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NOTAS SOBRE LA VEGETACIÓN BENTÓNICA DEL LITORAL
DE LA PENÍNSULA IBERICA. I. LAS COMUNIDADES DE
CERAMIUM SHUTTLEWORTHIANUM (KUTZ.) RABENH. Y
CALLITHAMNION GRANULATUM (DUCLUZ.) C. AG. DE

ZONAS BATIDAS DEL ATLÁNTICO

por

J. L. PEREZ-CIRERA

Abstract. The communities of Ceramium shuttleworthianum and Callithamnion
granulatum growing on Mytilus in the Northwest of the Iberian Península aré des-
cribed. The variants and facies of these communities are also studied, as well as
their geographic distribution and their possible ecotony in the North Atlantic coasts
with the communities of Callithamnion arbuscula and Aglaothamnion scopulorum.

Resumen. Se describen las comunidades de Ceramium shuttleworthianum y Calli-
thamnion granulatum sobre Mytilus, presentes en el noroeste de la Península Ibérica.
Se analizan asimismo las variantes y facies de dichas comunidades, su distribución
geográfica y sus posibles ecotonías en el Atlántico Norte con las comunidades de
Callithamnion arbuscula y Aglaothamnion scopulorum.

I N T R O D U C C I Ó N

En la zona litoral de localidades muy expuestas al oleaje de las cos-
tas de Galicia, venimos observando desde hace varios años la presencia
de unas comunidades bentónicas de tipo cespitoso, detectadas parcial-
mente por otros ficólogos en distintos puntos del Atlántico europeo y
de las que dábamos alguna noticia recientemente (PÉREZ-CIRERA, 1976)
en un estudio sobre la vegetación bentónica del noroeste de España.
Después de una serie de exploraciones efectuadas fundamentalmente en
las rías gallegas de Camarinas y de Corme y Lage, y de un recorrido
por las costas de Portugal, otros puntos de Galicia, costa cantábrica
de Asturias y costa norte de Bretaña (Francia), presentamos en este
trabajo los resultados obtenidos del estudio de dichas comunidades des-
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de los puntos de vista ecológico, florístico y fitosociológico, como con-
tribución a su mejor conocimiento ya que los datos que poseemos de
anteriores estudios son incompletos y no describen de una forma acep-
table este tipo de vegetación (1).

A N T E C E D E N T E S

Estas comunidades, como hemos dicho antes, han sido observadas
anteriormente por otros autores, unas veces simplemente como un tipo
de vegetación y, otras, como una comunidad característica de zonas
batidas, aunque de una forma diferente a nuestro punto de vista. Las
noticias que poseemos sobre las comunidades de Ceramium shuttlewor-
thianum y Callithamnion granulatum, o de variantes o facies de las
mismas en la Península Ibérica, se pueden resumir cronológicamente
en las siguientes:

HAMEL (1928:83), en su estudio sobre las algas de Vigo, cita para
«mar abierto» unas bandas de mejillones con gruesos tufos de Ceramium
acanthonotum (C. shuttleworthianum) y algunas Polysiphonia macro-
carpa en lugares muy batidos.

MIRANDA (1931:84), en su trabajo sobre las algas del Cantábrico,
nombra en Asturias una asociación de Ceramium acanthonotum en la
zona litoral superior (facies rocosa) de costas expuestas al oleaje, y
delata asimismo la ocurrencia de dicha especie como epífita habitual
de Corallina squamata (Halyptilon squamatum) (1. c, p. 90) en char-
cos de la misma zona, a la misma altura que la comunidad Ralfsia-
Petrospongium (Cylindrocarpus).

DONZE (1968:163), en su estudio de la ría de Arosa (Galicia), habla
de vegetaciones de Lithophyllum tortuosum en la zona eulitoral de
localidades muy expuestas, con dominancia de Chtamalus y la ocu-
rrencia de manchas de Mytilus edulis. Agrega que Ceramium shuttle-
worthianum y Porphyra umbilicalis se encuentran casi siempre sobre
los mejillones, y ofrece además una tabla de inventarios (p. 175) con
las especies de mayor grado de abundancia y de presencia. Este autor
es, desde luego, el que ha estudiado las comunidades con mayor pro-
fundidad aunque, al parecer, con un criterio algo distinto al nuestro

(1) La Taxonomía seguida en este trabajo está basada en PARKE & DIXON (1976),
excepto para los géneros Aglaothamnion, Callithamnion y Gelidium.
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•en cuanto a la amplitud altitudinal de distribución de dichas comuni-
des y a la elección del área mínima a inventariar.

