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NOTA 

Nota sobre la presencia de Undaria 
pinnatifida (Harvey) Suringar (Laminariales, 
Phaeophyta) en Asturias (mar Cantábrico) 
J. 111. Salinasl, E. M.a Llera2 y C. Fuertes1 

1 Centro Oceanográfico de Santander. Instituto,Español de Oceanografía. Apdo. 240. 
39004 Santander (Cantabria), España. 
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Se cita la presencia de Undaria pinnatifida (Harvqr) Suringal; 1873 en el ‘mar 
Cantábrico (Gijón, Asturias). Se desm’be la pohlaciónficológica y se analiza el vector dr 
dispersión de la especie. 

Palabras clave: Undavia, mar Cantábrico, dispersión. 

ABSí’RACT 

Note on the presente of Undaria pinnatz/ida (Harvey) Suringar (Laminaria- 
les, Phaeophyta) in Asturias (Bay of Biscay). 

Undaria pinnatifida (Haruey) Suringar; 1873 is recordedforfirst time in thr Ray 
of Biscay. The phycologkal pofulation and vector of dispersion are desn’bed. 

Key words: Undatia, Bay of Biscay, dispersion. 

Undaria pinnatifida (Harvey) Suringar, 
1873 fue introducida accidentalmente en 
1971 en la laguna de Thau simultáneamen- 
te con los cultivos de Crussostreu gigas 
(Thumberg, 1793) (Pérez, Lee y Juge, 
1981). La especie ha progresado después a 
otras zonas del Mediterráneo, alcanzando 
en la actualidad su límite occidental de dis- 
tribución hasta Port la-Nouvelle (Boudou- 
resque, Gerbal y Knoepffler-Peguy, 1985), 
aproximadamente a 70 km de la costa espa- 
ñola. Su límite oriental queda localizado en 
Venecia (Adriático) (Rismondo et aZ., 
1993). 

En la zona atlántica está ampliamente 
distribuida por Bretaña, donde se ha desa- 

rrollado una industria de cultivo de la espe- 
cie. Su límite meridional en la costa atlánti- 
ca francesa se encuentra en la isla de Groix 
(Pérez, Kaas y Barbaroux, 1984)) aproxima- 
damente a 100 km al norte de Nantes. 

En la península Ibérica fue citada por 
primera vez en la ría de Arosa (Galicia) 
(Santiago Caamaño, Durán Neira y Acuña 
Castroviejo, 1990) tres años después de la 
aparición de Surgussum muticum (Yendo) 
Fensholt, 1955 (Salinas, Gancedo y Crespo, 
1988) a cuyo esquema de dispersión (por 
antropocoria) se ajusta el de U. @znatifida. 
Posteriormente fue detectada en el puerto 
de Gijón (Asturias) por Llera (comunica- 
ción personal). 
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En abril de 1995 U. pinnatifida constituía 
una amplia población estable, ocupando las 
zonas protegidas desde la baliza de Sacra- 
mento hasta el puerto deportivo (dársena 
de Fomento) de Gijón (43” 32,7’ N y 5” 
40,3’ 0). Esta población se configura como 
un cinturón continuo de 1,5 m de ancho 
sobre sustratos rocosos, estructuras portua- 
rias y cascos de embarcaciones, entre la 
zona intermareal inferior y la zona subma- 
real, alternándose ocasionalmente con 
poblaciones de Saccorhiza polyschides (Ligh t- 
foot) Batters, 1902 en las zonas más ilumi- 
nadas. En las partes más protegidas de las 
dársenas, estas poblaciones son sucedidas 
por otras de S. muticum. 

La población está formada por indivi- 
duos con tallas desde 10 cm hasta 140 cm, 
con esporangios maduros en ejemplares de 
más de 80 cm. 

Ante la ausencia de instalaciones de 
acuicultura, y descartándose por lógica 
otros posibles modelos de dispersión, tales 
como la navegación con ejemplares adultos 
de más de 80 cm adheridos al casco y dis- 
persando zoosporas, o la aparición de ejem- 
plares adultos a la deriva procedentes de 
zonas tan distantes como Bretaña o el sur 
de Galicia, la presencia de esta población 
en el puerto de Gijón pudiera explicarse 
por la indroducción de gametofitos micros- 
cópicos adheridos a los cascos de embarca- 
ciones deportivas, de acuerdo con el mode- 
lo descrito también por Floch, Pajot y 
Mouret (1995) en la zona de Granville 
(Bretaña francesa). 

El puerto deportivo de Gijón es la base 
de invernada preferida por una amplia flo- 
ta foránea, principalmente francesa. Ade- 
más cuenta con unas condiciones medio- 
ambientales (salinidad, hidrodinámica, 
temperatura, luz, etc.) propicias para el 
desarrollo de la especie, lo cual explicaría 
la primera aparición de gametofitos y la 
consecución de las fases posteriores. 

Durante el periodo otoño-invierno 
pudo producirse la maduración y fecunda- 
ción de los gametofitos; el desarrollo poste- 
rior de la fase macroscópica (esporofito) se 
realizó, de acuerdo con su ciclo biológico, 
sobre los gametofitos previamente fijados al 

casco de las embarcaciones, lo cual precisó 
la inmovilidad de la embarcación al menos 
durante el invierno y la primavera. 

La maduración de algunos de estos 
ejemplares con talla mayor de 80 cm, pudo 
ocasionar la producción y dispersión de 
zoosporas suficientes para establecer una 
nueva población epilítica y estable de game- 
tofltos y esporofitos. Una vez establecida 
una población en el puerto de Gijón, pue- 
de reproducirse el esquema de dispersión a 
otros puertos del litoral, siempre que se 
reproduzcan las condiciones medioambien- 
tales propicias y los periodos de invernada 
prolongados. 
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