirera (2002), Bordehore et al. 
(2003), Bárbara et al. (2004), Luque & Templado 
(2004), Peña & Bárbara (2004, 2005). 
 
Phymatolithon calcareum (Pallas) Adey & D.L. 
McKibbin 
Clasificación: Rhodophyta, Corallinales. 

Distribución en Galicia: Varias localidades de 
extensión variable en las rías de Muros-Noia, 
Arousa, Pontevedra, Aldán y Vigo. 
Comentario: Todas las poblaciones gallegas se 
encuentran en ambientes submareales (hasta 35 m) 
asociados a sistemas de rías, en aguas limpias y 
con corriente, donde forman fondos de maërl 
mixtos con Phymatolithon calcareum. Recientemente 
ha sido recolectada en el sur de Portugal (Armaçao 
de Pêra, julio y agosto 2004, julio y agosto 2005). 
Categoría de amenaza: “Vulnerable” por ser una 
especie submareal afectada por actividades de 
marisqueo sometida a enterramiento por detritus 
procedentes de cultivos marinos. 
Referencias peninsulares: Hamel (1928), Miranda 
(1934), Jacquotte (1962), Donze (1968), Koldijk 
(1968), Seoane Camba & Campo Sancho (1968), 
Adey & McKibbin (1970), Niell (1970), Conde 
(1984), Gómez et al. (1986), Ballesteros (1988, 
1994), Soto & Conde (1989), Soto (1990), 
BIOMAERL team (1999), Otero-Schmitt & Pérez-
Cirera (2002), Bordehore et al. (2003), Bárbara et al. 
(2004), Luque & Templado (2004), Peña & Bárbara 
(2004, 2005). 
 

Solieria chordalis (C. Agardh) J. Agardh 
Clasificación: Rhodophyta, Corallinales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: San Ciprián, 
29TPJ135921, julio 2005. (2) A Coruña: Ría de A 
Coruña, Bastiagueiro, 29TNH523995, julio 1992, 
septiembre 1995. 
Comentario: especie que habita en fondos 
submareales mixtos de roca y arena, 3 a 7 metros 
de profundidad. Los registros peninsulares más 
cercanos son citas antiguas de Asturias 
(Sauvageau 1897, Miranda 1944) y Cádiz (Agardh 
1823). Esta última es la localidad clásica donde fue 
descrita la especie. Además, Ginsburg-Ardré 
(1963) la nombra para Portugal pero como 
arrojada. 
Categoría de amenaza: “Vulnerable” por ser una 
especie con efectivos y área reducidos a Galicia. 
Referencias peninsulares: Agardh (1823), 
Sauvageau (1897), Miranda (1944), Ginsburg-
Ardré (1963), Bárbara (1994), Bárbara & Cremades 
(1996), Bárbara et al. (2006). 
 
Categoría “De Interés Especial” 
 
Aphanocladia stichidiosa (Funk) Ardré 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: San Ciprián, 
playa de Lago, 29TPJ227407, abril 2004, febrero 
2005. (2) A Coruña: Ensenada de Nande, Ría de 
Ferrol, 29TNJ584124, julio 1988. 
Comentario: especie meridional muy escasa en 
Galicia que habita en ambientes rocoso-arenosos 
del intermareal inferior. Las poblaciones más 
cercanas se encuentran en el Cantábrico Oriental 
(Santolaria et al. 1997) y en el sur de Portugal 
(Ginsburg-Ardré 1963, Ardré 1970b). 
Recientemente ha sido nuevamente recolectada en 
las localidades portuguesas de Berlengas, Sines, 
Carrapateira, Lagos y Albufeira, donde aparece 
más desarrollada y abundante en el submareal. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor corológico, particularmente en territorio 
gallego. 
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Referencias peninsulares: Ginsburg-Ardré (1963), 
Ardré (1970b), Ballesteros (1990), Cremades & 
Bárbara (1990), Santolaria et al. (1997), Bárbara et 
al. (2005). 
 
Callithamniella tingitana (Schousboe ex Bornet) 
Feldmann-Mazoyer 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: Playa de las 
Catedrales, 29TPJ490242, noviembre 2002. (2) A 
Coruña: Playa de Barrañán, 29TNH358957, 
septiembre 2002, octubre 2003. (3) Isla Redonda, 
Arteixo, 29TNJ439024, agosto 2004, abril 2005. (4) 
Islas Sisargas, 29TNJ136006, marzo 1994. 
Comentario: especie meridional que habita en 
localidades expuestas al oleaje, sobre rocas 
intermareales y Lithophyllum incrustans. Los 
registros más cercanos se encuentran en el 
Cantábrico Oriental (Santolaria et al. 1997) y en el 
sur de Portugal (Ardré 1970a). Destaca la gran 
ausencia de registros en la costa sur de Galicia, así 
como en el norte y centro de Portugal. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Ardré (1970a), Ribera & 
Gómez-Garreta (1984), Soto & Conde (1989), 
Ballesteros (1990), Santolaria et al. (1997), Veiga et 
al. (1998), Bárbara et al. (2003). 
 
Ceramium callipterum Feldmann-Mazoyer 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 

Distribución en Galicia: (1) A Coruña: Puerto de 
Dexo, Oleiros, Ría de Ares y Betanzos, 
29TNJ543057, diciembre 2001. (2) Ría de A 
Coruña, Punta Bufadoiro, 29TNJ523031, agosto y 
diciembre 1999, enero y junio 2000. (3) parte 
externa Isla Santa Cristina, Ría de A Coruña, 
29TNH509994, febrero 2004. (4) Pontevedra, Ría de 
Arousa, Xidoiro Pedregoso, febrero 1964 (Donze 
1968). (5) Ensenada de Cangas, Ría de Vigo, 
29TNG185769, septiembre 2004, SANT-Algae 
17272. 
Comentario: especie meridional que habita en 
fondos submareales de roca y maërl. Las 

poblaciones actuales se encuentran en las rías de A 
Coruña y Vigo, las citas más próximas 
corresponden al Cantábrico Oriental (Feldmann & 
Lami 1941, Hoek & Donze 1967) y sur de Portugal 
(Ardré 1970a). 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Feldmann & Lami 
(1941), Hoek & Donze (1967), Donze (1968), Ardré 
(1970a), Conde et al. (1996), López Varela et al. 
(1999), Bárbara et al. (2003), Peña & Bárbara (2005). 
 
Ceramium cimbricum H.E. Petersen 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: Ría de Viveiro, 
29TPJ142388, enero 2006, SANT-Algae 16495. (2) A 
Coruña, Puerto de A Coruña, 29TNJ492014, 
octubre 2000. 
Comentario: especie septentrional de la que se 
conocen dos registros en Galicia. Las citas más 
próximas se encuentran en el Cantábrico 
(Fernández-Montero et al. 1998, Santolaria et al. 
1997) y recientemente ha sido recolectada en la 
mitad sur de Portugal (Sao Martinho, Sines, 
Carrapateira, Sagres, Lagos, Albufeira), julio y 
agosto 2003, junio y julio 2005). 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico. 
Referencias peninsulares: Fernández-Montero et 
al. (1998), Santolaria et al. (1997), Peña & Bárbara 
(2003). 
 
Cordylecladia erecta (Greville) J. Agardh 
Clasificación: Rhodophyta, Rhodymeniales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: Ría del 
Barquero, 1962. (2) A Coruña: Ría de Ares y 
Betanzos, playa de San Pedro de Veigue, 
29TNJ577039, diciembre 1996. (3) Ría de Ares y 
Betanzos, Puerto de Dexo, 29TNJ543057, 
diciembre 2001. (4) Ensenada Lagoa, Ría de A 
Coruña, 29TNJ480038, julio y agosto 2002. (5) 
Puerto de Sorrizo, Arteixo, 29TNH352958, octubre 
2003. (6) Ensenada de Barda, Ponteceso, 
29TNH059924, enero 2003. (7) Playa de Lourido, 
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Muxía, 29TMH820713, agosto 2005. (8) Marmullo, 
Ría de Muros e Noia, 29TNH034329, enero 1998. 
(9) Pontevedra: Ría de Arousa, 1968. (10) Ría de 
Pontevedra, Playa de Aguete, 1934. 
Comentario: forma pequeñas poblaciones sobre 
rocas intermareales y submareales. Los registros 
más cercanos se encuentran en el sur de la 
Península Ibérica. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Fischer-Piette & 
Seoane-Camba (1962), Donze (1968), Miranda in 
Valenzuela & Pérez-Cirera (1982), Conde et al. 
(1996), Bárbara et al. (2002). 
 
