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Distribución y zonación de las algas bentónicas 
en la facies rocosa del siste1na intennareal 

de las Rías Bajas Gallegas* 

por 

F. X. NIELL ''* 

El objetivo de esta nota es reflejar ele modo esquemático la dispo
sición de las algas en el espacio intermareal ele las Rías Bajas Gallegas. 

Los transectos realizados (fig. 1) son en su mayor parte idealizados 
y no responden más que a un deseo ele tipificar disposiciones claras que 
permitan utilizarlos como patrón para descubrir anormalidades en la zo
nación del espacio intermareal en el sur de Galicia. 

INTRODUCCióN HISTóRICA 

El primer catálogo florístico ele las Rías Bajas es el ele SEOANE-CAMBA 
(1957), en él recopiló los resultados ele HAMEL (1928) y MIRANDA (1934), 
que habían estudiado la costa sur de Galicia y la Ría ele Pontevedra res
pectivamente. 

En el mismo año, ARDRÉ (1957) estudió la flora invernal de la Ría de 
Vigo y un año más tarde se publicó una bionomía sobre la misma (ARDRÉ 
y otros 1958); la flora ele la Ría de Arosa fue estudiada con mucho detalle 
por DoNZE (1968) y, posteriormente, sólo se han publicado ele las Rías 
Bajas algunas adiciones florísticas generales (NIELL, 1970 a y b) y es tu-

* Recibido el 15 de enero de 1976. 
'"' Este trabajo es parte de la Tesis Doctoral presentada en la Facultad 

de Biología de la Universidad de Barcelona para aspirar al grado de Doctor 
en Ciencias. 
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Los círculus nl'gros son las localidades en <JUO se cncucntm Fucns scrralus; los bhn
cos, C'lwrda iiln111, y los cuadrados, las L>stacioue:; fuera de fondo de Itía donde hay 
Ascophyllulll. nodo.s1~111. a, Cmnposancos; b, Monto Lom·iclo; e, Pta. Caballo; el, Ji:¡~ .. 
sonada del Lago dos Ncnns; e, San Bartolomé; I, Cortegacl11; g, Porto Mouro y Pes· 
queira. Las flechas indican c·l lugar en que se rc11lizaron los transectos p11ra describir 
l11 zm1nciún tipo: l. Fn•ixo; l. O Con (MoaHa); 2, Sotoxusto; 3, Pta. Itaeiras (C':I-

nido); 4, Itom¡wohls ele Bnyonn; 5, PtrL ele Placeres; 6, Puerto ele Vigo. 

dios en ambientes contaminados de la Ría de Pontevedra (NIELL, 1975, y 
NIELL y BUELA, 1976 ). 

Abundan además muchos trabajos sobre distribución y autoecología 
de algunas especies interesantes: SEOANE-CAMBA (1966 a y 1969) aportó 
datos sobre Gelidium sesquipeclale; el mismo autor también realizó es
tudios sobre Fucus vesiculosus (SEOANE-CAMBA, 1966 b), así como PAzó 
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(1975) que ha estudiado recientemente la distribución ele ésta y otras 
especies de Fucus comparando los resultados biométricos con otros rea
lizados en otras costas atlánticas; Ascophyllum nodosum fue estudiada 
por SEOANE-CAMBA (1968), SONEIRA y NIELL (1975) y NIELL y SONEIRA (1976); 
asimismo SALGADO y NIELL (1974) estudiaron aspectos de la biología ele 
Himanthalia elongata. 

Biogeográficamente las Rías Bajas pertenecen a la región Boreo-At
lántica, según la división de EKMANN ( 1953 ). La flora algal de Galicia es 
mucho más parecida a la de Bretaña que a la del golfo de Vizcaya, que 
puede considerarse como un enclave meridional entre ambas regiones 
(VAN DER HOEK y DONZE, 1967). 

FrsCHER-PIEITE ( 1955 a y b) se muestra acorde con esta opinión desde 
el punto de vista faunístico. Sin embargo, el hecho de que falten o que 
se encuentren sólo localmente en el intermareal de Galicia ciertos hori
zontes característicos ele más al Norte (Ascophyllwn nodoswn, Fucus 
serratus, Laminaria digitata, Alaria esculenta), y de que otras especies, 
como Hinw11thalia elongata y Saccorhiza polyschides (NORION, 1970), 
sean más abundantes en Galicia que en las costas nordatlánticas confie
ren a las costas de esta región un carácter fisionómicamente distinto ele 
Bretaña. Los índices numéricos utilizados para comparar las dos regio
nes por VAN DER HOEK y DoNZE (1967) pecan de otorgar el mismo valor 
a la existencia o carencia de especies raras que a las especies caracte
rísticas y definidoras del paisaje, por lo que la opinión de dichos autores 
es excesivamente aséptica y sus conclusiones reflejan poco la fisionomía 
de las costas estudiadas. No obstante, es evidente que es mayor la rela
ción florística de Galicia con Bretaña que con regiones contiguas, como 
la costa de Portugal y el norte de España, aunque a nuestro juicio, no se 
deban identificar estas últimas en una sola unidad biogeográfica. 

