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RESUMEN: RESULTADOS PRELIMINARES SOBRE ASPECTOS BIO
METRICOS DE GELIDIUM SESQUIPEDALE (Clem.) Born. et Thur. 

Se han cuantificado las relaciones existentes entre el mimera de zonas desprovistas de rami
ficaciones o calvas y la edad de los ejes de Gelidium sesquipedale. 

También se han observado Jas diferencias entre los ejes portadores de cistocarpos y tetras
porocistos respectivamente. 

Las relaciones entre el mimera de «Calvas .. /longitud y numero de «calvas»/peso indican un 
paralelismo entre zonas no ramificadas y antigüedad del eje. 

Respecta a los cuerpos fructiferos, parece observarse una mayor Jongitud en los tetrasporo
fitos, a la par que una ramificaci6n mâs escasa que en los-ejes portadores de cistocarpos. También 
se aprecia, para la época del muestreo, un predominio de los primeras sobre los ultimos. 
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LABURPENA 

Gelidium sesquipedale espeziean, abarkadurarik gabeko alderdi edo «alderdi sail» eta adina
ren arteko erlazioa kuantifikatu da. Bide batez, zistokarpo eta tetrasporozistoak azaltzen dituzten 
ardatzen arteko desberdintasunak behatu dira. 

«Alderdi sail» kopurua/luzera eta «Alderdi sail•• kopurua/pisua erlazioek abarkadurarik 
gabeko alderdi eta ardatzen adinaren arteko paralelismo bat adierazteri dute. 

Ugal gorputzei dagokionez, badirudi tetrasporofitoek zistokarpoak dituzten ardatzak baino 
luzeagoak direla eta abarkadura eskasagoa daukatela. Bestaldie, laginketa bonen garaian, 
lehenengoen nagusitasuna nabarmentzen da. 

SUMMARY: PRELIMINARY RESULTS ABOUT BIOMETRICS ASPECTS OF 
GELIDIUM SESQUIPEDALE (Clem.) Born. et Thur. 

Relations between the number of areas without ramifications or no-branched areas and the 
age of the axes of Gelidium sesquipedale have been counted. 

There have also been observed the differences between the axes containing cystocarps and 
tetrasporangia respectively. 

The relations between the number of no-branched areas/length and number of no-branched 
areas/weight show a paralelism between no branched areas and the age of the axes. 

With respect to the reproductive structures, it can be observed more length in the tetrasporo
phytes as weil as Jess ramification th an in the on es containing cystocarps. It also seems to be a 
mu ch more predominance of the first mentioned than the latter in the recolection season . 

• 
INTRODUCCION 

En el presente trabajo se han abordado diversos aspectos de la biologia 
de la especie de Rhodophyta Gelidium sesquipedale en el area de Mompas 
(Guiptizcoa). 

Esta especie se extiende sobre sustrato rocoso en la zona infralitoral, for
mando praderas maso menos compactas y homogéneas en lugares intensa
mente batidos por el oleaje, distribuyéndose desde el nive! cero de marea 
hasta una profundidad limite que oscila entre los 10 y los 20 metros, depen
diendo de la turbidez del agua, factor que a su vez condiciona la penetrabi
lidad de la luz. 

G. sesquipedale presenta dos modalidades reproductoras: una a través 
de un cielo trigenético isomôrfico y otra en que partiendo de esporas gene
radas en el cielo mencionado, aparecen rizoides que se van extendiendo para 
colonizar nueva superficie y producir varias plantas o ejes cuyo conjunto cons
tituye una mata o elon (OLIVEIRA, 1984). 

* El presente trabajo forma parte de una serie de estudios sobre los ecosistemas litorales de La 
Zurriola-Mompâs en San Sebastiân. 
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La emisi6n de nuevas plantas a partir del rizoide es continua e ininte
rrumpida, aunque de intensidad fluctuante, y la capacidad de regeneraci6n es 
importante puesto que emite rebrotes si es sometida a recorte (SALINAS et 
al., 1976). 

Esta especie suscita un gran interés comercial en la actualidad al utili
zarse co mo mate ria prima para la obtenci6n de agar. Sin embargo ca be des ta
car el escaso conocimiento que se tiene de ciertos aspectas referentes a su bio
logia, y es en este campo donde se enmarca el presente estudio. 