Erythroglossum lusitanicum Ardré 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: Praia das 
Catedrais, Rinlo, Ribadeo, 29TPJ494243, 
septiembre 2005, SANT-Algae 16539. (2) Playa de 
San Román, O Vicedo, Ría de Viveiro, 
29TPJ104420, enero 2006, SANT-Algae 16869 y 
17009. (3) A Coruña: Playa de Santa Comba, 
Ferrol, 29TNJ580233, abril 2004, abril 2005. (4) Cala 
de Canaval, Oleiros, 29TNJ532046, octubre 2005. 
(5) Ártabra, Arteixo, 29TNJ426005, marzo 2005, 
SANT-Algae 17285. (6) Puerto de Sorrizo, Arteixo, 
29TNH352958, octubre 2003. (7) Playa de Leira, 
Carballo, 29TNH297956, enero 2001. (8) Playa de 
Barizo, Malpica, 29TNH102958, agosto 2004. (9) 
Ensenada de Barda, Ponteceso, 29TNH059924, 
enero 2003. (10) Muxía Oeste, 29TMH820712, 
octubre 2005. (11) Praia de Lourido, Muxía, 
29TMH820712, agosto 2005, febrero 2006. (12) Ría 
de Arousa, Isla Benencia, 29TNH103164, mayo, 
octubre 2005. (13) Ría de Arousa, Aguiño, 
29TMH985075, mayo 2003. (14) Pontevedra: Ría de 
Pontevedra, Noroeste Isla Tambo, 29TNG235954, 
mayo, julio, agosto, noviembre 2005. (15) Ría de 
Vigo, Oeste Con de Pego, 29TNG205784, mayo, 
julio, agosto, noviembre, diciembre 2005. (16) Ría 
de Vigo, Islas Cíes, playa Cantareira, 
29TNG083767, mayo 2003.  
Comentario: especie endémica de la provincia 
lusitánica bien representada en aguas atlánticas 
peninsulares de mar abierto, desde Asturias (playa 
del Sarello 29TPJ633249, febrero 2006, SANT-
Algae 16843 y 16844) hasta el sur de Portugal 
(Baixo Aletejo, Queimado, 29SNB184865, mayo 
2005, SANT-Algae 15732; Algarve, Ollos d´Agua, 
29SNB722053, mayo 2005, SANT-Algae 15731). 

Crece formando céspedes en charcas inundadas de 
arena del intermareal inferior y primeros metros 
del submareal, donde convive con otras especies 
cespitosas características de sustratos mixtos de 
roca y arena como: Pterosiphonia ardreana, 
Rhodothamniella floridula o Jania longifurca. También 
se encuentra en comunidades infralitorales de 
maërl. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor ecológico y biogeográfico, en este caso al 
tratarse de un endemismo ibérico. 
Referencias peninsulares: Ardré (1970a), Bárbara 
et al. (2002, 2003), Araújo et al. (2003). 
 
Furcellaria lumbricalis (Hudson) J.V. Lamouroux 
Clasificación: Rhodophyta, Gigartinales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: Punta Corbeira, 
Ribadeo, 29TPJ523252, julio 1993. (2) Punta del 
Castro, Barreiros, 29TPJ472249, octubre 1998, 
marzo 2003. (3) Peinzás, Fazouro, 29TPJ396277, 
julio 1993, abril 1998, septiembre 2001, marzo 2002, 
febrero 2003, abril 2006. (4) Punta Riomar, Cangas 
de Foz, 29TPJ351316, octubre 2004. (5) Praia Xilloi, 
O Vicedo, Ría do Barqueiro, 29TPJ087446, marzo 
1992. (6) A Coruña: Ría de Cedeira, 1975. (7) Ría de 
A Coruña, 1948. Puerto de Sorrizo, Arteixo, 
29TNH352958, octubre 2003. (8) Playa de Barizo, 
29TNH102958, junio 2001, abril 2002. (9) Playa de 
Lourido, Muxía, 29TMH820713, febrero 2006. (10) 
Ensenada de Barda, Ponteceso, 29TNH059924, 
enero 2003. (11) Playa Lago, Camariñas, 
29TMH837753, mayo 2003. (12) Camelle, 
Camariñas, 29TMH299821, abril 2003. 
Comentario: especie septentrional circunscrita al 
tercio norte de Galicia y parte occidental de 
Asturias, que habita sobre rocas del intermareal 
inferior y submareal superior, donde forma densas 
poblaciones junto con Gigartina pistillata y 
Chondrus crispus f. filiformis. En Asturias se conoce 
desde antiguo (Sauvageau 1897, Miranda 1931, 
1943b) y ha sido recolectada en los últimos años 
(Playa de Cadavedo, 29TQJ127257, agosto 1998; 
Bañugues, 30TTP737349, marzo 1997; Playa del 
Sarello, 29TPJ633249, febrero 2006). En el litoral 
portugués no ha sido encontrada y los registros 
más meridionales corresponden a Cádiz y Málaga, 
(González-Fragoso 1886, Conde 1984). 
Considerando la gran discontinuidad entre los 
registros gallegos y los del sur de la Península 
Ibérica, sería necesario confirmar la existencia de 
esta especie septentrional en el sur Peninsular. 
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Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: González-Fragoso 
(1886), Sauvageau (1897), Miranda (1931, 1943b), 
Bescansa (1948), Pérez-Cirera (1975), Conde (1984), 
Granja et al. (1993). 
 
Gelidiella calcicola Maggs & Guiry 
Clasificación: Rhodophyta, Gelidiales. 

Distribución en Galicia: (1) A Coruña: El Puntal, 
Ría de Arousa, 29TNH087177, febrero 2005, 
SANT-Algae 17282. (2) Punta Montideira, Ría de 
Arousa, 29TNH089187, febrero 2005, SANT-Algae 
17281. (3) Cabío, Ría de Arousa, 29TNH067148, 
septiembre 1999. (4) Sur de Isla Benencia, Ría de 
Arousa, 29TNH103163, febrero, mayo 2005. (5) 
Pontevedra: Faro de Piedra Seca, Ría de Arousa, 
29TNH067110, septiembre 1995, febrero y marzo 
1996. (6) Faro del Seijo, Ría de Arousa, 
29TNH130142, noviembre 2005, SANT-Algae 
17280. (7) Isla de Tambo, Ría de Pontevedra, 
29TNG235954, diciembre 2005, enero y marzo 
2006, SANT-Algae 17218. (8) Ensenada de Cangas, 
Ría de Vigo, 29TNG188777, septiembre 2004, 
SANT-Algae 15977. (9) Con de Pego, Ría de Vigo, 
29TNG205784, enero, mayo, noviembre y 
diciembre 2005, enero 2006. 
Comentario: especie restringida a las costas 
atlánticas europeas (Islas Británicas, Francia y 
Galicia), siendo las poblaciones gallegas las únicas 
que se conocen en toda la Península Ibérica. 
Habita en fondos submareales de maërl en las Rías 
Baixas, donde puede aparecer junto con Gelidium 
maggsiae. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Bárbara et al. (2004), 
Peña & Bárbara (2005). 
 
Gelidium maggsiae Rico & Guiry 
Clasificación: Rhodophyta, Gelidiales. 

Distribución en Galicia: (1) A Coruña: Sur de Isla 
Benencia, Ría de Arousa, 29TNH103163, mayo 
2005, SANT-Algae 17109. (2) Pontevedra: Faro de 

Piedra Seca, Ría de Arousa, 29TNH067110, 
septiembre 1997. (3) Isla de Tambo, Ría de 
Pontevedra, 29TNG235954, diciembre y agosto 
2005, enero y marzo 2006, SANT-Algae 16814, 
17217. 
Comentario: especie restringida a las costas 
atlánticas europeas (Irlanda y Galicia), siendo las 
poblaciones gallegas las únicas que se conocen en 
toda la Península Ibérica. Habita en fondos 
submareales de maërl, junto con Gelidiella calcicola. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Bárbara et al. (2004), 
Peña & Bárbara (2005). 
 
Grateloupia lanceola (J. Agardh) J. Agardh 
Clasificación: Rhodophyta, Halymeniales. 

Distribución en Galicia: Se conoce desde 1984, en 
25 localidades circunscritas al entorno de la Ría de 
A Coruña y costa oeste adyacente (Bárbara & 
Cremades 2004). 
Comentario: Todas las poblaciones atlánticas de la 
Península Ibérica se concentran exclusivamente en 
A Coruña, en una línea costera de tan solo 70 km 
de extensión. Las poblaciones ibéricas más 
cercanas se conocen desde antiguo en el sur 
peninsular (Agardh 1841). En Málaga se conoce 
desde 1948 (Pérez-Cirera et al. 1989a) existiendo 
datos en cinco localidades (Bárbara & Cremades 
2004). En la costa coruñesa Grateloupia lanceola 
convive con la especie alóctona Grateloupia 
turuturu, desde 1999. Aunque no se ha detectado 
reducción de las poblaciones autóctonas, es 
necesario controlar la dinámica poblacional y la 
evolución demográfica de ambas poblaciones a 
medio plazo. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Agardh (1841), Pérez-
Cirera et al. (1989a), Rull et al. (1991), Bárbara 
(1994), Bárbara & Cremades (1996, 2004), Barreiro 
et al. (2006). 
 