La discontinuidad gallega se debe según FrscHE-PIETTE (1963) a la 
temperatura del agua cuyo valor medio anual en superficie es dos gra
dos mayor en el fondo del Golfo de Vizcaya que en el N.W. de la Penín
sula. 

Para LAMI (1934) es muy importante en la configuración de los siste
mas intermareales la distinta frecuencia de nubosidades y brumas; ARDRÉ 
(1971), en Portugal, encuentra una región al norte del Limia parecida 
a Galicia y muy distinta del resto del país, que sería el borde de una 
discontinuidad Luso-Gallega, equivalente a la Vasco-Gallega, y que ARDRÉ 
(1971) explica apoyándose en la hipótesis de aquel autor. 

La causa histórica de la actual composición florística de las Rías 
Bajas es que la región gallega fue un refugio de muchas especies nór
dicas durante el pleistoceno (MARGALEF, 1955) y al mismo tiempo pervi
vieron en ella especies de climas meridionales que confirieron una cierta 
heterogeneidad a la vegetación. 

Durante el Holoceno se produjo una segregación intensa y los orga-
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nismos se dispersaron fácilmente hacia el Norte en el Occidente eu
ropeo, donde el gradiente de temperatura no era tan brusco como en la 
región mediterránea; de ahí que las floras atlánticas presenten entre sí 
grandes semejanzas. 

Recientemente se habían observado cambios en plazos cortos de 
tiempo, en el sentido de una meridionalización general de la costa gallega 
indicada por la regresión de los límites de algunas especies; pero actual
mente la expansión de las áreas de las mismas hace pensar en una clara 
reseptentrionalización de la flora marina en esta región (PAzó, 1975). 

LA DISTRIBUCióN DE LAS ESPECIES EN LAS RíAS BAJAS 

Las Rías Bajas responden al modelo hidrográfico de estuario positivo, 
en ellas se pierde agua duice por la zona superficial y penetra agua 
oceánica por las capas profundas; este modelo, peligrosamente simple, 
se ve frecuentemente modificado por fenómenos hidrográficos locales se
gún ÜTTO (1975) y FRAGA (coro. pers.). 

La salinidad en superficie forma un gradiente desde el fondo a la boca 
de las Rías, así como la temperatura y la exposición al oleaje, estos tres 
factores configuran, salvo modificaciones locales, la vegetación de las 
Rías en sentido horizontal. La mayor parte de los límites de las especies 
son conocidos en la Ría de Vigo y en otras Rías, como las del Barquero 
y Camariñas (FISCHER-PIETTE y SEOANE-CAMBA, 1962, 1963, SEOANE·CAMBA, 
1966 e), Arosa (DONZE, 1968) y Cedeira (PÉREZ-CIRERA, 1975), aunque de
bido a las fluctuaciones climáticas generales es conveniente comprobar 
los cambios recientes que se producen en los movimientos de expansión 
y retracción de las áreas de distribución u ocupación de las especies. En 
un trabajo anterior (SONEIRA y NIELL, 1975) señalábamos la expansión de 
Ascophyllum nodoswn con respecto a las fronteras señaladas por otros 
autores algunos afíos antes (SEOANE-CAMBA, 1966). Para este tipo de tra
bajos existe una buena información previa que permite comparaciones 
muy precisas, facilitadas por los trabajos de biólogos viajeros por el 
N.W. de la Península desde que terminó la Segunda Guerra Mundial 
(FISCHER-PIETTE, 1955 a y b, 1956, 1957 a y b, 1958, 1959 y 196.3). 

ZONACiúN 

El hecho más patente en el sistema intermareal es el de la disposi
ción en horizontes de las algas y animales bentónicos. Dicha disposición 
se debe, principalmente, al tiempo que las distintas especies son capa
ces de resistir la emersión. 
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Históricamente se han dedicado un buen número de estudios a la 
disposición de las algas en el sistema intertidal, existiendo dos criterios 
para adoptar una nomenclatura: uno basado en los organismos caracte
rísticos de cada «zona», y el otro en la definición de los límites de la 
manifestación de determinados factores físicos; SEOANE-CAMBA (1969) 
publicó un trabajo en castellano siguiendo el último criterio, cuya no
menclatura adoptaremos aquí, y en el que divide el sistema intermareal 
en zonas que, a su vez, se dividían en niveles, viniendo caracterizados to
dos ellos por factores físicos. Así, la zona supralitoral se dividía en dos 
niveles (superior e inferior) separados por el límite ele las salpicaduras 
del agua. La zona litoral, separada de la supralitoral por la línea superior 
ele mareas vivas equinocciales, se dividía en tres niveles (superior, medio 
e inferior) que venían determinados por la línea ele pleamares y baja
mares muertas. 

