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CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN MARINA 
EN LA COSTA DE GUIPÚZCOA 

por 

J. A. SEOANE CAMBA 

Esta comunicación está basada en un trabajo patrocinado por la So
ciedad Oceanógrafica de Guipúzcoa, en colaboración con el Instituto de 
Investigaciones Pesqueras del Patronato «Juan de la Cierva», y que 
-prácticamente acabamos de comenzar. Lógicamente pocos datos tene
mos a nuestra disposición todavía, pero podremos exponer nuestros 
hallazgos así como las metas que nos proponemos alcanzar y los mé
todos a seguir. 

Los primeros estudios realizados sobre la corología de las algas de 
la costa vasca española datan de 1897, fecha en que SAUVAGEAU publica 
sus primeras observaciones desde la parte francesa del Golfo de Vizcaya 
•o de Gascuña, a lo largo de la costa N. de España, hasta La Coruña. 
Con anterioridad a este autor, BORNET y THURET habían publicado varias 

-notas sobre la costa francesa del Golfo. BORNET, en las consideraciones 
.generales que preceden al estudio sobre las algas de Marruecos dice: 
«Ce caractére de la végétation algologique de Biarritz et de ses environs 
rattache cette localité á la flore qui s'étend, sans beaucoup de change-
ment, le long des cotes d'Espagne, du Portugal et du Maroc, et se 

"lie etroitement, malgré certaines différences, aux flores des Canaries et 
-de Madére». Estas afirmaciones no estaban muy acordes con ciertas 
-exicatas que DURÍEU había recogido y preparado en Asturias hacia 1835, 
y enviado a diversos laboratorios europeos. Entre los ejemplares de 
DURIEU, que nosotros mismos hemos tenido la oportunidad de estudiar 
~en 1963 y 1966 en el Laboratorio de Criptogamia de París, existen 
grandes feofíceas que no eran citadas en las publicaciones de BORNET y 

THURET, por escasas o no existentes en la costa vasca francesa. 
Parece ser que las plantas de DURIEU tuvieron poco interés coroló

gico para BORNET y THURET, porque, como dice SAUVAGEAU en su tra-
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bajo, el autor de las exicatas no ha publicado nada al respecto y las 
etiquetas no mencionan si las plantas habían sido encontradas in situ, 
o arrojadas a las playas por los temporales. En este último caso, las 
plantas podrían haber sido transportadas desde localidades muy distan
tes al punto de recogida, y carecerían, por lo tanto, de interés coro
lógico. 

Tampoco tiene interés para los autores antes mencionados el tra
bajo de COLMEIRO (1867), que es una compilación hecha sobre ejem
plares de herbario, que no puede ser consultado con plena seguridad, asé 
como el de LÁZARO e IBIZA (1889), sobre la «Flora algológica del Norte-
y Noroeste de España». BORNET y THURET no los mencionan y SAUVA

GEAU les atribuye los mismos defectos que a las exicatas de DURIEU. Por 
nuestra parte habremos de confesar que el trabajo de LÁZARO e IBIZA no 
es perfecto, posee algunos errores tales como la cita de Gelidium car
tilagineum y Laminaría flexicaulis, que parecen no haber existido nunca-
sobre la Península Ibérica. Pero, de todos modos, la desconfianza des
pertada por este autor en los extranjeros más bien correspondería a. 
cierto chauvinismo, bastante frecuente en aquella época. 

Lo cierto es que SAUVAGEAU es el primero que descubre y describe 
la diferencia entre la vegetación algológica del NO y la del fondo det 
Golfo de Vizcaya, afirmando que en el NO la vegetación es muy se
mejante a la bretona, mientras que se iba haciendo más meridional ha
cia el fondo del Golfo de Vizcaya. No se traja, pues, de una meridiona-
lización general y progresiva de la fisionomía de las poblaciones de algas 
desde Bretaña, tal como afirmaron THURET y BORNET, y como, lógica
mente, debería ocurrir de acuerdo con el factor latitud. 

En 1963 el Profesor FISCHER-PIETTE, Zoólogo Malacólogo del Mu
seo Nacional de Historia Natural de París, encuentra el mismo tipo de 
distribución en los moluscos y otros organismos, distribución que vuel
ve a reproducirse hacia el Sur a lo largo de la costa de Portugal. 

