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NOTAS SOBRE LA VEGETACIÓN FICOLOGIGA BENTÓNICA 
DE LA RÍA DE CEDEIRA (NO. DE ESPAÑA) 

por 

J. L. PEREZ-CIRERA 

La ría de Cedeira, situada al norte de la provincia de La Coruña, 
lia venido siendo objeto desde el año 1970 de una serie de exploraciones 
ficológicas (PÉREZ-CIRERA, 1974), sin que tengamos noticias hasta esas 
fechas de que haya sido hecho un estudio detenido de la zona desde 
•el punto de vista de la vegetación bentónica. En la única referencia que 
•conocemos (FISCHER-PIETTE, 1963), el autor cita sólo tres especies, con 
motivo de un viaje realizado en 1960. 

Hemos obtenido durante estas prospecciones numerosos datos sobre 
la flora bentónica de estas costas, de los que pasamos a resumir bre
vemente en estas notas algunos aspectos de los tipos generales de 
Tegetación observados por nosotros, resaltando, sobre todo, la vege
tación propia de los estuarios. 

CONDICIONES MORFOLÓGICAS Y GEOLÓGICAS 

Esta ría, situada en la línea de costa que va desde El Ferrol hasta 
•el Cabo de Ortegal, está comprendida entre los 8° 3* y 8o 6' de longitud 
Oeste, y los 43" 38' y 43° 40' de latitud Norte; se puede considerar como 
una ría relativamente pequeña, ya que mide sólo 5.000 m de largo 
por 2.000 m de ancho aproximadamente. 

Los principales accidentes que ofrece la ría de Cedeira, son: 

1. Costas abruptas 

Están constituidas por los tramos comprendidos entre la entrada de 
la ría y la línea que une la punta del Sarridal con el punto opuesto 
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de la costa occidental. Se trata de un litoral constituido por acantilados 
muy articulados de gran pendiente y, por consiguiente, de difícil acce
sibilidad para la prospección algológica de la zona litoral. 

2. Bahía de Cederá 

Es una bahía muy abierta, con una boca de 1.000 m, situada hacia 
occidente, y un fondo situado a oriente, de 1.700 m de longitud» 
Tanto su parte norte como la parte sur están constituidas por acanti
lados de fuerte pendiente, como los descritos anteriormente, aunque 
menos articulados. El límite oriental o fondo de la bahia lo constituye 
la gran playa de Cedeira, de 1.250 m de longitud, en cuyo flanco 
derecho desemboca el río de Sainos o de Condominos. 

3. Ensenada de Esteiro 

Está situada al sur de la ría y separada de la bahía de Cedeira por 
el monte del Coto das Croas. Esta ensenada es la más profunda de 
las tres ramas en que se divide la ría, tiene una boca de unos ¡750 m 
de ancho y un fondo de algo más de 2.000 m. De los dos senos que 
presenta en el fondo, el más profundo es el formado en la desembo
cadura del Rio das Mesías, que presenta en este sitio caracteres mixtos 
de tipo fluvial y marino. 

Estos caracteres vienen definidos por: o) La intervención de una 
suave acción marina; b) la presencia de coluviones, procedentes de 
las laderas, junto con cantos poco erosionados; c) un débil transporte 
fluvial que favorece el depósito de materiales en condiciones muy 
locales. 

Esta ensenada, es el único lugar de la ría en que se presentan-
depósitos típicamente fangosos. 

4. Playa de Villa*Ytibe 

Se encuentra situada entre la ensenada de Esteiro y el seno del río 
de las Forcadas. en un lugar donde influye muy poco la acción del 
oleaje. La playa está constituida por una faja arenosa, bastante larga 
y ligeramente arqueada hacia el sur, con una pendiente muy suave y 
uniforme que atestigua la débil influencia marina. 
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Aniibolilas 

FIG.1.-Mapa geológico de la ría de Cedeira (Nonn,1966). 
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5. Seno del río de las Forcadas 

Está constituido por la desembocadura de este río, y llega hasta la 
parte posterior occidental de la playa de Vülarrube. En este lugar se 
encuentran abundante cantos, algo erosionados, y depósitos de mate
riales procedentes de arrastre fluvial. Estos depósitos son al principio 
de carácter fangoso-arenoso, y al final, frente a la playa de Vülarrube, 
de carácter arenoso. 