El límite entre la zona infralitoral y la zona elitoral lo determina la 
ausencia ele luz (no de vegetación). En estas zonas la vegetación se dis
pone en horizontes tipificados por especies dominantes. 

Otros autores (FELDMANN, 1937 y 1957; PÉRES y PrcARD, 1956; LEWIS, 
1964; y STEPHENSON y STEPHENSON, 1972) son partidarios ele hacer divisio
nes ele tipo bionómico, pero no compartimos su criterio porque las zo
naciones así establecidas pueden ser localmente muy distintas a causa 
ele factores físicos particulares. 

LAS ALGAS CARACTERíSTICAS DE LAS DISTINTAS ZONAS 
SISTEMA INTERTIDAL 

ZONA SUPRALITORAL 

La zona supralitoral está siempre por encima del nivel más alto ele 
marea (SEOANE-CAMBA, 1969). En la Ría de Vigo esta zona hay que fijarla 
desde cuatro metros sobre el nivel cero ele marea hasta donde empieza 
la vegetación terrestre. 

En esta zona, y ele arriba abajo, hay líquenes terrestres: Xanthoria 
parietina, líquenes marinos: Caloplaca marina y Verrucaria maura, así 
como pequeñas poblaciones discontinuas y resguardadas ele Lichina 
confinis. 

Lichina confinis es más abundante en costas no muy batidas; Calo
placa marina está situada en costas soleadas y con fuerte exposición, 
pero la hemos encontrado también en Sotoxusto (fig. 5), zona ele carac
terísticas estuáricas, a 4,40 metros sobre el nivel cero ele marea. 

Verrucaria maura forma un horizonte concreto y continuo que puede 
tener una potencia considerable; en Sotoxusto la parte alta del hori
zonte puede considerarse como el final ele la zona litoral, pero la parte 
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baja del mismo entra en dicha zona. Lichina confinis se encuentra en la 
parte superior de este espacio en zonas semiexpuestas, formando man
chas pequeñas. Otras Caloplaca (C. citri11a y C. aurantia) se han encon
trado sobre las rocas a niveles más altos. 

En algunas grietas, frecuentes en los muros, encontramos Blidingia 
mínima ( = Enteromorpha mínima). Esta especie se encuentra a un nivel 
más bajo que en Bretaña y forma tapices frecuentes en zonas umbrías 
y en paredes rocosas de playas no agitadas. La var. rmnulosa se encuen
tra en Placeres (Ría de Pontevedra) zona a la vez afectada por agua dulce 
y por una contaminación considerable (NIELL, 1975; NIELL y BuELA, 
1976). 

Son frecuentes en esta zona algunas cianofíceas, como Phonni
dium sp. y Lyngbya martensiana, que se distribuyen irregularmente, y 
Enteromorpha intestinalis en los bordes de las grietas y desagües de 
agua dulce con abundancia de materia orgánica. 

En los fondos arenosos y fangosos hay juncos y otras plantas haló
filas como Salicornia sp., Obione sp., Aster tripolium y Juncus maritimus, 
entre los que crecen Fucus vesiculosus var. muscoides y var. balticus, 
que encontramos con J. Pazó en la ensenada de San Simón (PAZÓ, 1975). 
Estas variedades vasicolas nos parecen muy comunes, aunque las haya
mos citado por primera vez al sur de Bretaña. 

ZoNA LITORAL 

Vamos a esbozar simplemente los rasgos fisionómicos del sistema li
toral explicando la caracterización de los horizontes a base de las espe
cies más representativas. 

a) Nivel superior: 

En Canido (fig. 2) el horizonte más constante en este nivel es el de 
Fucus spiralis, cuya presencia viene facilitada por las características sua
ves de la costa que le procuran una protección. 

Por encima de Fucus spiralis, en zonas abrigadas, encontramos dos 
horizontes típicos: el de Pelvetia canaliculata y el de Lichina pygmaea. 

El horizonte ele Pelvetia se presenta ele modo más continuo, en zonas 
con carácter estuárico, como Sotoxusto (fig. 5), formando sobre bloques 
ele piedra ele los puertos y muros ele contención de tierra una franja de 
50 cm ele potencia. Por encima del citado horizonte en invierno hay Por
phyra linearis y Bangia fuscopurpurea. Esta vegetación es efímera, crece 
en toda la zona litoral del nivel superior y frecuentemente se encuentra 
mezclada con Pelvetia canaliculata y con Lichina pygmaea. 