Liagora distenta (G. Mertens ex Roth) J.V. 
Lamouroux 
Clasificación: Rhodophyta, Nemaliales. 
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Distribución en Galicia: Lugo: Punta Corbeira, 
Rinlo, Ribadeo, 29TPJ523252, julio 1993. 
Comentario: especie atlántica de distribución 
meridional y aparición estival, restringida a la 
costa norte de Galicia, donde habita en charcas 
rocosas intermareales, junto con Liagora viscida. 
Las poblaciones septentrionales más cercanas se 
encuentran en Asturias (Sánchez et al. 2003). En el 
sur de la Península Ibérica se conoce una cita de 
Cádiz (Seoane Camba 1965) y ha sido recolectada 
recientemente en el submareal del sur de Portugal 
(Albufeira, agosto 2003 y 2005). 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Seoane-Camba (1965), 
Granja et al. (1993), Sánchez et al. (2003). 
 
Ptilothamnion sphaericum (P.L. Crouan et H.M. 
Crouan ex J. Agardh) Maggs et Hommersand 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 

Distribución en Galicia: Diversas localidades (14) 
en toda Galicia (ver Díaz Tapia & Bárbara 2006). 
Comentario: especie endémica de la provincia 
lusitánica que está bien representada en Galicia y 
algunas localidades de Portugal. Recientemente ha 
sido recolectada como novedad en el Cantábrico 
(Asturias: Playa del Sarello, 29TPJ633249, febrero 
2006, SANT-Algae 16847. Vizcaya: Ogeia, 
30TWP370027, marzo 2006 SANT-Algae 17271). 
Crece formando parte de céspedes de algas de 
ambientes rocoso-arenosos en que predominan 
especies como Ophidocladus simpliciusculus, 
Polysiphonia nigra o Ahnfeltia plicata. Únicamente 
en 2 localidades se han encontrado poblaciones 
densas sobre rocas intermareales sometidas a 
sepultamientos periódicos por arena. También se 
ha recolectado en fondos infralitorales de maërl. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Bárbara et al. (2001, 
2002), Peña & Bárbara (2005), Díaz Tapia & 
Bárbara (2005, 2006). 
 
Rhodomela confervoides (Hudson) P.C. Silva 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 
 
 
 
 
 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: Punta Riomar, 
29TPJ356317, abril y octubre 1993. (2) Cabo Burela, 
29TPJ328354, septiembre 1995. (3) Piedra del 
Teixoso, Ría de Viveiro, 29TPJ105444, julio 1996. 
(4) Punta Balteira, Cedeira, 29TNJ781106, agosto 
1999. (5) A Coruña, in herbarium Lazaro como 
Cystoclonium purpureum (Miranda 1936). 
Comentario: especie septentrional que habita 
fondos rocosos submareales de mar abierto. En 
toda la Península Ibérica, se conoce únicamente en 
Asturias (Miranda 1936), algunas localidades la 
mitad septentrional de Galicia (Granja et al. 2003, 
Bárbara et al. 2006) y norte de Portugal (Bárbara et 
al. 2002). 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Miranda (1936), Granja 
et al. (1993), Bárbara et al. (2002), López Rodríguez 
et al. (2003). 
 
Tiffaniella capitata (Schousboe ex Bornet) Doty & 
Meñez 
Clasificación: Rhodophyta, Ceramiales. 

Distribución en Galicia: (1) Cabo Burela, 
29TPJ328354, septiembre 1995. (2) San Ciprián, 
29TPJ239418, noviembre 2004. (3) A Coruña: Ría 
de Betanzos, playa de Cirro, 29TNJ577040, 
septiembre 1996. (4) Ría de A Coruña, Isla de 
Santa Cristina, 29TNH508993, diciembre 1991, 
febrero, mayo y julio 1992. (5) Ría de A Coruña, 
Embarcadero de Oza, 29TNH501998, diciembre 
1994. (6) Embarcadero Dársena, Ría de A Coruña, 
29TNJ490022, junio 1990, noviembre 2000, abril 
2005. (7) Ría de A Coruña, Ensenada Lagoa, 
29TNJ482038, noviembre 1995, noviembre 2002. (8) 
Ría de A Coruña, Ensenada de San Amaro, 
29TNJ491036, febrero 1990. (9) Ría de A Coruña, 
Castillo de San Antón, 29TNJ497019, marzo 1992. 
(10) Playa de Santa Comba, Ferrol, 29TNJ580233, 
enero 2004, abril 2005. (11) Playa de Barizo, 
Malpica, 29TNH102958, mayo 2003. (12) Cabo 
Touriñan, Muxía, 29TMH756663, agosto 2005. (13) 
parte externa Ría de Arousa, 29TNH028125, abril 
2004. (14) Pontevedra: Ría de Arousa, Faro de la 
Isla, 29TNH067110, septiembre 1995. (15) Punta 
Faxilda, Ría de Pontevedra, 29TNG106958, octubre 
2002. (16) Punta Placeres, Ría de Pontevedra, 
29TNG263953, febrero 1989. (17) Puerto de Vigo, 
29TNG2477, junio 1995. (18) Ensenada de Cangas, 
Ría   de   Vigo,   29TNG188177,   septiembre   2004. 
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(19) Ría de Vigo, Cangas, Playa de Nerga, 
29TNG137783, febrero 2005. 
Comentario: especie meridional que está bien 
representada en Galicia, mientras que en la costa 
atlántica peninsular se ha recolectado en dos 
localidades cántabras (Bárbara et al. 1995), una 
portuguesa (Cremades et al. 2002) y cuatro 
malagueñas (Conde & Seoane 1982, Conde 1984). 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Conde & Seoane (1982), 
Conde (1984), Bárbara et al. (1992, 1995, 2002, 
2003), Bárbara (1994), Bárbara & Cremades (1996), 
Cremades et al. (2002), Peña & Bárbara (2002, 
2005). 
 
Cystoseira foeniculacea (Linnaeus) Greville 
Clasificación: Phaeophyta, Fucales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: San Ciprián 
(Polo et al. 1982). (2) Peinzás, Foz, 29TPJ396277, 
septiembre 1987, septiembre 1994, junio 2000, 
mayo y septiembre 2001, abril 2006. (3) Playa de 
San Román, Ría de Viveiro, 29TPJ104420, enero 
2006. (4) A Coruña: Ría de Cedeira, 29TNJ749345, 
febrero 1999. (5) Ría de la Coruña, Isla de Mera, 
29TNJ537029, septiembre 1989. Pontevedra (Niell 
1978). 
Comentario: En la Península Ibérica, está 
ampliamente extendida en el Mediterráneo 
(Gómez Garreta et al. 2001), mientras que en el 
atlántico peninsular se conocen pocos registros, la 
mayoría antiguos como los de Cantábrico 
(Colmeiro 1867, Sauvageau 1897, Miranda 1943a) 
y de Cádiz (Gómez Garreta et al. 2001). En la costa 
portuguesa existe un gran vacío corológico para 
esta especie, por lo que las poblaciones atlánticas 
actuales están restringidas al tercio norte de 
Galicia, siendo la localidad de Peinzás donde se 
encuentran las poblaciones más extensas y mejor 
conservadas. 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Sauvageau (1897), 
Miranda (1943a), Polo et al. (1982), Bárbara (1994), 
Bárbara & Cremades (1996), Cremades et al. 
(1997), Bárbara et al. (2002). 
 
Desmarestia dudresnayi J.V. Lamouroux ex Léman 
Clasificación: Phaeophyta, Desmarestiales. 

Distribución en Galicia: (1) Lugo: Ría de Viveiro, 
piedra del Teixoso, 29TPJ105444, julio 1996. (2) A 
Coruña: Ría de Ferrol, Rabo da Porca, Pta. San 
Carlos, Ferrol, 29TNJ567124, agosto 2003. (3) Ría 
de A Coruña, Las Animas, 29TNJ499023, 
septiembre 1995. (4) Riveira, Ría de Arousa, 
29TNH064144, abril 2004. (5) Isla Benencia, Ría de 
Arousa, 29TNH099184, julio 2004, mayo, julio y 
agosto 2005. (5) Pontevedra: Ría de Arousa, Faro 
de Piedra Seca, 29TNH067110, mayo, junio y 
septiembre 1995, julio 1996, agosto 2005. 
Comentario: especie endémica de la provincia 
lusitánica que habita en fondos submareales de 
maërl y roca, a profundidades superiores a los 10 
metros. Algunas poblaciones gallegas se han 
mantenido estables en las mismas localidades 
durante más de 11 años, especialmente las que 
habitan en fondos submareales de maërl. Los 
registros más cercanos a Galicia corresponden al 
Cantábrico Oriental (Hamel 1931-39, Sauvageau 
1925, Gorostiaga et al. 2004) y al sur de la 
Península Ibérica (Rindi & Cinelli 1995). 
Recientemente ha sido recolectada en la zona 
centro de Portugal (Islas Berlengas, septiembre 
2004). 
Categoría de amenaza: “De Interés Especial” por 
su valor biogeográfico y ecológico. 
Referencias peninsulares: Hamel (1931-39), 
Sauvageau (1925), Rindi & Cinelli (1995), Bárbara 
& Cremades (1996), Bárbara et al. (2002, 2004), 
Gorostiaga et al. (2004). 
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directamente en castellano, “A orillas del Sar” 
(2005). Es una hermosa elegía sobre uno de los 
temas favoritos de los poetas: el paso del tiempo y 
la nostalgia por las cosas y las personas idas. Y 
dentro de él, hay un pequeñísimo poema que 
ahora nos suena demasiado actual en estos 
tiempos de desprecio ambiental: 
 

“Para el pájaro el aire, para el musgo la roca, 
los mares para el alga, mayo para las rosas, 

que todo ser o planta va buscando 
su natural atmósfera, 

y sucumbe bien pronto si es que a ella 
oculta mano sin piedad la roba.” 