VEGETACIÓN BENTÓNICA 

La costa norte de esta ría está fuertemente articulada, con acanti
lados muy pendientes y de difícil acceso, por lo que no ha sido objeto 
de exploración; nuestro estudio comienza al este de la Punta del Sa-
rridal, en la Playa de Área Longa. En esta localidad, que es de tipo 
semiexpuesto en cuanto al oleaje, se ha observado un tipo de vegetación 
que es típico de estas estaciones. En los extremos de la playa se 
pueden observar rocas de regular tamaño, algo arenosas, que sustentan 
una vegetación en la que predominan Fucus vesiculosus, Enteromorpha 
compressa. Porphyra umbilicalis y Gigartina stellata, en orden descen
dente hacia el nivel medio de marea baja; se ha observado también 
la existencia de charcos arenosos con predominancia de Ulva rigida, 
y algo de Gracilaria verrucosa y Scytosiphon lomentaria. Esta vegeta
ción, por la calidad de sus especies y la presencia de abundante Ela
chista fucicola sobre Fucus vesiculosus, nos indica lo protegido de la 
zona; sin embargo, se observa también cierto grado de exposición al 
oleaje, ya que se han visto muchos ejemplares de Fucus vesiculosus 
con el estipe rígido, desnudo en la base y escasísimos aerocistes. 

En el Puerto de Cedeira, tenemos un tipo distinto de vegetación. 
Básicamente, esta estación es protegida y en ella se desarrolla una vege
tación de tipo cespitoso, formada por Caulacanthus ustulatus, Gelidium 
pusillum, Gigartina acicularis, Gymnogongrus griffithsiae, etc., pero 
sin dejar de existir Fucus vesiculosus. Existen también cubetas are
nosas con Gracilaria verrucosa. Las rocas aquí son arenosas, como en 
la estación anterior, pero sin embargo la vegetación es distinta. La 
causa de este fenómeno quizá se deba a las condiciones algo fluvia'es 
(SEOANE-CAMBA, 1065, p. 173) existentes en esta zona, por desembocar 



NOTAS SOBRE LA VEGETACIÓN DE LA RÍA DE CEDEIRA 165 

cerca de aquí el rio de Sainos; sin descartar esta causa, nosotros 
opinamos que, quizás lo que más influya en la implantación de este 
tipo de vegetación sea la presencia de arena en fase de sedimentación 
(subfacies rocosa de sedimentación arenosa) en orientación sur, ayudada 
por un microclima suave, ya que, como hemos observado en la ría de 
Corme y Lage (PÉREZ-CIRERA, 1974), esta vegetación se presenta en. 
estaciones protegidas, también con sedimentación de arenas. Esto se 
puede ver en la cara sureste de la Isla de la Estrella . (ría de Corme 
y Lage). 

En la playa de Cedeira, la vegetación que se ha visto es casi toda 
arrojada; sólo existe algún que otro charco arenoso con algas en 
estado de putrefacción, habiéndose encontrado en ellos, fijo en la 
arena, Polyides rotundus. 

ESTUARIO DEL RÍO DAS MESÍAS 

Se ha estudiado la parte más interior, que es la más fangosa de la 
ría, observándose una catena vertical constituida por: Bostrychia scor
pioides, en la base de las primeras fanerógamas, Catenella repens* 
Pelvetia canaliculata, Fucus spiralis, Fucus ceranoides y Ulva rigida sp* 
coll., que cubre las zonas bajas de las inmediaciones del agua. En estas 
zonas planas y pedregosas próximas al agua han sido vistos numerosos-
individuos sueltos de Fucus vesiculosus var. angustifolius. Más al fondo,, 
en el puente del río, desaparecen las tres especies superiores (Bostry
chia scorpioides, Catenella repens y Pelvetia canaliculata) y son susti
tuidas por Enteromorpha sp.: los fangos que emergen en marea baja 
están cubiertos por poblaciones de Zostera noltii. 