La vegetación ele Bangia y Porphyra es más aparente a medida que 
aumenta la exposición; la presencia de Porphyra linearis es prioritaria 
sobre otras especies acompañantes, siendo de destacar la presencia ele 
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Urospora mirabilis, aunque no es probable que la asociación de Bangia
Urospora característica de las costas cantábricas, según MIRANDA (1931 ), 
sea comparable a esta población de Porphyra linearis que se encuentra 
en la Ría de Vigo. Algunas poblaciones de Porphyra linearis pueden en
contrarse a nivel de F. spiralis sobre rocas planas y donde no haya ba
lánidos. 

También se encuentran poblaciones de cianofíceas, que normalmente 
son efímeras, aunque algunas, como Calothrix scopulorum, forman capas 
que permanecen varios meses, sobre todo cuando la temperatura no es 
demasiado elevada. 

Blidingia mínima forma un horizonte bien marcado que penetra en 
la zona supralitoral. Bostrichia scorpioides se encuentra sobre maderas, 
en Sotoxusto, formando poblaciones prósperas cerca de los afluyentes de 
agua dulce, y en otras localidades entre fanerógamas halófilas y Fucus 
limícolas en roca cuando hay un ligero enfangamiento del sustrato; pue
de formar poblaciones extensas en costas no expuestas (desembocadura 
del Lago dos Nenos, Islas Cies). 

Catenella opuntia, Aglaothamnion scopulorwn y A. roseum son fre
cuentes en grietas en la parte superior de este nivel. 

También hemos encontrado franjas con Hildenbrandia prototypus 
en Sotoxusto (fig. 4) frecuentemente, cerca del nivel superior del hori
zonte de Pelvetia canaliculata, formando una cintura que parece asocia
da en otros lugares a los bordes de cubetas. 

Rivularia bullata es una especie estival que se esparce por toda la 
costa, desde el litoral superior hasta el litoral medio, y raramente sobre
pasa el límite superior de F. vesiculosus. Desaparece en octubre y apare
ce en mayo. 

Pelvetia canaliculata es la única fucácea que soporta períodos largos 
de emersión en San Simón y en Canido. En San Simón la potencia del 
horizonte es maynr que en Canido, y la vitalidad de la espeCie, también. 

Pelvetia canaliculata, que se mezcla con Lichina pygmaea, que ocupa 
su nivel en lugares batidos no expuestos al viento Norte ni a la acción 
directa de las olas, aparece con mayor desarrollo en lugares de escorren
tía (grietas). En Canido Lichina pygmaea no llega a niveles tan altos 
como Pelvetia; la hemos encontrado como máximo a 2,80 metros de al
tura sobre el nivel cero. 

Fucus spiralis alcanza este nivel tanto en Canido como en Sotoxusto. 
En el fondo de la Ría forma poblaciones localizadas formando horizon
tes continuos de una potencia de 30 cm en lugares resguardados. Como 
ha de competir en niveles inferiores con Ascophyllum. nodosum, Fucus 
spiralis queda confinado en un horizonte de una potencia relativamente 
escasa hacia los niveles altos. ARDRÉ (1971) coincide con esta opinión al 
decir que, cuando existen otros Fucus, la especie F. spiralis se sitúa en 
el límite inferior de las pleamares muertas, situación que ocupa práctica-
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mente en Sotoxusto. Sobre fango se ve una gradación de especies de 
Fucus particularmente adaptados a este medio, y que en la opinión de 
PAzó (1975) serían formas de Fucus vesiculosus a distintas duraciones 
de tiempo de emersión sobre sustrato fangoso. La posición taxonómica de 
estas entidades (Fucus axillaris y Fucus lutarius) representa todavía un 
campo de trabajo prácticamente inexplorado, a pesar de las contribucio
nes de BAKER (1912), BAKER y BOHLING (1916), MANGENOI (1927), LAMI 
(1931), DANGEARD y PARRIAUD (1950), DANGEARD (1951), SEOANE-CAMBA (1965) 
y ARDRÉ (1971). 

b) Nivel medio: 

El nivel medio de la zona litoral se distribuye entre el nivel de hu
mectación de las pleamares en marea muerta y el de las bajamares en 
la misma circunstancia. En Sotoxusto va desde 1,65 hasta 2,40 metros. 
Como norma general encontramos en este nivel dos horizontes: el de 
Fucus spiralis y el de Fucus vesiculosus. El primer horizonte está bien 
definido en zonas semibatidas, el segundo presenta, en cambio, variacio
nes muy destacadas. En costa batida los Fucus no se encuentran y en su 
lugar hay extensas cinturas de balániclos (Chtamallus stellatus) y de 
mejillón en la parte baja (Mytilus edulis y Mytilus galloprovincialis ); 
algunas veces, y en medio muy batido (Rompeolas de Bayona, fig. 6 ), 
encontramos algún percebe (Pollicipes conwcopiae) en las hendiduras 
ele la roca. 