 
Thomas Stearns Eliot es, junto con 

Wynstan Auden, uno de los poetas ingleses más 
influyentes sobre la lírica occidental del siglo XX. 
La generación poética de 1950 en España y su 
poesía de la experiencia, por ejemplo, no se 
entenderían cabalmente sin la influencia de Eliot, 
que afectó sobre todo a Jaime Gil de Biedma; 
también algunos poetas del “rock”, como Bob 
Dylan, son deudores absolutos de este tímido 
poeta anglicano. Que yo sepa, Eliot tiene un par de 
poemas donde menciona las algas, siempre 
marinas, porque le gustaba mucho navegar. Así, al 
final de “The love song of J. Alfred Prufrock”, 
largo poema publicado en 1917, que también versa 
sobre el paso del tiempo, pero con un tono muy 
cotidiano, nos recuerda en un eco de Ulises: 
 

“We have lingered in the chambers of the sea 
by sea-girls wreathed with seaweed red and 

brown 
til human voices wake us, and we drown.” 

 
Prufrock es una obra de juventud, pero los 

“Cuatro cuartetos” –quizá su obra más conocida 
junto con “La tierra baldía”– la compuso mucho 
más tarde. Esta obra ha suscitado numerosos 
análisis críticos y multitud de poemas posteriores 
de otros autores en muchos idiomas distintos. Su 
tema principal ya no es el paso del tiempo, sino el 
ansia de eternidad, pero el contexto se ancla 
claramente en las convulsiones de entreguerras 
(fue publicado a comienzos de la II Guerra 
Mundial) y en el temor a que la civilización 
occidental desapareciera, lo cual le aproximó a los 
miedos de la Europa más conservadora. En el 
cuarteto titulado “The Dry Salvages”, dedicado a 
unas islas en la costa de Massachusetts por donde 
Eliot solía navegar, nos recuerda que el ser 
humano es mezcla de agua dulce y salada, de río y 
mar: 
 

“The river is within us, the sea is all about us; 
The sea is the land’s edge also, the granite 

Into which it reaches, the beaches where it tosses 

Its hints of earlier and other creation: 
The starfish, the horseshoe crab, the whale’s 

backbone; 
The pools where it offers to our curiosity 

The more delicate algae and the sea anemone. 
It tosses up our losses, the torn seine, 

The shattered lobsterpot, the broken oar 
And the gear of foreign dead men. The sea has 

many voices, 
Many gods and many voices…” 

 
Volviendo a España, Gerardo Diego, uno 

de los más prolíficos representantes de la 
generación del 27, pergeña en “Amor” unos versos 
algo ripiosos, humorísticos y juguetones sobre el 
eterno tema de la poesía occidental desde el 
Renacimiento. El poema es muy largo y se halla 
dentro de una antología poética en honor a 
Góngora que publicó en México en 1932, la 
llamada “Fábula de Equis y Zeda”. Una de sus 
sextinas reza: 
 

“Para ti el fruto de dos suaves nalgas 
que al abrirse dan paso a una moneda 

para ti el arrebato de las algas 
y el alhelí de sálvese el que pueda 

y los gusanos de pasar el rato 
príncipes del azar en campeonato.” 

 
Y ahora vuelvo a Ignacio Aldecoa, el 

cuentista y novelista de quien ya hablé en la 
segunda parte de este recorrido por las algas 
literarias. El escritor vitoriano comenzó como 
poeta y su primer libro se tituló “El libro de las 
algas” (1949), pero –a pesar de la abundante 
mención de las algas– no puedo decir que le 
sirvieran más que como paisaje mostrenco. El 
pequeño volumen es el de un hombre enamorado 
que pasea al borde del mar y encaja las algas en 
algunos delirios amorosos. Así, en el soneto 
“Tentaciones I” le dice a una amada a quien 
obviamente dan repugnancia las algas: 
 

“Yo no sé que las algas se entretengan 
por las arenas de tus manos, playas.” 

 
Oda de la que puede apropiarse, sin 

demasiado sonrojo, el algólogo de satélite. Igual 
que el florista puede incautarse de ese otro consejo 
que incita a la búsqueda de especies nuevas en 
“Poemas del tiempo pasado I”: 
 

“Si no buscad por las playas 
del mundo, dos algas rojas...” 

 
Su interés por las algas le hace inventarse 

una de montaña que debía ser muy grande, pues la 
podía ver facilmente (“La noche”): 
 

“En el paisaje de la tarde, 
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sobre las garras de la sierra, 
que amenazan las águilas 

se extiende una alga muerta.” 
 

Y termina recordándonos en “Huellas” 
que las algas también padecen angustias 
existenciales (por el estrés del oleaje, supongo): 
 

“Tenue la luz en la espera del alba 
erraba la noche, litúrgica y vaga, 

por la angustia verde de las algas.” 
 

Decididamente, Aldecoa hizo bien en 
pasarse a la narrativa. La lástima es que muriera 
tan joven, pero las algas no le echaron de menos. 

Para los músicos, las algas son de poca 
inspiración. Jaume Sisa, el autodenominado 
“cantautor galáctico” en su época barceloní, y que 
luego, durante su estancia madrileña, cultivó los 
heterónimos a la manera de Pessoa, tiene una 
canción de celebración de la música, “Roda la 
música” (1983), donde las algas se mezclan con el 
limo sólo por favorecer a la rima asonante: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fauchea repens (C. Agardh) Montagne et 
Bory in Montagne y Gloiocladia furcata (C. Agardh) 
J. Agardh son las especies tipo de Fauchea 
Montagne  et  Bory  in  Montagne   y   Gloiocladia   
J. Agardh, respectivamente, y F. repens es, a su vez, 
la especie tipo de la familia Faucheaceae I.M. 
Strachan, G.W. Saunders et Kraft. Hasta el 
momento,  la  distinción  entre  ambos  géneros   se 
basaba principalmente en las características de la 
fase tetrasporófítica (Norris, 1991; Womersley, 
1996), a pesar de que la descripción de la misma en 
F. repens era incompleta y de que tan sólo se 
conocían algunos datos sobre la de G. furcata (C. 
Agardh, 1822; Montagne, 1846; J. Agardh, 1851, 
1876; Hauck, 1885; Rodríguez y Femenías, 1889; 
Bornet, 1890; Kylin, 1956; Irvine & Guiry, 1980; 
Womersley, 1996; López Varela et al., 2001, 2002; 
Sansón  et  al.,  2002; Tabla 1). El objetivo de este 
trabajo ha sido describir detalladamente los 
tetrasporófitos de las especies tipo de ambos 
géneros y determinar si existen diferencias 
taxonómicas entre ellas. 

Los ejemplares que se han utilizado para 
realizar este estudio fueron recolectados en 
diferentes puntos de las costas de la península 
Ibérica y de las islas Baleares. También se han 
examinado  los  ejemplares  tipo  de  F.  repens  y G.  

“Bromes i llim, algues i fang 
Canyes i algun rosinyol 

Flames i crits, purs animals 
Laltes munyanyes de pols 

S’escampen per mil i un camins 
Les coses ja són el que són.” 

 
Y esto es todo por hoy. Si tuviera que 

concluir algo de tanta mención al desgaire, me 
quedaría con que algunos escritores saben que las 
algas existen, pero les suscitan pocas emociones y 
menos arte. 
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furcata conservados en el herbario de LUND 
(LD),además de los ejemplares de estas especies 
conservados en los herbarios de la Universidad de 
Girona (HGI-A), del Real Jardín Botánico de 
Madrid (MA), de la Universidad de Málaga (MGC) 
de la Universidad de Santiago de Compostela 
(SANT), de la Universidad de Valencia (VAL), y en 
el de J.J. Rodríguez y Femenías.  
 El estudio se realizó mediante técnicas de 
taxonomía clásica. La morfología externa se 
observó con un microscopio estereoscópico Bausch 
& Lomb (Bausch & Lomb Inc., Rochester, NewYork, 
USA), y las fotografías del hábito se realizaron con 
un objetivo macro Sigma F2.8 de 50 mm acoplado a 
una cámara Pentax Programa (Pentax, Golden, CO, 
USA). Las secciones se realizaron a mano alzada o 
con micrótomo de congelación (Reichert-Jung 
Cryocut 1800, Leica Microsystems AG, Wetzlar, 
Alemania), se tiñeron con azul de anilina al 1% en 
agua destilada, y se montaron de forma 
permanente en Karo® corn syrup (Bestfoods, 
Englewood Clifts, NJ, USA) al 50 %. Las 
observaciones se realizaron mediante un 
microscopio óptico (Axioskop 2 plus, Carl Zeiss, 
Berlín, Alemania) que llevaba acoplada una cámara 
fotográfica (Spot Insight digital camera, Diagnostic 
Instruments,   Sterling   Heights,   MI,   USA).     Las 

Comparación de las estructuras reproductoras de la fase tetrasporofítica de Fauchea repens y 
Gloiocladia furcata (Rhodophyta, Faucheaceae) 
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muestras estudiadas y las preparaciones 
permanentes se encuentran conservadas 
en la sección de algas del Herbario de la 
Universidad de Girona (HGI-A). 