Nosotros mismos en el estudio de la distribución de las laminarias^ 
en España, publicado en 1966, vemos que, efectivamente, se puede de
mostrar con facilidad la existencia de un factor, o conjunto de factores 
que, independientemente de la latitud geográfica, determinan una lati
tud ecológica septentrionalizada en el ángulo NO y meridionalizada en 
el fondo del golfo de Vizcaya. 

Últimamente la publicación de F. ARDRÉ (1971) sobre la costa por
tuguesa confirma una vez más esta situación. 

Hasta aquí todo está basado en observaciones más o menos pasaje-
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ras o en descripciones sobre la fisionomía de las poblaciones que, lógi
camente, se basa en las especies más conspicuas. Pero, dichas observa
ciones, de indudable interés como primer paso, son un poderoso estímu
lo para emprender un análisis más minucioso y profundo que nos lleve 
a descubrir las causas de semejante distribución. 

Este análisis minucioso debe incluir a todas las especies de la zona,, 
acompañado del análisis del medio en que se encuentran, y esta es la 
meta de nuestro trabajo, comenzado hace un par de meses gracias a la-
generosa ayuda de la Sociedad Oceanógrafica de Guipúzcoa. 

Fig. 1. — Estaciones visitadas en la provincia de Guipúzcoa. 

Por otra parte, sabiendo que las cuencas fluviales de aquella región? 
son asiento de una industria considerable, y que las aguas de los ríos 
se encuentran, en general, bastante contaminadas, hemos incluido en-
nuestro plan un análisis periódico de las aguas en las zonas próximas 
a las desembocaduras, con el fin de detectar posibles efectos de los apor
tes fluviales sobre los biota de la localidad. 

En mayo del presente año realizamos nuestra primera observación y 
toma de muestras en Guipúzcoa. Hemos visitado las estaciones siguien
tes : Cabo Higuer, Punta Mompás, Punta Calabaca, Guetaria, Zumaya, 
parte E de la desembocadura del Deva y parte O de la misma desem
bocadura. En cada estación, visitada siempre en marea baja, se tomaban 
las temperaturas del agua y aire, así como muestras de agua para poste
riores análisis de salinidad, nitratos y fosfatos. Las poblaciones de algas-
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eran analizadas minuciosamente, se hacían inventarios de las más osten-" 
sibles, y se recogían muestras de todas y cada una de las especies en
contradas para posteriores análisis del estado vegetativo y reproductor. 

Los da.tos de los factores ambientales son los siguientes: 

E s t a c i ó n 

-Cabo Higuer 

Punta Mompis... . 

E s t a c i ó n 

O de Deva 

Temp. 
agua 

13,8* C 

14,2» C 

14,5* C 

13.3* C 

13,8° C 

13,4° C 

13,4" C 

T A B L A 

Temp. 
aire 

11,9° C 

15,4# C 

15,0° C 

10,3° C 

11,1* C 

12,5° C 

12,5° C 

T A B L A 

Salinidad 0/00 

33,84 
34,18 
34,53 
34,42 
34,65 
33,51 
32,76 

I 

Fecha y hora 

14-V-72(12h. 30 m.) 

12-V-72( 9h. 50 m.) 

12-V-72 (11 h. 35 m.) 

13-V-72(12h. 30 m.) 

13-V-72 (11 h.) 

15V-72 (11 h. 40 m.) 

15 V-72 (11 h. 49 m.) 

I I 

POf (igr/at. 

0,5 

1,01 

0,55 
1,15 
0,95 

1,9 

0,7 

Obser
vaciones 

Lluvia 

Nublado 

Nublado 

Lluvia 

Lluvia 
Lluvia 

Lluvia 

NO,-ngr/at. 