ESTUARIO DEL RÍO DE LAS FORCADAS 

En su desembocadura (fig. 2, A) se puede observar la típica vege
tación de estaciones semiexpuestas, que está constituida por una banda 
superior de Lichina Pygmaea, a la que sigue otra muy ancha de Ente
romorpha compressa; en la mitad superior de la banda de Enteromor
pha se instala una vegetación abierta de Fucus vesiculosus (con nume
rosos aerocistes en los individuos alejados del agua) y en la mitad 
inferior manchas dispersas de Porphyra umbilicalis. Debajo de esta 
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Fig. 2. — Estuario del río de las Forcadas. Disposición catenal de las cinturas de vege
tación desde la desembocadura de la ría hacia el interior. A (1, Lichina pigmaea. 
2, Enteromorpha compressa, Rhodothamniella floridula (si hay arena). 3, Fucus vesicu
losus. 4, Porphyra umbilicalis. 5, Gigartina stellata). B (1, Lichina pygmaea. 2, Ente
romorpha compressa, Rhodothamniella floridula (si hay arena). 3, Fucus vesiculosus. 
4, Porphyra umbilicalis). C (1, Lichina pygmaea. 2, Pelvetia canaliculata. 3, Fucus 
-vesiculosus. 4, Enteromorpha compressa, Rhodothamniella floridula. 5, Porphyra um
bilicalis). D (1, Pelvetia canaliculata. 2, Fucus spiralis. 3, Ascophyllum nodosum, 
Vertebrata lanosa. 4, Fucus vesiculosus. 5, Enteromorpha compressa y Ulva rigida sp. 
«oil.). E (1, Pelvetia canaliculata. 2, Fucus spiralis. 3, Ascophyllum nodosum, Verte-
trata lanosa. 4, Fucus ceranoides. 5, Enteromorpha compressa y Ulva rigida sp. coll.). 
F (1, Bostrychia scorpioides. 2, Catenella repens. 3, Pelvetia canaliculata. 4, Fucus 
spiralis f. limitaneus. 5, Fucus spiralis. 6, Ascophyllum nodosum, Vertebrata lanosa. 

7, Fucus ceranoides. 8, Enteromorpha compressa. 9, Ulva rigida sp. coll.). 
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banda, y hasta la superficie del agua, se aprecia una cintura de Gigartina 
stellata. A veces, la roca está agrietada o muestra huecos en su super
ficie, que se recubren de arena y permiten entonces la instalación de 
tina vegetación constituida por Rhodothamniella floridula. Las cubetas 
de esta zona son arenosas y están ocupadas por una vegetación de 
Gymnogongrus patens (abundante y asociado), Gymnogongrus grif
fithsiae y Ulva rigida; los claros sin arena (bordes de las cubetas) son 
colonizados por Lithophyllum incrustans. 

Entrando en el estuario, el primer fenómeno que se observa es el 
aumento del número de aerocistes de Fucus vesiculosus y la desapa
rición de Gigartina stellata (fig. 2, B), lo cual es debido a la ausencia de 
grandes rocas en las proximidades del agua y a la menor exposición 
al oleaje, al mismo tiempo se aprecia un aumento en el número de 
individuos de Porphyra umbilicalis. Siguiendo hacia el interior, a unos 
100 m de la desembocadura, aparece una cintura de Pelvetia canalicu
lata que se instala inmediatamente debajo de la de Lichina pygmaea, 
existiendo en este punto (fig. 2, C), una vegetación serial constituida 
por Lichina pygmaea, Pelvetia canaliculata, y Fucus vesiculosus con 
Enteromorpha compressa y Porphyra umbilicalis. Es de destacar en 
todo este tramo la ausencia de Lichina confinis, que no ha sido vista 
en las estaciones exploradas por nosotros en esta ría de Cedeira. Más 
adelante, y antes de que el sustrato se haga fangoso, aparecen Ascophyl
lum nodosum (con su característico epifito Vertebrata lanosa) y Fucus 
spiralis, instalándose ambos sobre la cintura de Fucus vesiculosus; al 
mismo tiempo, desaparece la banda de Lichina pygmaea. 

Si realizamos un transecto en la zona, la vegetación que nos en
contramos (fig. 3, D) está constituida por cinturas sucesivas de: Pelvetia 
canaliculata, Fucus spiralis, Ascophyllum nodosum, Fucus vesiculosus, 
y en los pedregales cercanos a la superficie del agua, Enteromorpha 
compressa y Ulva rigida sp. coll. Es de destacar que Ascophyllum nodo
sum sólo se instala sobre paredes muy inclinadas, y que Fucus spiralis 
se presenta con grandes y alargadas bolsas de aire a un lado y al otro 
del nervio medio y paralelas a él. 