ARDRÉ (1970, 1971), en su «Contribution á l'étude des Algues ma-
rines du Portugal», cita a Ceramium shuttleworthianum y Callitham-
nion granulatum en estaciones muy batidas, sobre Mytilus y otros or-
ganismos (1970: 282, 308), en los horizontes medio e inferior de la
zona litoral (1971: 368, 391); al final de su trabajo ofrece unos dia-
gramas en los que indica la amplitud vertical de distribución de las
«especies más representativas.

PÉREZ-CIRERA (1975, 1976), en sus trabajos sobre vegetación bentó-
jiica de Galicia, alude a la ecología de Ceramium shuttleworthianum y
Callithamnion granulatum (1975: 36, 42), indica los tipos de vegetación
•de que forman parte dicha especies y delata la existencia de poblacio-
ties muy densas constituidas por las especies anteriores y Mytilus edulis
<1976: 95).

TERRITORIO ESTUDIADO

"Estaciones

La región que hemos explorado, siguiendo una dirección N-S a
lo largo de la costa atlántica ibérica, se extiende desde Gijón (Astu-
rias) hasta el cabo Raso, en Portugal, cerca de la desembocadura del
Tajo (2). Las principales estaciones estudiadas fueron las siguientes:

España: playa de Estaño (Gijón), Punta del Cervigón (Gijón), playa
«de Perlora, Cabo Vidio, playa de Furado (ría de Navia), San Ciprián
(Lugo), Punta del Roncudo (ría de Corme y Lage, La Coruña), Punta
de la Barca (ría de Camarinas, La Coruña), Cabo Silleiro (Bayona,
Pontevedra).

Portugal: Montedor (entre la desembocadura del Miño y Viana do
•Castelo), proximidades del Cabo Mondego (Figueira da Foz), Cabo
•Carvoeiro (Peniche), Cabo Raso (Cascáis).

(2) Hemos explorado igualmente algunas localidades francesas entre las que de»-
-taca la punta de Diben (Primel, norte de Bretaña) y tenemos datos comunicados por
M. Th. L'Hardy-Halos sobre la localidad de Petit Minou (rada de Brest).
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Geología (3)

En las costas de Galicia (NW de España) las rocas predominante»
son de tipo granítico (NONN, 1966), como ocurre con los granitos sin-
tectónicos no orientados (granitos homogéneos de grado medio y dos-
micas) de San Ciprián (Lugo), los granitos gneísicos de Corme (ría de
Corme y Lage) y los granitos intrusivos de biotita de Mugía (ría de
Camarinas).

En Portugal (ARDRÉ, 1971: 363), desde la desembocadura del Miño-
hasta la del Duero, la costa está constituida fundamentalmente por
granitos, gneis y cuarcitas. Del Duero a Nazaré se extienden una serie
de playas arenosas cuaternarias (holocenas) en las que se incrustan las-
calizas jurásicas del Cabo Mondego. Finalmente, en el tramo Nazaré-
Lisboa predominan las formaciones calizas jurásicas y cretácicas, coa
algún enclave de rocas eruptivas, determinando un tipo elevado de:
costa.

Clima (i)

Nos vamos a referir únicamente al clima de la región en que lai
comunidad estudiada se encuentra en su óptimo (extremo noroeste de
la Península Ibérica), donde tenemos las zonas: ría de Corme y Lage
y ría de Camarinas.

La estación meteorológica más próxima y completa en cuanto au
la variedad de datos que ofrece es el Observatorio Meteorológico de
La Coruña, del que hemos tomado los datos correspondientes al perío-
do 1931-1960, es decir, treinta años. Del análisis de los datos maneja-
dos y que figuran en parte en la tabla 1, resulta un clima húmedo,,
mesotérmico, con falta moderada de agua en verano y una alta con-
centración estival de la eficacia térmica.

Hidrología

Los vientos reinantes en la región influyen de forma importante
sobre las mareas y el estado del mar, especialmente los dominantes,,
cuya dirección media es la del cuarto cuadrante (N'W).