Asimismo hay en toda la costa meridional ele Galicia una zona sin 
fucáceas característica entre dos horizontes de Fucus que sólo se cubre 
cuando Ascophyllum nodosum existe; cabe suponer que el horizonte 
vacío vendría determinado por la incapacidad generalizada ele esta alga 
(A. nodosum) para instalarse en costa semiexpuesta en nuestras lati
tudes. 

En las costas semiexpuestas las poblaciones ele Fucus spiralis forman 
un horizonte bien caracterizado y prácticamente monoespecífico, aunque 
crezcan con esta especie abundantes Enteromorpha, como E. compressa 
y E. ramulosa, sobre todo en verano, E. intestinalis, cerca ele los aportes 
de agua dulce, y Porphyra umbicalis y Porphyra linearis en lugares ba
tidos y en la época invernal. Lichina pygmaea se encuentra algunas ve
ces debajo ele los F. spiralis, que ocupan la parte superior del horizonte, 
y resguardada del viento Norte en las costas más expuestas. F. spiralis 
comparte en lugares semiexpuestos el horizonte de Ascophyllum nodo
swn junto con F. vesiculosus. 

Fucus vesiculosus ocupa la parte baja ele este nivel y es más abun· 
clante en las costas semiexpuestas y resguardadas que en las expuestas 
donde el Fucus es avesiculado; en estos lugares, encontraríamos el Fu
cus vesiculo:;us evesiculosus pendens fructuplanus ele FISCHER-PIETTE 
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(1961), que según ARDRÉ (1971) «podría ser una morfosis ecológica o un 
ecotipo de Fucus vesiculosus». Otros autores se inclinan por explica
ciones más complejas sobre esta forma de Fucus en las Rías Bajas ( SEOA
NE-CAMBA, 1966 y DoNZE, 1968), cuya validez no vamos a discutir. 

Litophyllum tortuoswn forma en este nivel pulvínulos en las costas 
batidas y en las grietas de escorrentía que pueden llegar a ser continuos 
en la dirección de la corriente, pero que nunca llegan a ser extensos ni 
formar un «trottoir» como en el Mediterráneo. Es frecuente encontrar 
en lugares batidos poblaciones de Laurencia pinnatifida en la línea de 
separación entre este nivel y el inferior. Este horizonte es muy conspi
cuo en invierno y a principios de verano cuando el alga toma un color 
blanco a causa de la pérdida de pigmentos, pero se destruye entrada la 
estación calurosa cuando sólo sobreviven los individuos menos expuestos 
a la emersión. 

En zonas batidas en la parte inferior de este nivel, pueden encontrar
se poblaciones de Gigartina stellata, resguardada de la insolación directa, 
o bien en grietas de gran pendiente, o debajo de las fucáceas caracte
rísticas. En general, en este nivel hay un mayor número de especies 
que en los superiores. 

e) Nivel inferior: 

Los organismos que viven en este nivel sólo quedan en emersión du
rante las épocas de marea viva. 

Falta en España Laminaria digitata; esta especie no llega hasta Ga
licia y sobre su distribución hay una controversia histórica entre distin
tos autores (GAYRAL, 1973 ). Además, como ya insistiremos, la presencia 
de Fucus serratus y Chorda filwn es excepcional y sólo se encuentra en 
ciertas localidades en las Rías de Vigo, Arosa y Noya (MIRANDA, 19.34; 
ARDRÉ, 1957; DONZE, 1968; y NIELL, 1970a), aunque parece que en ellas 
está en expansión (PAzó, 1975) (fig. 1). 

Este nivel debe denominarse horizonte de Himanthalia elongata, y 
dentro del mismo encontraríamos poblaciones pluriespecíficas con dis
tintas características, cuya composición florística vendrá determinada 
por el sustrato y la exposición. 

En una zona expuesta, como la de Bayona (fig. 6 ), se encuentran de 
arriba a abajo el horizonte efímero de Laurencia pinnatifida, luego el 
horizonte de Himanthalia propiamente dicho, que sobre sustrato de arena 
es sustituida en las zonas de menor exposición Bifurcaría bifurcata, y en 
las que lo están más, por Pterosiphonia pe1mata, si el sustrato es hori
zontal, y por Chondnts crispus o por gelidiwn sesquipedale cuando au
menta la inclinación o la exposición del sustrato. 