Hasta hace pocos anos toda la recolecci6n estaba basada en la recogida 
de los arribazones que se acumulan sobre la arena y las rocas de nuestra 
costa, principalmente en otofio. Este método se ha ido complementando con el 
de arranque por parte de buceadores de las algas que se distribuyen hasta los 
10 metros de profundidad, especialmente en aquellas zonas en que existen 
praderas compactas. 

Esta tiltima técnica reduce la pérdida del material arrancado por el inten
so hidrodinamismo al que es sometido, sobre toda a partir de las mareas de 
Septiembre, y asegura la obtenci6n de materia prima mas limpia y en conse
cuencia mas rentable. 

Paralelamente, en la Costa Cantabrica y Portuguesa se han ido reali
zando diversos estudios tendentes a una mejora en la explotaci6n del recurso, 
y algunos de los resultados obtenidos han inducido a recomendar la susti
tuci6n del método de arranque de matas par el de siega, con el fin de asegurar 
la permanencia de los rizoides en el sustrato y su posterior desarrollo (ALVA
REZ DE MENESES, 1972; SALINAS et al., 1976). 

Concretamente en la Costa Vasca, la actual legislaci6n prohîbe la reco
lecci6n por el método de arranque y el material recogido proviene principal
mente de arribaz6n. 

Los trabajos sobre G. sesquipedale realizados hasta la fecha han ido 
encaminados a determinar la productividad del alga, y en ellos se ha hecho 
hincapié en la determinaci6n de la edad con el fin de conocer el crecimiento 
anual y la pérdida de biomasa sufrida. 

En este aspecta, los diversos autores toman camo punta de referencia 
marcas de crecimiento que aparecen sobre los ejes y que se manifiestan como 
zonas carentes de ramificaci6n (SEOANE-CAMBA, 1969). En este estudio 
dichas zonas han sido denominadas «Calvas>>. 

En esta linea, el presente trabajo pretende ser un analisis preliminar ten
dente a cuantificar la posible relaci6n entre «calvas» y edad del eje. 

Por otro lado, y a diferencia de lo que ocurre por ejemplo en las costas 
britanicas (DIXON-IRVINE, 1977), en el Cantabrico ha sido citado material 
fértil. Entre los ejemplares de G. sesquipedale examinados en este trabajo, se 
ha observado que muchas de ellos estaban provistos de cistocarpos y otros 
poseian tetrasporocistos. 
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PUNTA DE MOMm'S 

FIG.! 

Figura 1."- Area estudiada y localizacion de los transectos (1-6). 
Area studied and location of the transects (1-6). 

MATERIAL Y METODOS 
Ha sido muestreada durante el mes de Julio de 1985la zona de Mompas, 

situada al este· de la desembocadura del rfo Urumea en Donostia, y en ella se 
han considerado un total de 6 transectos perpendiculares a la linea t;le costa 
distribufdos a una distancia de 100 metros entre sf. En ~ada uno de los tran
sectos se han realizado tres muestreos a 4, 8 y 12 metros de profundidad res
pectivamente, llevandose a cabo el arranque del material contenido en una 
superficie de 2.500 cm2 (Fig. 1). 
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Una vez transportado el material allaboratorio, este ha sido secado en su 
totalidad con pape! de filtra. A continuacion se han escogido al azar 100 pies 
de cada una de las muestras y en cada uno de ellos han sido realizadas las 
siguientes mediciones: longitud total del pie, peso fresco, recuento del mi
mera de «Calvas» y por ultimo, presencia/ausencia de CUerpos fructfferos y 
determinacion de la naturaleza de los mismos. 

Con los datas obtenidos se ha llevado a cabo un estudio estadistico ten
dente a determinar las relaciones existentes entre pares de variables: n;0 de 
«calvas••/peso, longitud/peso y n. 0 de «calvas»/longitud. Para ella, se ha 
determinado previamente la correlacion que existia y en casa de que fuese 
buena (1-0, 75), se ha efectuado la recta de regresion. 

En cuanto al material fértil, se han calculado los valores medios de las 
longitudes y los pesos de los ejes con cistocarpos y con tetrasporocistos con el 
fin de determinar si se da alguna diferencia entre ambos respecta de estas 
variables. 

RESULTADOS Y DISCUSION 

La relacion existente entre el peso y la longitud de los ejes se ajusta a la 
ecuacion Y = 0,001Sx2,35 , donde Y es el peso (gr) y x es la longitud (cm) 
(Fig. 2A). 

Este modela de ecuacion indica un crecimiento en dos dimensiones, es 
decir !amin ar, como ya se ha observado para esta especie en otras ocasiones 
(lbafiez, comunicacion persona!). 