(8) Dado que esta publicación constituye la primera de una serie de notas sobre-
vegetación bentónica del noroeste peninsular, consideramos de interés el ofrecer e»
esta ocasión los datos y factores geológicos, climatológicos e hidrológicos mis im-
portantes observados en la zona objeto de estudio.

(4) Para más datos sobre el clima y la hidrología, véase PÉREZ-CIRERA (1974).
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En cuanto a la intensidad y duración de estos vientos a lo largo
del año, hemos comprobado que los meses más agitados son los de
•diciembre y febrero, con 7-11 días en que el viento sopla con una fuer-
za igual o superior a 7 Beaufort, siendo el mes más tranquilo el de
mayo con 0-1 día, seguido de septiembre con 1-2 días, y de junio, julio
y agosto con 1-3 días.

\ Extremas 2 .08 m
V i v a s . . . . <

„, / Medias 1.60 m
.£ Pleamares. . . '
U
< Muertes " 0.78 ni
S

Q Nivel medio Om
O)

3 Muertas 0.82 m
M
5 Bajamares.. . ,
•* I Medias 1.96 m

V i v a s . . . . <
I Extremas 2 .18 m

Fig. 1. -Amplitud de mareas en La Coruña (NONN, 1966, modificado)

La amplitud máxima de mareas en La Coruña (Fig. 1) sobrepasa
los 4 m, situándose el nivel extremo de mareas altas vivas a 2,08 m y
el nivel extremo de mareas bajas vivas a 2,18 m.

En cuanto al estado del mar, suele ser agitado casi siempre ya que
predomina el estado de marejada durante todos los meses del año acen-
tuándose con mar gruesa en los meses de noviembre, diciembre y enero.
La dirección del oleaje es fundamentalmente del noroeste y en menor
grado del suroeste.

La temperatura, del agua del mar oscila entre los 11° C y los 19° C,
siendo mínima (11° C-12° C) en los meses de enero, febrero y marzo y
máxima en los de agosto y septiembre (18° C-19° C).

Ceramio shuttleworthiani-Callithammetum granulati as. nova

Las comunidades de Ceramium shuttleworthianum y Callithamnion
granulatum se encuentran en su grado óptimo en la Punta del Roncu-
éo (Fig. 2) e isla de la Estrella (ría de Corme y Lage) y en la Punta
de la Barca (Mugía, ría de Camarinas) (Fig. 3), localidades constituí-
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•das por acantilados débilmente pendientes, de aguas «limpias» (sin
procesos de sedimentación), donde el mar bate con fuerza durante
todo el año. Se trata de comunidades situadas entre los 0,5 m y 2,5 (3)
m sobre el nivel medio de marea baja, de tipo cespitoso y color pardo-
negruzco, constituidas por géneros fundamentalmente dendríticos {Ce-
ramium, Callithamnion, Polysiphonia, etc.) junto con algunos membra-
nosos, fruticosos, crustáceos y coralinas.

Fig. 2. — Punta del Roncudo (Ría de Corme y Lage, La Coruña). Zonación litoral
en situaciones muy expuestas

De acuerdo con el esquema de distribución catenal de los tipos de
vegetación (PÉREZ-CIRERA, 1976: 92), la comunidad estudiada se instala
en la parte superior de la banda de Coralináceas litorales inferiores y, so-
bre todo, sobre los Mytilus de la zona litoral media e inferior el ópti-
mo, pues, se encuentra en el horizonte medio de la zona litoral, aunque
transgrediéndose sus características hacia el horizonte inferior (donde
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se integran como compañeras de otras comunidades) y empobrecién-
dose en su composición florística hacia el superior donde suele quedar
en forma de facies de Porphyra. La fisonomía de la comunidad, muy
aparente en la serie catenal de vegetación bentónica litoral, viene dada

Fig. 3. — Punta de la Barca (Ría de Camarinas, La Coruña). Zonación litoral
en situaciones muy expuestas

fundamentalmente por tres plantas: Callithamnion granulatum, Cera-
mium shuttleworthianum y Porphyra umbilicalis (a veces con manchas-
cespitosas de Polysiphonia macrocarpa y Ceramium echionotum), y un
animal, Mytilus edulis, sobre el que se instala casi siempre dicha co-
munidad.
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ESTRUCTURA Y VARIACIÓN ALTITUDINAL DE LAS COMUNIDADES