Más hacia el fondo de la ría, el sustrato, sin dejar de ser arenoso 
se hace fangoso, lo que permite la instalación en los pedregales pró
ximos al agua de Fucus ceranoides por debajo de la cintura de Fucus 
vesiculosus (fig. 2, E). En la zona, cuando desaparecen las rocas gran
des, queda solamente un pedregal arenoso-fangoso con una vegetación 
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constituida por Fucus ceranoides y Enteromorpha compressa como 
únicas especies macroscópicas. 

En el fondo del estuario desaparece Fucus vesiculosus y aparecen 
dos nuevas especies típicas de los niveles superiores muy protegido» 
y umbrosos, que son, Bostrychia scorpioides y Catenella repens, así 
pues, la vegetación de este fondo de ría va a quedar constituida (figu
ra 2, K) por vanas cinturas de vegetación, formadas por: Bostrychia 
scorpioides (en el nivel más superior y casi en la base de las primeras 
fanerógamas), Catenella repens (formando una banda muy ancha). 
Fucus spiralis f. limitaneus, Fucus spiralis, Ascophyllum nodosum (con. 
Vertébrala lanosa), Fucus ceranoides y Enteromorpha compressa. En 
los sitios planos cercanos al nivel de la marea baja la vegetación está 
formada por una banda de Enteromorpha sp. y otra inferior de Fucus 
ceranoides,, cubierto todo por individuos numerosos y dispersos de 
Ulva rigida. Es de destacar en esta zona la gran extensión de la cintura 
de Catenella, que ocupa, desde el nivel medio de Bostrychia, hasta la 
cintura de Ascophyllum del que llega a hacerse epífita. Otro fenómeno 
interesante es la invasión por parte de Fucus spiralis de la cintura o> 
Ascophyllum, llegando a hacerse epífito de esta última especie. 

LISTA DE LOS TÁXONES FÍCICOS CITADOS EN EL TEXTO 

Ascophyllum nodosum (L.) Le Jolis 
Bostrychia scorpioides (Hudson) Montagne 
Catenella repens (Lightfoot) Batters 
Caulacanthus ustulatus (Mertens) Kützing 
Elachista fucicola (Velley) Areschoug 
Enteromorpha compressa (L.) Greville 
Fucus ceranoides L. 
Fucus spiralis L. 
Fucus spiralis L. /. limitaneus (Montagne) Borgesen 
Fucus vesiculosus L. 
Fucus vesiculosus L. var. angustifolius Withering 
Gelidium pusillum (Stackhouse) Le Jolis 
Gigartina acicularis (Wulfen) Lamouroux 
Gigartina stellata (Stackhouse) Batters 
Gracilaria verrucosa (Hudson) Papenfuss 
Gymnogongrus griffithsiae (Turner) Martens 
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Gymnogongrus patens (Goodenough et Woodward) J. Agardh 
Lithophyllum incrustans Philippi 
Pelvetia canaliculata (L.) Decaisne et Thuret 
Polyides rotundus (Gmelin) Greville 
Porphyra umbilicalis (L.) Kützing 
Rhodothamniella floridula (Dillwyn) J. Feldmann 
Scytosiphon lomentaria (Lingbye) Link 
Ulva rigida C. Agardh 
Vertebrata lanosa (L.) Gayral 

RESUMEN 

Después de ofrecer una información sobre las características morfo
lógicas y geológicas de la ría de Cedeira (NO de España), se efectúa 
un estudio de los tipos de vegetación bentónica y su distribución 
geográfica. 

Se examina especialmente la vegetación de estuarios, considerando-
su zonación y el orden de aparición de las especies desde la desemboca
dura hasta el fondo de la ría. 

RESUME 

Aprés avoir donné une information sur les caracteres morpho!og;ques 
et géologiques de la «ría de Cedeira» (NO de PEspagne), on effectue 
une étude sur les types de végétation benthonique et sa distribution 
géographique. Nous examinons particuliérement la végétation d'es-
tuaire, considerant sa zonation et l'ordre d'apparition des espéces 
depuis la mer ouverte jusqu'au fond de «la ría». 

SUMMARY 

After having supplied some information on the morpholog^'cal and 
geological characteristics of the «ría de Cedeira» (NW of Spaín), a 
study has been made on the types of benthonic végétation and their 
geographical distribution. We examine particularly the estuary végé
tation, regarding the zonation and the arrangement of the species front 
the open sea to inland «ría». 
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