Y a en 1969 SEOANE-CAMBA indica camo causa de las «calvas» el inten
se crecimiento que experimentan los ejes de esta especie principalmente en 
Agosto. Por otro lado, los ejes son sometidos posteriormente a una deforesta
cion provocada par el efecto combinado de los fit6fagos (que actuan debilitan
dolos) y el intenso hidrodinamismo que sufre la especie en otofio a causa de 
los temporales (SALINAS et al., 1976; REGUERA et al., 1978), loque podrfa 
enmascarar el proceso de crecimiento aludido al ser arrancadas porciones de 
la fronde que pudieran contener las marcas de crecimiento. 

Por lo tanto, para que la medida del numero de calvas sea una estima 
fiable de la edad del eje, es necesario que se manifieste una correspondencia 
lineal entre n. o «calvas>>/longitud y n.p <<calvas>>/peso. 

En este sentido, la relacion n. 0 «calvas>>/longitud muestra un buen ajuste 
a una recta (r = 0,98) seglin se representa en la Figura 2B. La ecuacion 
correspondiente a dicha recta es Y = 9,87- 3,3Sx, siendo Y la longitud (cm) 
y x es el n. 0 de «calvas>>. 

Par otra parte, se observan resultados similares para la relacion n. 0 

<<calvas»/peso (r = 0,98) con una recta Y = 0,87x- 0,31 donde Y es el peso 
(gr) y x es el n. 0 de <<calvas>> (Fig. 2C). 

Asimismo se ha hallado un valor medio para la longitud de los ejemplares 
de G. sesquipedale desprovistos de <<calvas» de 10,46 ± 3,38 cm, data que 
practicamente coïncide con los obtenidos por SEOANE-CAMBA en 1966 
(9, 72 ± 2,41 cm) y 1969 (9,88 cm) y YAMADA en 1976 (10 cm.) para ejes de 1 
afio de edad, a la vista de lo cual se evidencia la validez de la observacion y 
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Figura 2A.- Relaci6n longitud (cm)/peso (gr). 
Rate length (cm)/weight (gr) 

2B.- Recta de regresi6n numero de •calvas»/longitud (cm). 
Regression straight lin number ofno-branched areas/length (cm}. 

2C.- Recta de regresi6n numero de «calvas»/peso (gr). 
Regression straight line nuritber of no-branched areas/weight (gr). 
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recuento del numero de «Calvas» para estimar la edad del eje tai y como y a ha 
si do utilizado tradicionalmente en la biometrfa de esta especie. 

En Jo referente a la presencia de cistocarpos y tetrasporocistos, se obser
van estructuras de morfologia similar a las encontradas en otras costas 
(Fig. 3). 

En la época del muestreo, se aprecia un 26% de ejes provistos de las cita
das estructuras, apareciendo ambas en todas las profundidades estudiadas. 

Asimismo, se manifiesta un predominio de espécimenes con tetrasporo
cistos (90,66 %) sobre los que tienen cistocarpos (9,34 %). 

Durante el examen del material, se observo una tendencia entre los ejem
plares portadores de estos cuerpos fructiferos seglin la cual aquellos que 
posefan cistocarpos eran algo mas cortos y se encontraban mas densamente 
ramificados que los ejes con tetrasporocistos, tendencia que parece confir
marse dado que los valores medios obtenidos para la longitud han sido de 
15,97 cm. en los ejes provistos de cistocarpos y de 19,99 cm. en los que tienen 
tetrasporocistos, y los valores medios correspondientes al peso han resultado 
ser de 1, 6 7 gr. para los prim eros y de 1, 97 gr. para los tiltimos. 

De todas formas, a la vista de los elevados valores que alcanza la varianza 
en ambos casos, este estudio exige una mayor profundizacion. 
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FIG.3 

Figura 3A.- Apice provisto de cistocarpos (x4). 
Apex showing cystocarps (x4). 

38.- Cistocarpo mostrando un poro (x8). 
Cystocarp showing a ostiole (x8). 

3C.- Secci6n transversal de un cistocarpo (xSO). 
Transversal section of cystocarp (xSO). 

30.- Apice provisto de tetrasporocistos (x4). 
Apex showing tetrasporocystes (x4). 

3E.- Secci6n longitudinal de un tetrasporocisto con tetrasporangios (xSO). 
Longitudinal section of a tatrasporocyste with tetrasporangia (xSO). 
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