Localidades batidas (situaciones muy expuestas)

Refiriéndonos únicamente a las especies más características (Calli-
thamnion granulatum, Ceramium shuttleworthianum, Porphyra umbili-
calis y Mytilus edulis), la comunidad estudiada comienza a insinuarse
•en la zona litoral inferior donde se sitúa la típica comunidad de color
rosáceo constituida fundamentalmente por Corallina officinalis, Litho-
phyllum incrustans (de gran exuberancia) y Chondrus crispus (en grado
óptimo de desarrollo). La comunidad se inicia pues, en esta banda, con
la aparición en pequeña cantidad de Callithamnion granulatum y, más
arriba, Ceramium shuttleworthianum con individuos escasos y aislados
de Porphyra umbilicalis ; en este nivel (donde Mytilus edulis es ya abuñ-
olante), se pueden presentar mechones de Polysiphonia macrocarpa que,
como veremos más adelante, constituye en cierto modo una facies de
la comunidad típica.

A medida que subimos en el litoral, Lithophyllum incrustans es de
menor desarrollo quedando en placas pegadas al sustrato; Corallina
•escasea y se refugia en grietas y otras zonas más húmedas y, Chon-
drus (cuyo límite superior coincide con el de abundancia de Corallina
fuera de las grietas y cubetas), también se hace escaso y de vitalidad
T«ducida con color amarillento. Al mismo tiempo que esto ocurre se
hacen abundantes Porphyra, Ceramium shuttleworthianum, Callitham-
nion granulatum y Mytilus edulis, siendo esta última especie la que
sustenta fundamentalmente a la comunidad. El óptimo de esta comu-
nidad llega aproximadamente a los 0,80 1 (1,5) m de altura sobre el
nivel medio de mareas bajas vivas y se mantiene hasta los 2,5 m en
enclaves muy batidos; en este intervalo óptimo pueden integrarse a
la comunidad manchas cespitosas de Ceramium echionotum con Polysi-
phonia macrocarpa.

Es interesante señalar que la cintura de vegetación en que la co-
munidad está en su climax se puede presentar dividida en dos bandas
claramente diferenciables: una inferior comprendida entre los 0,8 y
1,5 m sobre el nivel medio de marea baja con el tipo de vegetación
anteriormente descrito y, otra superior, hasta los 2 m aproximadamen-
ie, en que se hace abundantísima Enteromorpha compressa (de pequeño
tamaño), se desarrolla mucho Ceramium shuttleworthianum y disminu-
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ye de tamaño Callithamnion granulatum. Estas dos bandas son muy
aparentes, sobre todo en la Punta de la Barca (ría de Camarinas) y
algo en la Punta del Roncudo (ría de Corme y Lage).

A partir de este nivel desaparece Enteromorpha compressa de la.
comunidad, empobreciéndose ésta en Callithamnion granulatum (que
se refugia en los lugares más húmedos y algo encharcados), mante-
niéndose Ceramium shuttleworthianum y haciéndose más abundante Por-
phyra umbilicalis. En este estadio la comunidad ya no cubre una sur
perficie homogénea sino que queda en manchas dispersas por ir esca-
seando el Mytilus que la sustenta, observándose en este nivel la aparición
de facies «secas» adyacentes a la comunidad constituidas por Mytilus y
Porphyra como únicos componentes macroscópicos. Más arriba, ya en
el horizonte superior de la zona litoral, la comunidad ha quedado redu-
cida a una facies de Porphyra sobre Mytilus que forma una cintura de
vegetación muy aparente, con gran desarrollo de Porphyra como po-
blación monoespecífica, y manchas aisladas de Mytilus que es ya de
pequeño tamaño por encontrarse en el límite superior de su óptima
ecológico.

Finalmente acaba por desaparecer Mytilus, quedando únicamente
Porphyra umbilicalis que puede llegar a alcanzar el nivel de Lichina
pygmaea cerca ya de la zona supralitoral; en estas situaciones Porphyra
puede crecer sobre Lichina y asociarse al mismo tiempo, unas veces a
Enteromorpha compressa como ocurre en Cabo Raso (Portugal) y otras
a Fucus cf. vesiculosus como pasa en el Roncudo (ría de Corme y Lage)
y en Montedor (Portugal).