Los resultados de este trabajo 
muestran que el hábito del tetrasporófito 
de F. repens (Fig. 1) es idéntico al del 
gametófito. F. repens presenta 
tetrasporangios agrupados en nematecios 
muy prominentes, ovoides y/o 
alargados, visibles a simple vista, de 
hasta 6 mm de largo por 2 mm de ancho, 
de coloración más oscura que el resto de 
la fronde, y situados en la parte central 
de los ejes (Fig. 2). En sección transversal 
se observa que, en los nematecios, los 
filamentos corticales están muy 
compactados, son más largos que en las 
áreas estériles (de hasta 10-15 células, 
mientras que en las áreas estériles 
presentan entre 5 y 7), y que sus células 
basales son también más alargadas y 
estrechas que en el resto de la fronda (10-
23 µm de largo por 2-6 µm de ancho, 
mientras que en la áreas estériles miden 
entre 6-10 µm de largo por 2-8 µm de 
ancho) (Figs. 3-4). 
 Los tetrasporangios se originan 
en una de las primeras dicotomías de los 
filamentos corticales y son, por lo tanto, 
subapicales. La sinapsis entre el 
tetrasporangio y el filamento cortical se 
encuentra en el polo basal del 
tetrasporangio. Los tetrasporangios son 
ovoides o fusiformes, de color rosado, se 
dividen de forma cruciada, cruciada-
decusada o irregular, y cuando están 
maduros miden  hasta  30-136 µm  de 
largo por  10-48 µm  de ancho (Figs. 4-7). 
En un mismo nematecio podemos 
encontrar diferentes estadios de 
desarrollo de los tetrasporangios, debido 
a que los tetrasporangios no se 
diferencian de forma simultánea (Figs. 3-
4). 

Gloiocladia furcata también presenta una 
fase tetrasporofítica (Fig. 8) idéntica a la 
gametofítica. Los tetrasporangios se agrupan en 
nematecios poco prominentes, alargados, visibles a 
simple vista, de hasta 35 mm de largo por 1.7 mm 
de ancho, de coloración más oscura que el resto de 
la fronda, y situados en el centro de los ejes (Fig. 
9). En sección transversal se observa que, en los 
nematecios, los filamentos corticales se alargan 
(presentan entre 5 y 7 células de largo, mientras 
que en las áreas estériles tienen entre 3 y 5) y sus 
células basales son ligeramente más grandes que 
en el resto de  la fronda (hasta 22 µm  de  largo  por  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabla 1. Principales trabajos donde se describen las principales 

características de los tetrasporófitos de Fauchea repens y 
Gloiocladia furcata. (-- = dato inexistente). 

 
8 µm de ancho, mientras que en la áreas estériles 
miden entre 4-12 µm de largo por 4-10 µm de 
ancho) (Figs. 10-12). Los tetrasporangios se 
originan en una de las primeras dicotomías de los 
filamentos corticales y son, por lo tanto, 
subapicales. La sinapsis entre el tetrasporangio y el 
filamento cortical se encuentra situada de forma 
lateral en el parte basal del tetrasporangio. Los 
tetrasporangios son ovoides o redondeados, de 
color rosado, se dividen de forma cruciada o 

 
 Fauchea repens Gloiocladia furcata 

Agrupación de los 
tetrasporangios 

C. Agardh, 1822 
Montagne, 1846 
J. Agardh, 1851 

Hauck, 1885 
Rodríguez y Femenías, 

1889 
Bornet, 1890 

Irvine & Guiry, 1980 
López Varela et al., 2001, 

2002 
Sansón et al., 2002 

J. Agardh, 1876 
Kylin, 1956 

Womersley, 1996 
 

Nematecios 

Situación 

Montagne, 1846 
J. Agardh, 1851 

Hauck, 1885 
Rodríguez y Femenías, 

1889 
López Varela et al., 2001, 

2002 

-- 

Dimensiones Montagne, 1846 -- 

Nº de células del 
filamento cortical -- -- 

Dimensiones (largo x 
ancho, µm) de las 

células basales de los 
filamentos del córtex 

externo 

-- -- 

Tetrasporangios 
Situación en el 

nematecio -- -- 

Lugar de inserción 
sobre la célula 

cortical 
-- -- 

Forma 
Montagne, 1846 

Bornet, 1890 
López Varela et al., 2001 

-- 

Dimensiones (µm) 

Montagne, 1846 
Bornet, 1890 

López Varela et al., 2001, 
2002 

-- 

Tipo de división 

Montagne, 1846 
Bornet, 1890 

López Varela et al., 2001, 
2002 

J. Agardh, 1876 
Kylin, 1956 
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cruciada-decusada, y cuando son maduros miden 
hasta 32-60 µm de largo por 13-40 µm de ancho 
(Figs. 11-12). En un mismo nematecio podemos 
encontrar diferentes estadios de desarrollo de los 
tetrasporangios, debido a que los tetrasporangios 
no se diferencian de forma simultánea (Figs. 10-
12). 
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Figs. 1-7. Fauchea repens. Fig. 1: Hábito de un tetrasporófito 
maduro (HGI-A 6302); Fig. 2: Aspecto de los nematecios en 

visión superficial (HGI-A 6302). Fig. 3: Sección transversal de 
un nematecio maduro (HGI-A 5463). Fig. 4: Sección transversal 

de un nematecio, donde se observa la disposición de los 
tetrasporangios y la división cruciada (HGI-A 6298). Fig. 5: 

Detalle de un tetrasporangio dividido de forma cruciada 
cruciada-decusada (HGI-A 5631). Figs. 6-7: Detalle de varios 
tetrasporangios divididos de forma irregular (HGI-A 6302). 
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Como conclusión parece que, aunque los 
tetrasporófitos de F. repens y G. furcata presentan 
tetrasporangios subapicales y generalmente 
divididos de forma cruciada o cruciada-decusada, 
existen diferencias destacables entre ambas 
especies (Tabla 2): i) la disposición de los 
tetrasporangios (en nematecios muy prominentes 
en F. repens y poco prominentes en G. furcata), ii) el 
número de células que forman los filamentos 
corticales en el nematecio (entre 10-15 en F. repens, 
y entre 5-7 en G. furcata), iii) el lugar de inserción 
del tetrasporangio (basal en F. repens y lateral en G. 
furcata), y iv) la morfología y el tamaño de los 
tetrasporangios (ovoide o fusiforme y de hasta 136 
x 48 µm en F. repens, y ovoides, de hasta 32 x 40 µm 
en G. furcata). Actualmente estamos llevando a 
cabo otros estudios a nivel de las estructuras de 
reproducción de las fases gametofíticas para 
acabar de definir el límite entre ambos géneros. 
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Figs. 8-12. Gloiocladia furcata. Fig. 8: Hábito de un tetrasporófito 
maduro (HGI-A 4539). Fig. 9: Aspecto de los nematecios en 

visión superficial (HGI-A 5549). Fig. 10: Sección transversal de 
un nematecio maduro (HGI-A 5449). Fig. 11: Sección transversal 

de un nematecio, donde se observa la disposición de los 
tetrasporangios y la sinapsis que los une con la célula cortical 

(flecha) (HGI-A 5769). Fig. 12: Sección transversal de un 
nematecio donde se observa un tetrasporangio dividido de 

forma cruciada cruciada-decusada (HGI-A 4538). 
      

 
Este trabajo ha sido subvencionado por el proyecto ‘Flora 
Phycologica Ibérica. Bonnemaisoniales, Gracilariales, 
Palmariales y Rhodymeniales (Rhodophyta)’ del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte (REN2001-1473-C03-02/GLO). 
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Tabla 2. Tabla comparativa de las principales características de 

la fase tetrasporofítica de Fauchea repens y Gloiocladia furcata. 
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Introducción 
 El alga parda Undaria pinnatifida (Harvey) 
Suringar (Phaeophyta, Laminariales) es una especie 
originaria del este de China, Corea, Japón y sureste 
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de Rusia (Funahashi, 1966; Akiyama et Kurogi, 
1982; Zhang et al., 1984), que en los últimos 
tiempos ha ampliado enormemente su área de 
distribución a lo largo de casi todos los mares. 