En la parte baja de este nivel encontramos Lam.inaria (L. ochroleuca, 
L. hyperborea), que domina en otoño e invierno, y Saccorhiza polyschi-
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eles, el resto del año (desde febrero a octubre); es abundante la presen
cia de Corallináceas y característica la ele algunas especies, como Coclium 
diclwtomwn, en lugares de escorrentía intensa. Falta en la costa expues
ta Alaria esculenta, especie típica de las costas nordatlánticas (LEWIS, 
1964 ). 

Las cubetas 

Las cubetas, si no son profundas, presentan vegetaciones sucesivas 
de efemorofíceas FELDMANN (1937) y Rlwclothamiella floridula, en sustra
to arenoso, junto con algas comunes de los fondos arenosos: Clacloste
phus verticillatus, Dictyota dichotoma, Halopteris, etc. 

Si las cubetas son profundas aparece un tapiz de Lithophyllwn in
crustans. En este caso la cubeta empieza a poseer una vegetación que 
presenta una estacionalidad y una cadena trófica larga con ramoneado
res (Patella) y herbívoros, como Paracentrotus liviclus, Littorina y Gib
bula. 

En la fase de diferenciación de vegetación en los márgenes de la cu
beta, y en la interfase agua-aire, hay algas rojas incrustantes y peque
ñas algas ramificadas (Ceramiwn, Geliclium, Polisiphonia, etc.) de las 
que hablaremos más tarde. Si la cubeta es más profunda pueden apare
cer algas típicas del nivel en que esté enclavada y algunas característi
cas, como Cystoseira myriophylloicles. 

PERFILES MODELO DE ZONACiúN '' 

PERFIL NORDA 1LÁNTICO (fig. 3) 

En la localidad del Freixo de la Ría de Noya, la más boreal de las Rías 
Bajas (fig. 1), hemos observado un enclave en el cual la zonación pre
senta los horizontes de Fucus serratus y de Ascophyllum noclosum como 
en Bretaña. En este mismo lugar hay Chorcla filum, alga rara en Galicia. 
La presencia de Fucus serratus es un indicador de septentrionalidad; 
su presencia la puso de manifiesto ARDRÉ (1957) en la Ría ele Vigo y 
DONZE (1968) en la Isla de Cortegada. Las poblaciones de esta especie 
han sufrido variaciones en su distribución desde la fecha de su cita en 
la Ría de Vigo (ARDRÉ, 1957) hasta 1968 en que nosotros mismos consta
tamos su expansión (NIELL, 1970) con respecto a los datos de ARDRÉ y 
otros (1958). 

Como norma, se puede afirmar que las localidades estuáricas presen
tan abundancia de especies septentrionales y los bajos arenosos especies 
meridionales. 

'' La interpretación de los esquemas de disposición florística ha de ha
cerse mediante la figura 2. 
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Fw. 3. Transecto esquemático de la zonación en localidades con evidentes signos de 
septentrionalümción realizados: A) En el Freixo (1 fig. 1) a la derecha del espigón. 
B) Modificaciones advertidas Pn O Con de Mon.iia (1' fig. 1) sobre el transc;cto A. Pa
ra su interpretación ver la figum 2. En ordenadas las alturas sobre -el nivel cero de 

marea. Perfiles idealizados. A: Original. B: J. P. PAzó (1975). 

PERFIL EN COSTA SEMIEXPUESTA (fig. 5) 

En la zona de Punta Raeiras (Canido) (fig. 1) hay rocas graníticas que 
se orientan perpendicularmente a la línea de costa; están semiexpuestas 
al oleaje y no hay focos de contaminación importantes cerca de ellas; 
en verano sin embargo, la edificación de zonas residenciales próximas a 
la costa, ha modificado un poco las condiciones y, si bien los sistemas no 
sufren aún perturbaciones serias, se aprecia una cierta eutroficación. 

En Canido la zonación desde los niveles altos hasta el nivel cero de 
marea es la siguiente (fig. 4 ): 

l. Horizonte de líquenes terrestres 
2. Horizonte de líquenes marinos 
3. Horizonte de Pelvetia canaliculata 
4. Horizonte de Fucus spiralis 
5. Espacio sin fucáceas evidentes (e ven tu al) 
6. Horizonte de Fucus vesiculosus 
7. Horizonte de Him.anthalia 
8. Horizonte de Laminaria 

Esta disposición es muy parecida a la que SEOANE-CAMBA (1957) indi
ca para Alcabre y Samil (entre Vigo y Can ido). 
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Fw. 4 .. Transecto esquem!ttico de la zomwiún en localidades resguardadas realizado: 
A) En Sotoxusto (2 ftg. 1) ;;obre facies arenosa en los niveles inferiores. B) Sobre fa. 
cies rocosa. En ordenadas altura sobre el nivel cero de marea. Perfiles idealizados 
A: SONEIItA y F. X. NmLL ¡_l\l75). B: Original. d: Especies que crecen sólo en lns 

avenidas de agua dulce (b'ucus ccranoides). Para su interpretación ver ftgura 2. 