Localidades batidas (situaciones menos expuestas)

Se caracterizan estas localidades por alteraciones en los tipos y da-
turas de vegetación, por la aparición y desaparición de especies indica-
doras de diferentes gradientes de exposición y, sobre todo, por la des-
aparición de una de las especies más características de la comunidad:
Callithamnion granulatum. En efecto, si tomamos como ejemplo la se-
rie zonal existente en San Ciprián (Lugo) (Fig. 4), veremos que ha
desaparecido totalmente la «banda climax» de la comunidad descrita
anteriormente siendo sustituida por tres cinturas de vegetación, neta-
mente marcadas, constituidas en orden ascendente por: Himanthalia
elongata, Gigartina stellata y Fucus vesiculosus + Nemalion helmin-
thoides. Es por encima de esta última cintura de Fucus y Nemalion
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donde se instala el único vestigio en esta zona de la comunidad estu-
diada, en forma de cintura de Mytilus, Porphyra y Ceramium shuttle-
worthianum, pudiendo ascender esta última especie hasta los 2 m de al-
tura (Cabo Silleiro), o bien ser Porphyra la que ascienda hasta esta;
misma altura como ocurre en la isla de la Estrella (ría de Corme y
Lage). Por encima de la banda anteriormente citada existe una cintura
de Lithophyllum tortuosum, pero únicamente en sus nichos ecológicos-
habituales, es decir, grietas húmedas y escorrentías de charcos y cube-
tas. Más arriba, se sitúan ya las clásicas cinturas de liqúenes litorales-
comenzando por la de Lichina pygmaea. Es de destacar que, con este
mismo grado de exposición, en localidades con alguna sedimentación
arenosa, han sido observados también vestigios de la comunidad, al
estado de Mytilus y Ceramium, con comunidades adyacentes de Gigar-
tina acicularis, Gymnogongrus crenulatus y la variedad filiformis Turn-
de Chondrus crispus.

Fig. 4. — San Ciprián (Lugo). Zonación litoral

Estas localidades menos expuestas del litoral de Galicia, donde se-
presentan todavía restos de las comunidades de Ceramium shuttlewor-
thianum y Callithamnion granulatum, se van a diferenciar respecto de.
las más expuestas por:

— La desaparición de Callithamnion granulatum y de la típica cin-
tura de Chondrus crispus.

— La aparición de tupidas cinturas de Himanthalia elongata (ei>
óptimo de desarrollo) y Gigartina stellata, junto con una mayor abun-
dancia de Pterosiphonia complanata que llega a formar una cintura-
propia dentro de la de Himanthalia.

— La aparición de especies como: Enteromorpha ramulosa, Fucuy
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vesiculosus, Gigartina acicularis, Gymnogongrus crenulatus y Nemalion
helminthoides.

— La mayor abundancia de ciertas especies, entre las que podemos
destacar: Caulacanthus ustulatus, Laurencia pinnatifida, Pterocladia
capillacea, Ralfsia verrucosa y Lithophyllum tortuosum. Ralfsia verru-
cosa, muy constante en las comunidades, resulta favorecida claramente
con la menor exposición mostrándose muy abundante en muchas loca-
lidades, sobre todo en Cabo Raso (Portugal).

ESTUDIO SOCIOLÓGICO DE LA COMUNIDAD

El estudio sociológico de la comunidad se ha realizado por el mé-
todo fitosociológico de Braun-Blanquet, con el que hemos confeccio-
nado la tabla 2. Consideramos inventario tipo de la comunidad típica
•el número 18. A la vista de esta tabla, en el primer bloque de especies
en que se citan las características y diferenciales de la comunidad típica,
•observamos que el óptimo de la comunidad o comunidad madura corres-
ponde a los inventarios 16, 17, 18 y 19, aunque dicho óptimo no es
•demasiado frecuente; la comunidad es más corriente encontrarla de la
forma que indican los inventarios comprendidos del 7 al 15, ambos in-
cluidos, constituyendo una comunidad de transición. Los inventarios
-del 1 al 6 constituyen un estado inicial de la comunidad.