La integración del alga alóctona Undaria pinnatifida (Laminariales, Phaeophyta) en la flora de 
las costas atlánticas peninsulares 
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 Fauchea repens Gloiocladia furcata 

Tipo de agrupación de los 
tetrasporangios En nematecios muy prominentes En nematecios poco prominentes 

Nematecios   

Situación Por todo el talo, en la parte central de los ejes Por todo el talo, en la parte central de 
los ejes 

Dimensiones (largo x ancho, mm) (1-) 4 (-6) x (1-) 1.5 (-2) (1.2-) 18 (-35.0) x (0.5-) 1 (-1.7) 

Número de células en el filamento 
cortical (10-) 13 (-15) (5-) 6 (-7) 

Dimensiones (largo x ancho, µm) de 
las células basales de los filamentos 
del córtex externo 

(10-) 17 (-23) x (2-) 4 (-6) (10-) 16 (-22) x (4-) 6 (-8) 

Tetrasporangios   

Situación en el nematecio Subapical Subapical 

Lugar de inserción sobre la célula 
cortical Polo basal del tetrasporangio Lateral en el polo basal del 

tetrasporangio 

Forma Ovoide o fusiforme Ovoide 

Dimensiones (largo x ancho, µm) (30-) 83 (-136) x (10-) 29 (-48) (32-) 46 (-60) x (13-) 26 (-40) 

Tipo de división Cruciada, cruciada-decusada o irregular Cruciada o cruciada-decusada 
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Actualmente está presente en muchas partes de 
Europa. En el Atlántico la podemos encontrar en la 
Bretaña francesa (Floc’h et al., 1991), costas de 
Gran Bretaña (Fletcher et Manfredi, 1995), Holanda 
(Stegenga, 1999) y Bélgica (Dumoulin et De 
Blauwe, 1999); así como en la costa mediterránea 
de Francia (Pérez et al., 1981) e Italia (Rismondo et 
al., 1993). Ya en el hemisferio sur la podemos 
encontrar también en las costas atlánticas de 
Argentina (Piriz et Casas, 1994). En las costas del 
Pacífico, de donde proviene, se ha extendido tanto 
por las costas de Nueva Zelanda (Hay et Luckens, 
1987), Australia (Campbell et Burridge, 1998) y 
Tasmania (Sanderson, 1990), como más 
recientemente por las del noroeste de EE.UU. 
(Silva et al., 2002) y México (Aguilar-Rosas et al., 
2004). 

En la Península Ibérica fue detectada su 
presencia por primera vez en la costa atlántica de 
Galicia en 1988 (Santiago Caamaño et al., 1990) y 
en el mar Cantábrico de Asturias en 1995 (Salinas 
et al., 1996). Desde su introducción en aguas 
españolas, hace 18 años, sólo ha sido documentada 
su distribución geográfica (Pérez-Ruzafa et al., 
2002).  

U. pinnatifida, conocida comercialmente 
con el nombre japonés de “wakame”, es utilizada 
en la alimentación humana desde tiempos 
ancestrales en el sudoeste asiático (Akiyama et 
Kurogi, 1982), siendo la tercera alga en 
importancia económica a nivel mundial (FAO, 
2003). Recientemente se ha comenzado a consumir 
en Europa, por lo que sus poblaciones están siendo 
explotadas en países como Francia y España, 
donde, además, se han realizado varias 
experiencias de cultivo (Pérez et al., 1984; Pérez-
Cirera et al., 1997); experiencias que en la 
actualidad están siendo transferidas al sector 
industrial. 

En el presente trabajo se pretende dar a 
conocer una visión general de aspectos que tienen 
que ver con la presencia de esta especie alóctona 
en nuestras costas: hábitat y estructura de las 
poblaciones en las que se integra, mecanismos de 
introducción, dinámica de expansión y posible 
incidencia ambiental. 
 
Material y métodos 

Con el fin de contribuir al conocimiento de 
la morfología, fenología del desarrollo y 
reproducción de U. pinnatifida en el litoral gallego; 
así como la estructura de sus poblaciones y los 
tipos de costa y unidades de vegetación donde 
éstas se integran, entre enero y mayo de 2004, 
período en que las poblaciones intermareales de 
esporófitos de esta especie son más aparentes, se 
realizaron 22 inventarios fitosociológicos en 9 
localidades repartidas a lo largo de la costa 

gallega. Para el levantamiento de estos inventarios 
se utilizó un área mínima de 2.500 cm2 (cuadrado 
de 50x50 cm), suficiente tanto desde el punto de 
vista cualitativo como cuantitativo para la 
realización de estudios sobre las comunidades de 
macrófitos intermareales en el noroeste peninsular 
(cf. Niell, 1977). De cada inventario se indica la 
altura litoral, orientación, tipo de sustrato e 
inclinación y porcentaje de cobertura de las 
diferentes especies presentes (Tabla 1). Para los 
nombres de las especies citadas y su autoría se ha 
seguido a Guiry et al. (2006). 

La información utilizada para elaborar el 
mapa de distribución y dinámica de expansión de 
U. pinnatifida en las costas de Galicia procede 
principalmente del material depositado en el 
Herbario SANT-Algae de la Universidad de 
Santiago de Compostela. Muchos de los pliegos de 
este herbario son resultado de una serie de 
campañas de prospección acometidas al efecto a lo 
largo de la costa gallega entre enero y mayo del 
2004. También han sido tomados en consideración 
los registros de esta especie en las costas gallegas y 
que se hallan depositados en el herbario  BIO-Algae 
de la Universidad del País Vasco y en el herbario 
ITAC de la Universidad Complutense de Madrid. 
El mapa de distribución que se presentan (Fig. 2) 
se ha elaborado utilizando el programa Ocad® v. 
8.13 y las distancias geográficas se midieron sobre 
cartas náuticas digitales mediante el programa 
OziExplorer® v. 3.95.3f. 

 
Resultados y discusión 
Tipos de costa, altura litoral y comunidades en las 
que se integra 
 Como sucede con el resto de las 
laminariales presentes en Galicia, Undaria 
pinnatifida aparece en el intermareal a partir del 
horizonte litoral inferior, alcanzando normalmente 
su mayor desarrollo en la franja infralitoral y, 
sobre todo, en los primeros tramos del submareal, 
donde puede llegar hasta los 25 metros de 
profundidad. Por su forma y consistencia es una 
especie muy bien adaptada a condiciones de alta 
hidrodinámica, lo que le permite resistir el fuerte 
mar del invierno -época en que experimenta su 
mayor tasa de crecimiento y vigor-, en localidades 
más o menos expuestas a la acción del oleaje, 
particularmente en las costas catalogadas por 
Cremades et al. (2004) como “costas 
semiprotegidas” y “costas semiexpuestas”, que se 
corresponden principalmente con las zonas medias 
y externas de las rías o tramos de mar abierto con 
algún tipo de protección. Por otra parte, los 
esporófitos de U. pinnatifida  necesitan salinidades 
mayores a 27 g/l para su desarrollo, lo que limita 
su presencia en el interior de los estuarios 
(Sanderson et Barret, 1989). Es además una especie 
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típicamente esciófila, de ahí que se desarrolle sin 
problema durante los meses invernales 
(Boudouresque et al., 1985). 

U. pinnatifida es propia de sustratos 
rocosos, pero que puede colonizar incluso los 
fondos de maërl y cascajo, o aparecer también 
como epibionte sobre diversos invertebrados 
marinos: moluscos bivalvos, crustáceos cirrípedos 
(balánidos), ascidias, etc. Es además una especie 
que se desarrolla particularmente bien sobre 
sustratos artificiales: hormigón, metal, madera, 
cristal, polímeros plásticos, pinturas, gomas, etc. 
Tampoco tiene inconveniente en colonizar 
estructuras flotantes no sometidas a la oscilación 
mareal: pantalanes, cascos de embarcaciones, 
boyas, cuerdas o instalaciones flotantes de 
acuicultura, como viveros de moluscos o jaulas de 
peces; apareciendo en todas estas estructuras justo 
por debajo de la línea de flotación. 