1,960 
1,516 
1,301 
1,201 
1,506 
1,835 
1,200 

Como puede observarse, existe una diferencia acentuada, en lo que 
a las salinidades se refiere, entre Cabo Higuer (desembocadura del Bi-
dasoa) O del Deva y E del Deva, y el resto de las estaciones. Tam
bién se observa una caída muy acentuada en la salinidad entre las dos 
estaciones de la desembocadura del Deva y hacia el Este lo que indica 

•que, al bajar la marea, las aguas del río se dirigen al Este. En cambio, 
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esta caída de la salinidad no parece quedar reflejada en lo que a fosfa
tos y nitratos se refiere probablemente debido a la lluvia torrencial que 
había afectado a la cuenca del Deva los días anteriores a la toma de la 
muestra. 

Respecto a las poblaciones de algas tenemos todavía muchos datos 
<jue elaborar, pero podemos adelantar los siguientes: Las poblaciones 
son realmente diferentes a las encontradas en Galicia y Asturias. Lis 
grandes feofíceas, Himanthalia, Laminaria y Fucus de gran tamaño, no 
han sido encontradas; y dentro de la misma región de Guipúzcoa parece 
observarse una diferencia acentuada entre la estación de Cabo Higuer 
y las restantes visitadas, pero este extremo será objeto de nuevas obser
vaciones antes de dar algún dictamen sobre ello. 

Un hallazgo, por otra parte, interesante a nuestro juicio se refiere 
a las poblaciones de Fucus. 

Hemos encontrado Fucus monoico con relativa abundancia en Punta 
Mompás y Cabo Higuer. SAUVAGEAU en su publicación dice haber encon
trado Fucus platycarpus, Fucus vesiculosus y Fucus platycarpus var. 
limitaneus, pero el autor escribe, respecto a las proximidades de Biarritz, 
y por tanto en zona muy próxima al Cabo Higuer: 

«En hiver les rochers situées en avant du Port-Vieux de Biarritz et 
prés de la Villa Belza, presentent quelques touffes de Fucus platycarpus 
bien fructifiées, mais dont la taille la plus frequente atteint seulement 
5 á 7 centimétres; ils correspondent a la variété limitaneus, élevée autré-
fois par Montagne au rang d'espece. En eté, on les retrouve reduits á 
des moignons sans fronde, apliques sur les rochers; il est fort possible 
que la chaleur du soleil, renvoyée par la falaise qui domine le port, ou 
par la route du Pont du Diable, entrave alors leur developement. En 
1896, j'en ai récolté sur un bloc situé en avant du Casino de petites, 
gréles et bien fructifiés en touffes éparses de 2 á 3 centimétres de lon-
gueur, et j'etonnerait probablement les algologues qui ont exploré seu
lement les regions plus septentrionales, en disant que j'ai pu faire rentrer 
dans une boite de alumettes une récolte qui se composait d'une dizine 
d'exemplaires bien entiers». Lo que parece referirse a unos ejemplares 
muy pequeños, encontrados con relativa abundancia en las rocas de cerca 
del Casino de Biarritz, pero que el autor atribuye su tamaño a la acción 
<lel calor, o en todo caso, a factores ambientales. 

Es muy probable que los ejemplares de Fucus platycarpus de 2 a 3 
centímetros encontrados por SAUVAGEAU sean exactamente los mismos que 
los encontrados por nosotros en Cabo Higuer. Pero, en lo que al mate-
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2cm. 

Fig. 2. — Fucus sp. Tipo A. a, planta completa; b, oogonios; 
c, espermatocistes; d, paráfisis. 
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Fig. 3. — Fucus sp. Tipo B. a, planta completa ; b, espermatocistes 
con paráfisis ; c, oogonios. 
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rial recogido por nosotros se refiere, podemos distinguir cuatro tipos 
diferentes, y todos monoicos, por lo que se descarta la posibilidad de 
que algunos ejemplares pertenezcan al F. vesiculosus. 

Fig. 4. — Fucus sp. Tipo C. a, planta completa; b, oogonios ; c, espermatocistes 
y paráfisis. 

Tipo A, que posee unos 5 a 8 centímetros de alto y alrededor de 1 
centímetro de ancho en sus receptáculos, que podría ser muy bien Fucus 
platycarpus var. limitaneus, muy similar al encontrado por nosotros mis
mos en la isla de Tenerife, descrito por Boergesen como tal. 