PERFIL DE ZONA PROTEGIDA ESTUÁRICA 

En la Bahía de San Simón (Sotoxusto, fig. 4) SoNEIRA y NIELL (1975) 
han realizado un transecto sobre unas rocas de 70° de inclinación que 
iban desde cuatro metros sobre el nivel cero de marea hasta un metro 
aproximadamente sobre el mismo nivel, continuando luego sobre sus
trato arenoso. Se localizan las siguientes zonas de arriba a abajo: 

Sobre roca: 

Sobre arena 
o sobre fango 

l. Horizonte de líquenes terrestres 
2. Horizonte de líquenes marinos 
3. Horizonte de Pelvetia canaliculata 
4. Horizonte de Fucus spiralis 
5. Horizonte de Ascophyllum nodosum 
6. Horizonte de Fucus vesiculosus 
7. Horizonte de algas verdes (Ulva y Enteromorpha) 
7'. Horizonte de Zostera 

Cuando la zona rocosa se prolonga hasta el horizonte de Fucus vesi
culosus hay una vegetación de Chondrus crispus en estado bastante pre
cario. En zonas del fondo de la Ría de Pontevedra (Islote de Tambo y 
Península de Placeres) encontramos Laminaria saccharina en el hori
zonte 7, cuando hay abundancia de materia orgánica que disminuye la 
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Fw. 5 . Transecto esquemático de la zonación en una localidad semiexpuesta en Ca
nido (3 fig. 1). En ordenadas, altura sobre el nivel cero de marea. Perfil idealizado. 
z: Banda desprovista normalmentG de Fucáceas representativas. v: Algas que apa
recen sólo en VPrnno (Rivularia bullata,). x: Crestas batidas. q: Cubetas. Para su 

interpretación ver figura 2. 

transparencia del agua, y Laminaría ochroleuca y L. hyperborea, si las 
aguas son más transparentes. En sustrato no pétreo se distinguen cam
pos de Zostera noltii a la altura de Fucu.s vesiculosus, y es de destacar 
la presencia característica y continua de Fucus ceranoides en lugares 
muy influidos por agua dulce de un modo continuo. 

PERFIL DE COSTA BATIDA 

Hemos hecho transectos en este tipo de costas en la parte exterior 
de Pta. Raeiras y hemos visto repetidos los mismos esquemas que hay 
en Bayona (fig. 6) y en otros puntos batidos de las Rías. Tomaremos el 
Rompeolas de Bayona como tipo de una zona batida. De acuerdo con 
LEWIS (1964) desaparece en la parte superior toda la vegetación típica 
de fucáceas y está sustituida por un horizonte caracterizado únicamente 
por animales: balánidos y mejillones; esporádicamente algunos pies de 
Fucus spiralis en zonas más resguardadas y en verano Nemalion helm.i11-
thoides. El horizonte de Himanthalia está bien caracterizado; en la tran
sición entre éste y el de F. vesiculosus hay una cintura de Laurencia pin
natificla sustituida localmente por Pterosiphonia permata. Más abajo hay 
Chondrus crispus e Himanthalia elongata que en lugares muy agitados 
y sobre rocas verticales está sustituida por Gelidium sesquipedale y Co-
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3 

I'IG. 6. Transecto c·squemútico de b zuuacióu en nu lugar batido en Ba,\olla (-1 fig. 1). 
En ordenadas la altum sobre el uivcl ecro ele ma1Pa (su ha. suprimido el horüwnte ele 
líquenes terrestres cuy[\ composición es identie[\ al ele las figuras 4 ! G. pero estú ,c;i
tuaclo alrededor de los cinco metros sulne el niv<'l curo de nwrea). v: Algas sólo pre
sentes en vemno (:VL'III.alion hcllllin/110idcs). e: "\!gas situadas en los lugares de •·sco
rrentia (Codium dichulomu111). h: Algas situad1ts en huecos (Uir¡arlinn s/cllala). 

rallina officinalis. Más abajo Laminaria; hay también aunque localizada, 
una vegetación ele Gigartina stellata sobre costas claras, rocas no muy 
inclinadas, desde el nivel en el que crece Chondrus hasta el ele Laurencia 
pinna tifida. 

ZONAS CONTAMINADAS 

La contaminación por núcleos industriales está altamente localizada. 
En Placeres (Ría ele Ponteveclra) existe un complejo industrial cuyos 
efectos sobre la estructura ele las poblaciones algales ya se han publi
cado recientemente (NIELL, 1974; y NIELL y BUELA, 1976). 