Como puede observarse en la Tabla 1, las 
formaciones bentónicas intermareales en las que se 
integra U. pinnatifida tienen en las más protegidas, 
y por ello con frecuente sedimentación arenosa, un 
estrato basal dominado por especies cespitosas 
propias de estos ambientes, principalmente 
Chondracanthus spp y Boergeseniella thuyoides. En 
costas más expuestas y de menor grado de 
sedimentación el estrato basal está dominado por 
coralináceas articuladas o incrustantes como 
Corallina elongata y Lithophyllum incrustans. En este 
estrato basal Ulva rigida es la especie más 
frecuente, aunque su recubrimiento normalmente 
es bajo. En cuanto al estrato erguido, en todos los 
inventarios realizados, aparte de los esporófitos de 
U. pinnatifida, aparecen también otras especies de 
la misma estrategia oportunista o marcado 
desarrollo estacional, como la también alóctona 
Sargassum muticum y, en menor medida, Saccorhiza 
polyschides o Himanthalia elongata (Fig. 1). Las algas 
perennes del estrato erguido propias de estos 
niveles litorales y grados de exposición al oleaje, 
como Bifurcaria bifurcata, Gigartina pistillata, 
Chondrus crispus, Gelidium spinosum y especies de 
Cystoseira son siempre escasas, bien porque se trata 
de nichos ecológicos que de manera natural 
carecen de ellas o bien porque presentan algún 
grado de alteración que justifica su rareza. Aunque 
para este trabajo no han sido realizados ex profeso 
inventarios fitosociológicos en el infralitoral, se ha 
podido observar que en esta zona U. pinnatifida se 
integra como especie acompañante en los bosques 
de las diversas laminariales de sustratos duros que 
se suceden en profundidad (Saccorhiza polyschydes, 
Laminaria ochroleuca y L. hyperborea), así como 
también sobre sustratos más arenosos junto con L. 
saccharina, o en praderas de Cystoseira baccata. 
Igualmente es capaz de colonizar los fondos de 
maërl o cascajo. 

Mecanismos de introducción, establecimiento y 
expansión local 
Mientras que los mecanismos de dispersión 
natural son fundamentales para el establecimiento, 
persistencia y dispersión local de cualquier especie 
alóctona (Sinner et al., 2000), parece que no hay 
duda en afirmar que los principales responsables 
de la introducción de U. pinnatifida en nuevos y 
distantes territorios son los vectores antrópicos 
como las embarcaciones, las prácticas acuícolas y 
las introducciones deliberadas (Fletcher et 
Manfredi, 1995; Forrest et al., 2000). Es muy 
frecuente que los cascos de las embarcaciones 
lleven adheridos esporófitos que pueden liberar 
esporas en otros lugares (Campbell et Burridge,  
1998).  Este último sistema  provocó la 
introducción de la especie que tratamos en algunas 
localidades de las Islas Británicas a través de 
pequeños barcos de recreo procedentes de St. 
Malo, localidad de la Bretaña Francesa en la que 
estaba siendo cultivada industrialmente (Fletcher 
et Manfredi, 1995); o en Asturias, donde barcos de 
recreo procedentes de Francia con gametófitos 
adheridos a los cascos pasan el invierno y 
primavera en puertos españoles (Salinas et al., 
1996). Por otra parte se ha comprobado que los 
pequeños gametófitos de U. pinnatifida son capaces 
de soportar largos períodos (más de 4 semanas) 
adheridos a los cascos de barcos de rutas 
transoceánicas; incluso después de la emersión del 
casco del barco y posterior limpieza con agua a 
presión se pueden encontrar tanto gametófitos 
como pequeñas plántulas aún viables en pequeñas 
grietas de la madera o zonas corroídas del casco 
(Hay, 1990). La pesca es otro de los vectores 
importantes, sobre todo por el trasiego de sus artes 
(redes, boyas, cabos, etc.), que pueden 
transportartanto gametófitos como esporófitos 
(Piriz et Casas, 2001). De todas formas,  la 
acuicultura parece ser, a nivel mundial, el 
principal factor antrópico de dispersión de esta 
especie; ya sea por descuido o accidente mediante 
importaciones de ostras u otros moluscos 
contaminados externamente (Pérez et al., 1981; 
Boudouresque et al., 1985; Grizel et Heral, 1991; 
Verlaque, 1994), o de manera intencionada para su 
cultivo industrial, como sucedió en el Atlántico 
europeo,  donde  fue introducida  voluntariamente 
en 1983 por el IFREMER para realizar experiencias 
de cultivo en la Bretaña francesa (Pérez et al., 
1984). 

Como en cualquier otra macroalga 
alóctona, aparte del inóculo inicial, la 
consolidación del mismo y generación de nuevas 
poblaciones está condicionada en primer término 
por sus límites de tolerancia fisiológica a los 
valores de parámetros ambientales abióticos como 
temperatura,    salinidad,    intensidad   y   régimen 
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Fig. 1. Formación bentónica dominada por Undaria pinnatifida, 
Saccorhiza polyschides y Sargassum  muticum. 
 

lumínico, oscilación mareal, corrientes y grado de 
exposición al oleaje de su nueva ubicación. 
Asimismo, ha de salir airosa en la lucha contra 
otras especies por ocupar un nicho ecológico, 
tendrá que disponer de los necesarios nutrientes y 
deberá soportar los procesos de epifitismo, 
parasitismo y posible predacción por herbívoros 
(Sanderson et Barret, 1989). 

Una vez en su nuevo territorio los 
esporófitos de U. pinnatifida son capaces de 
producir hasta un millón de zoosporas por gramo 
de tejido maduro fértil y día (Saito, 1975), de las 
que el 90% son viables los primeros 5 días y 
algunas pueden seguir siéndolo después de 14 días 
(Forrest et al., 2000). Estas esporas, observadas en 
condiciones de laboratorio, tienen además 
periodos de movilidad de hasta 5-6 horas (Hay et 
Luckens, 1987) y a unas velocidades de 3-8 
milímetros por segundo (Suto, 1950). A pesar de 
estos caracteres reproductivos que presagiarían 
una rápida expansión en territorios vírgenes, los 
experimentos de dispersión natural de esta especie 
hechos por Forrest et al. (2000) en Nueva Zelanda 
demuestran que, generación tras generación, los 
nuevos esporófitos no se distancian de sus 
progenitores más de 10 metros. En Argentina se 
han realizado seguimientos análogos viéndose que 
a los dos años de la introducción se hallaron 
esporófitos alejados sólo hasta 200 m   de la colonia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
inicial, a los cinco años a 4,6 km y a los siete años 
tan sólo hasta 22 km (Piriz et Casas, 2001). Estos 
recientes trabajos han apoyado experimentalmente 
las observaciones acerca de la pequeña capacidad 
primaria de dispersión de esta especie realizadas 
por Suto (1950) y Arakawa & Morinaga (1994); lo 
que también coincide con lo visto en otras 
laminariales y algas afines (Hoffman et Camus, 
1989; Santelices, 1990; Reed et  al., 1992). Un 
proceso de dispersión natural secundario que 
podría ser la causa de la aparición de nuevos focos 
lejanos son las arribazones a las playas de 
esporófitos maduros arrancados por los 
temporales o que proceden de la limpieza de 
barcos o instalaciones acuícolas y que han viajado 
con las corrientes marinas. En esas playas, las algas 
sufren una desecación parcial en la bajamar 
seguida de la humectación con la pleamar, siendo 
esto un fuerte estímulo para la liberación de 
zoósporas que colonizarán las rocas cercanas 
(Saito, 1975; Piriz et Casas, 2001). 
 
Introducción y expansión en aguas de Galicia 

Undaria pinnatifida se encontró por primera 
vez en las costas peninsulares en 1988 en el litoral 
de Galicia, formando parte de las especies del 
“fouling” de los viveros de mejillón de la localidad 
de O Grove, en la Ría de Arousa (cf. Cremades, 
1995). Desde aquí se extendió ya sea por el tráfico 
de barcos, de movimientos de estructuras de 
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acuicultura o de bivalvos por toda la Ría de 
Arousa.  

En Galicia, Undaria pinnatifida se encuentra 
presente y naturalizada en todas las Rías Baixas, de 
sur a norte en: Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-
Noia, además de en la Ensenada de Corcubión-
Finisterre y Ría de Camariñas, luego más al norte 
aparece en la Ría da Coruña, Ría de Ares-Betanzos, 
siendo su límite de distribución en Galicia la Ría 
de Ferrol (Fig. 2). Su velocidad de expansión ha 
sido estimada por nosotros para diferentes 
localidades del orden de 0,5-1,5 km/año, 
magnitud similar a la señalada por Piriz et Casas 
(2001) en las costas argentinas. Todo lo anterior 
pone en evidencia la lentitud de expansión y falta 
de agresividad de las poblaciones de esta especie 
alóctona frente a las autóctonas, sobre todo si la 
comparamos con otras especies invasoras 
presentes en Galicia, en especial Sargassum 
muticum, capaz de colonizar 2.000 km de la costa 
oeste de EEUU en tan sólo 20 años (Norton, 1974). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2. Distribución actual de las poblaciones conocidas de 
Undaria pinnatifida (su primera localización está en gris y 

señalada por una flecha; los números indican las localidades de 
los inventarios fitosociológicos). 