Tipo B, muy pequeño, de 1,2 a 3 centímetros de alto por G milímetros 
de diámetro en los receptáculos por término medio, con conceptáculos 
muy redondeados y bien fructificados. Estos ejemplares bien pudieron 
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Fig. 5. — Fucus sp. Tipo D, a, planta completa; b, paráfisis; c, oogonios ; 
d, espermatocistes. 
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haber sido considerados por SAUVAGEAU como pertenecientes, igualmente, 
a la variedad limitaneus de Fucus platycarpus, aunque el citado autor se 
sorprende de su tamaño extremadamente reducido. 

Tipo C, con un porte muy similar a Pelvetia canaliculata, de alrededor 
de 3,5 a 4 centímetros de altura y unos receptáculos de 1,5 centímetros 
de largo a 4 milímetros de ancho por término medio, y cilindricos. Como 
acabamos de decir, esta planta se parece mucho a Pelvetia, pero se 
distingue fácilmente de este género por el nervio medio de su fronda 
y la presencia de más de cuatro oosferas en cada oogonio. 

Por último, Tipo D, de unos 5 centímetros de alto y 1,5 centímetros 
de ancho en sus receptáculos, por término medio, pero que posee estos 
últimos muy ensanchados, redondeados y comprimidos. 

Debo aclarar rápidamente que el género Fucus es de los más difíciles 
en sistemática de algas, debido a la bien conocida existencia de híbridos, 
así como a la plasticidad fenotípica que le permite una variabilidad y un 
gran número de ecotipos. 

En el caso particular de nuestros ejemplares, sin embargo, los cuatro 
tipos de Fucus monoicos viven en el mismo nivel de la zona litoral, pre
cisamente en el nivel superior, cerca del límite superior de mareas, allí 
donde se encuentra habitualmente la variedad limitaneus de Fucus platy 
carpus. Otro hecho todavía más interesante es que los cuatro tipos se 
encuentran mezclados en las mismas poblaciones de las mismas localida
des, sin que ello implique la existencia de formas intermedias. 

Parece que nos encontramos, pues, ante la posible existencia de unos 
endemismos, pero esto requiere un estudio más profundo que deberemos 
hacer ahora más concienzudamente. 

B I B L I O G R A F Í A 

Ardré, F — 1971 — Contribution a l'étude des alpues marines du Portugal. II. Ecolo-
gie et Chorologie — Bull. Cent. Etude. Rech, sci., Biarritz, 8 (3). 

Bornet, E. — 1892 — Les algues de P. K. A. Schousboe récoltées au Maroc et dans 
la Méditerranée de 1815 a 1829 — Mem. Soc. Nation. des Se. Nat. et Mathém. de 
Cherbourg, t. 28. 

Bornet, E. et Thuret, G. — J876-1880 — Notes Algologiques — 1: 1-72, pl. 1-25; 
I I : 73-196, pl. 26-50. París. 

Colmeiro, M. — 1867 — Enumeración de las Criptógamas de España y Portugal — 
Madrid. 



CARACTERÍSTICAS DE LA VEGETACIÓN HARINA EN LA COSTA DE GUIPÚZCOA 1 8 3 

Fischer-Piette, E. — 1955 — Répartition, le long des cotes septentrionales de 1'Es.pagne, 
des principales espéces peuplant les rochers intercotidaux — Annal de l'Inst. 
Océan, 2. 31 (2). 

Fischer-Piette, E. — 1963 — La distribution des principaux organismes nord-ibériques 
en 1954-1955 — Ann. Inst. Océanog., 40 (3). 

Lázaro e Ibiza, B. — 1889 — Datos para la flora algológica del norte y noroeste de 
España — An. Soc. Esp. Hist. Nat., t. 18. 

Sauvageau, C. — 1896 — Observation genérales sur la distribution des algues dans le 
Golfe de Gascogne — C. R. de l'Acad. des Se, t. 122. 

Sauvageau, C. — 1897 — Note préliminaire sur les algues marines du Golfe de Gas
cogne — Jour. de Botanique, t. 11. 

Seoane-Camba, J. — 1966 — Las laminarias de España y su distribución — Public. Tecn. 
Junta Est. pesca, núm. 5, Madrid. 

Cátedra de Botánica 
Facultad de Farmacia 
Universidad de Barcelona 