PUERTOS 

Los puertos ele las poblaciones pequeñas no perjudican a las pobla
ciones litorales; en cambio, el puerto ele Vigo produce cambios espec
taculares en la estructura de las poblaciones intertidales (fig. 7). 
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Fw. 7. Transccto esqul'mático de ln zonación en el Puerto de Vigo (13 fig. 1). A la 
izquierda en la parte interior y a la derecha en la exterior del espigón. En ordenadas, 

Rltum sobre el nivel cero de man•a. Ptutt su interpretación, ver figura 2. 

CONCLUSIONES 

l. Prosigue una septentrionalización de las poblaciones de la costa 
sur de Galicia que viene delatada por la expansión de algunas poblacio
nes de algas, como Fucus serratus y Ascophyllum nodosum, y por la 
mayor vesiculación de Fucus vesiculosus. 

2. La composición específica de la vegetación intermareal ofrece 
grandes semejanzas con la costa bretona aunque fisionómicamente hay 
diferencias entre ambas, como es la ausencia de horizontes de Laminaría 
digitata, Alaria esculenta en toda Galicia, o la extremada localización de 
otros, tales como Fucus serratus, Ascophyllum nodoswn y Chorda filum. 
Por otra parte algunas feofíceas como Himanthalia elongata y Saccorhiza 
polyschides son mucho más abundantes aquí que en Bretaña. 

3. Los horizontes característicos de la zonación intermareal son de 
arriba a abajo: 
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En costa protegida estuárica: 
Horizonte ele líquenes terrestres 
Horizonte ele líquenes marinos 
Horizonte ele Pelvetia canaliculata 
Horizonte ele Fucus spiralis 
Horizonte ele Ascophyllum nodoswn 
Horizonte ele Fucus vesiculosus 
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Horizonte ele algas verdes y Zostera noltii (Z. nana) y Zostera marina 
sobre sustrato arenoso a fangoso, que es lo más frecuente, y Cho11drus 
crispus, en mal estado, sobre sustrato duro. 

En costa semiexpuesta: 
El horizonte ele Ascophyllum nodosum queda libre ele Fucáceas y, por 

debajo ele Fucus vesiculosus, hay un amplio horizonte ele Himanthalia 
elongata, que en zonas rio muy expuestas sobre roca enarenada va acom
pañada de Bifurcaría bifurcata, mientras que se mezcla con algas rojas 
en lugares más expuestos y con Laminaría ochroleuca y Saccorhiza polys
cltides en el nivel inferior del horizonte. 

En costa batida: 
Los horizontes superiores están desprovistos de fucáceas y el primer 

horizonte continuo es el de Himanthalia elongata. 
En lugares contaminados se percibe una eutroficación característica; 

la zonación se mantiene pero la abundancia ele las especies característi
cas es menor y son característicos ele esta zona los filtradores y las 
algas verdes. 

SUMMARY 

DISIRIBUTION AND ZONAUON PA11ERN OF BENHIIC ALGAE IN ROCKY INTERTIDAL 
FROM MERIDIONAL GALICIAN ESTUARIES. - l. Alga! communities in Galicia have 
the same specific composition than the North-Atlantic temperature ones, but 
physionomically sorne differences are conspicuous: 

a) Sorne species being characteristic in the North-Atlantic coast have 
not been found in Galicia as Laminaría digitata, Alaria esculenta. 

b) Sorne others present are scarce aml their are only in a few number 
of localities (Fucus serratus, Ascophyllum nodoswn), general! y lacking. 
e) Himanthalia elongata and Saccorhiza polyschides are more abundant 

in Galicia than in the Northen coast, the first one forms an actual horizon in 
low intertidal levels. 

2. After severa! years controlling intertidal populations and in compa
raison with data from FISCHER-PIETTE (see bibliography) the <<Septentrionaliza
tion» seems to increase . 

.3 Pattern of zonation in different exposed shores is as follow ( top 
to clown): 

a) Sheltered shore: 1 Lichenic horizon. 2 Pelvetia canaliculata. 3 Fucus 
spiralis. 4 Ascophyllwn nodoswn. 5 Fucus vesiculosus. 6 Zostera fields (Z. nol
tii and Z. marina). 
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b) Semiexposecl shore: 1 Lichenic horizon. 2 Pelvetia canaliculata. 3 Fucus 
spiralis. 4 Fringe in wich there are no representative Fucaceae. 5 Fucus vesi
culosus. 6 Hímanthalia elongata. 7 Laminaría ochroleuca. 

e) Exposecl shore: 1 Lichenic horizon. 2 Extense fringe without fucaceae 
(Balanids and Mussels). 3 Hímanthalia elongata horizon. 4 Laminaría and Sac
corhiza. 
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