 

Si tenemos en cuenta todo lo dicho con 
respecto a los mecanismos y dinámica de 
introducción y dispersión de esta especie en 
nuestras costas no parece probable que su 
expansión por Galicia, tan a saltos, tanto en el 
tiempo como en el espacio, sea únicamente debida 
a un proceso de dispersión natural, sino más 
parece el resultado de introducciones sucesivas de 
origen principalmente antrópico. Estas nuevas 
introducciones desde lugares más o menos lejanos 
han podido ser debidas al tráfico marítimo o a las 
importaciones y traslocaciones biológicas no 
controladas -foráneas o no-, ya que los lugares 
donde aparece son siempre puertos de mucho 
tráfico marítimo o distintas instalaciones de 
acuicultura y su entorno. Una buena prueba que 
refuerza la hipótesis de un fenómeno de 
introducción múltiple es que los estudios 
realizados mediante técnicas moleculares en seis 
poblaciones de U. pinnatifida de otras tantas 
localidades gallegas concluyen que todas ellas 
están muy distanciadas genéticamente, por lo que 
deben proceder de distintos inóculos (Nieto, 2001). 

A pesar de llevar U. pinnatifida casi veinte 
años en las costas de Galicia, en muchos tramos de 
su costa donde podría establecerse todavía no está 
presente porque aún no ha llegado hasta ella de 
manera natural, una prueba irrefutable de su 
escasa agresividad. Este es el caso de la costa norte 
de Galicia, donde su ausencia se debe sin duda a la 
falta de vectores de dispersión antrópicos eficaces, 
básicamente depuradoras e instalaciones acuícolas 
que trabajen, al menos ocasionalmente, con 
material biológico procedente de zonas de riesgo. 
 
Impacto ambiental y perspectivas de futuro 

La introducción de especies no indígenas 
en ecosistemas marinos es considerada como una 
potencial amenaza a la diversidad biológica y 
estructura de los hábitats (Carlton, 1999). Dado 
que los factores abióticos de las costas de Galicia 
no son limitantes, U. pinnatifida debe ser 
competitiva frente a las algas presentes en el medio 
en el que se introduce para poder establecerse, y a 
este respecto cuenta con determinadas ventajas 
biológicas frente a las otras laminariales con las 
que podría competir y que, además, son caracteres 
propios de las especies invasoras. A este respecto 
U. pinnatifida es capaz de colonizar rápidamente 
sustratos recientemente alterados o nuevos; 
además sus gametófitos pueden originar dos o más 
generaciones de esporófitos al año y, por otra 
parte, tiene tendencia a colonizar objetos flotantes 
o suspendidos (Hay, 1990).  

Todas estas características son grandes 
ventajas para colonizar especialmente los 
ambientes más o menos alterados por 
intervenciones humanas o la presencia de sus 
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infraestructuras, ya que en comunidades nativas 
no alteradas esta especie solo es capaz de aparecer 
en forma de individuos aislados (Sanderson et 
Barret, 1989). 

Por la época de aparición y fugaz 
desarrollo del esporófito de U. pinnatifida no 
parece que pueda competir con grandes algas 
perennes (fanerofíceas o hemifanerofíceas) 
naturalmente presentes en los nichos ecológicos 
que puede colonizar, principalmente las diversas 
especies de Laminaria y Cystoseira, por lo tanto, su 
impacto sobre las poblaciones de estas especies es 
escaso o nulo; de hecho no está documentado. Lo 
que sí puede ocurrir en cierta medida es que 
compita con otras especies o fases de especies 
también con desarrollo estacional, como es el caso 
de Saccorhiza polyschides, otra laminarial muy 
cercana filogenéticamente y que domina en 
primavera y verano en el horizonte litoral inferior 
y primeros metros del infralitoral de localidades 
relativamente expuestas a la acción del oleaje. Los 
esporófitos de S. polyschides pueden verse algo 
retardados en su aparición o disminuidos en su 
densidad por estar su nicho ecológico ocupado 
temprana y temporalmente por los de U. 
pinnatifida. 

Por otra parte, Voisin et al. (2005), en un 
interesante estudio genético de las poblaciones de 
esta especie a nivel mundial, concluyen que en las 
poblaciones europeas sólo parecen estar presentes 
cepas seleccionadas de U. pinnatifida escapadas de 
los cultivos industriales de Korea y Japón y que, 
por su origen, estarían adaptadas a colonizar con 
preferencia sustratos artificiales, como por ejemplo 
pantalanes, flotadores, cabos, redes o cascos de 
embarcaciones; siendo en contrapartida cepas poco 
competitivas en el medio natural. Su 
comportamiento sería el de una “mala hierba” tal 
como la define Fletcher et Manfredi (1995), muy 
hábil para colonizar rápidamente hábitats nuevos 
o perturbados y estructuras artificiales de todo 
tipo. Nosotros mismos hemos podido comprobar 
que U. pinnatifida es muy poco competitiva cuando 
su posible nicho se encuentra ocupado, incluso por 
especies también estacionales como ella. Así por 
ejemplo, en una localidad de la Ría de Ferrol, las 
poblaciones de U. pinnatifida, que están en los 
primeros pasos de colonización, aparecen 
relegadas a nichos ecológicos vacíos. La población 
principal se concentra alrededor de una 
depuradora acuícola y está claramente desplazada 
al horizonte litoral medio por densas poblaciones 
de S. polyschides que la excluyen de los horizontes 
inferiores que le serían más propios. Todas estas 
observaciones corroboran las de Sanderson & 
Barret (1989) y Valentine et Johnson (2003), autores 
que indican que para la masiva aparición de esta 
especie en Tasmania parece ser necesaria 

previamente alguna perturbación del medio que 
reduzca el dosel de algas nativas, ya que cuando 
éste es denso y estable sólo aparece en forma de 
individuos aislados. Asimismo, estos datos 
concuerdan con el estudio experimental de Floc’h 
et al. (1996), realizado en la Bretaña Francesa, que 
demuestra que las laminariales locales son 
competitivamente resistentes a la colonización por 
esta alóctona. Resultados similares se pueden 
encontrar en el estudio de Castric-Fey et al. (1993), 
también en las costas bretonas, en el que concluye 
que las relaciones con la flora autóctona no son 
agresivas y que esta especie no causa mayores 
problemas ambientales. Este punto de vista tan 
optimista, según Fletcher et Manfredi (1995), 
también puede ser una influencia de los intereses 
económicos generados por expectativas 
industriales de explotación de este nuevo recurso. 
No debemos dejar de indicar que algunos 
investigadores en otras partes del mundo 
sostienen que una consecuencia de la aparición 
como especie alóctona de U. pinnatifida es la 
pérdida de biodiversidad de las comunidades en 
que se integra. Así lo indican los estudios de 
Walker et Kendrick (1998) en Australia, Sanderson 
et Barret (1989) en Tasmania y Casas et al. (2004) 
en Argentina. Sin embargo, esta opinión no es 
general y, por ejemplo, los estudios realizados 
también en Nueva Zelanda por Forrest et Taylor 
(2002) concluyen que la introducción de esta 
especie no ocasiona un impacto ecológicos 
significativo y que los resultados preliminares de 
otro estudio aún en preparación sugieren que no 
hay correlación entre la densidad de esta especie y 
la diversidad en macroalgas o macrofauna; incluso 
en opinión de Russel (1997), la eliminación de 
Undaria en una localidad neozelandesa no tiene 
efectos significativos sobre la composición de la 
comunidad donde se encontraba o sobre la 
frecuencia relativa de las diferentes especies, 
aunque en opinión de Sinner et al. (2000), este 
último estudio es poco robusto desde el punto de 
vista metodológico. 

Aunque como puede verse encontramos 
opiniones variadas en la bibliografía, parece claro 
por todo lo dicho que tras casi veinte años desde la 
introducción de U. pinnatifida en Galicia, como en 
otros países, no se aprecia ninguna evidencia clara 
de que desplace a las algas pardas nativas de sus 
poblaciones (Hay et Villouta, 1993; Hay et 
Sanderson, 1999). Sólo hemos podido observar con 
nitidez que cuando U. pinnatifida es muy 
abundante y domina sobre Saccorhiza polyschides 
siempre se trata de localidades que tienen un 
grado más o menos evidente de alteración 
antrópica. A este respecto se debe hacer notar que 
en prácticamente todas las localidades donde se ha 
encontrado e inventariado esta especie también 
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existen algas alóctonas como Sargassum muticum, 
Grateloupia turuturu o Lomentaria hakodatensis, lo 
que de alguna manera refleja ese supuesto grado 
de perturbación local. U. pinnatifida es una especie 
de gran importancia económica como alga 
alimentaria (FAO, 2003) y los posibles efectos 
negativos de esta especie alóctona no son de 
ninguna manera comparables con los producidos 
por la introducción de otras invasoras mucho más 
agresivas, como Sargassum muticum, especie de 
negativo impacto ecológico y económico que nadie 
pone en duda. El ciclo de vida monogenético y la 
tolerancia fisiológica de esta última especie la 
hacen terriblemente competitiva y capaz de 
desplazar tanto a Saccorhiza polyschides como a la 
propia U. pinnatifida (Castric-Fey et al., 1993). 
Dadas las características biológicas y analizando su 
dinámica de expansión e integración en los últimos 
18 años en las costas Atlánticas gallegas, no se 
prevén por su causa futuras alteraciones 
significativas del medio marino ni una masiva 
abundancia a lo largo del litoral. 
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