El segundo bloque de especies, constituido por Pterosiphonia com-
planata, Polysiphonia brodiaei y Saccorhiza polyschides son diferenciales
•de la comunidad de transición hacia la zona litoral inferior.

El tercer bloque, constituido por Corallina officinalis, Lithophyllum
incrustans y Chondrus crispus, nos indica que dichas especies son ca-
racterísticas de comunidades de rango superior al de asociación, con
-una distribución geográfica más amplia y una mayor variabilidad eco-
lógica.

Finalmente, el último bloque de especies inventariadas corresponde
a aquellas que figuran en calidad de compañeras en las comunidades
•estudiadas.

Las especies más características de la comunidad típica, según se
deduce de los inventarios y de las observaciones realizadas sobre el te-
rreno, son: Ceramium shuttleworthianum y Callithamnion granulatum,
"por su presencia constante cuando dicha comunidad se encuentra en
su óptimo ecológico; este grado óptimo viene marcado por la abun-
dancia y dominancia de dichas características.
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Porphyra umbilicalis y Mytilus edulis, responsables en gran parte
de la fisonomía de la comunidad, son en realidad características prefe-
renciales ya que ambas pueden ocupar cualquier horizonte de la zona
litoral, constituyendo por sí mismas facies de la comunidad hacia nive-
les superiores sin la presencia de las características, las cuales, por
otra parte, se introducen en estos niveles con ,1a presencia acusada de
humedad.

Ceramium echionotum, Polysiphonia macrocarpa y, en menor canti-
dad Polysiphonia brodiaei, forman a veces céspedes aislados sobre la
comunidad descrita y parece que pueden constituir otra facies de la co-
munidad en las partes más húmedas y batidas.

Corallina officinalis y Lithophyllum incrustans, a pesar de su abun-
dancia en los inventarios, son, característica la primera y característica
preferencial la segunda de las comunidades preferentemente calcáreas,
a las que confieren su fisonomía, situadas en la zona litoral inferior
entre nuestra comunidad y las de Pterosiphonia complanata, Polysipho-
nia elongata, Gelidium sesquipedale, Laurencia pinnatifida y Lomenta-
ria articulata.

Chondrus crispus está presente sobre todo en el límite inferior de
la comunidad, es transgresiva del litoral inferior y característica de las
comunidades de Corallina officinalis y Lithophyllum incrustans.

Enteromorpha compressa constituye una facies de la comunidad tí-
pica de Ceramium shuttleworthianum y Callithamnion granulatum que
parece situarse en zonas más protegidas, alejadas del mar, ligeramente
menos húmedas que las correspondientes a la comunidad típica y quizá
algo nitrófila.

Laurencia pinnatifida es también transgresiva de niveles inferiores
y característica de las comunidades de Pterosiphonia complanata, Geli-
dium'sesquipedale, Polysiphonia elongata y Lomentaria articulata, aun-
que parece ser que su abundancia constituye una variante algo menos
expuesta de dicha comunidad.

Caulacanthus ustulatus es transgresiva de comunidades cespitosas
más protegidas del oleaje, soleadas y más altas, de las que es Caracte-
rística junto con Gigartina stellata y Gelidium pulchellum fundamental-
mente.

Lithophyllum tortuosum, del que sólo tenemos anotada una presen-
cia, ha sido considerado por algunos autores como característico de
estos tipos de vegetación. Aunque esta especie ocupa en el litoral gran
parte de la banda donde se sitúa nuestra comunidad, tiene una ecología
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Ceramio shuttUworth¡a<ii-CalHthamnittum granulati as. nova

Localidad:
Orientación:
Altura (en m) sobre el nivel de marea baja
Área en m1:
Inclinación .•:
Recubrimiento °/0:
N.° da especias:
Inventario n.°: . . .

Características y diferenciales de la
asociación:

Ceramium shuttleworthianum
Callithamnion granulatum
Porphyra umbilicalis
Ceramium echionotum
Polysiphonia macrocarpa

Diferenciales de la comunidad de
transición a la zona litoral inferior:

Pterosiphonia complanata
Polysiphonia brodiaei
Saccorhiza polyschides

Características de unidades superio-
res:

Corallina officinalis
Lithophyllum incrustans
Chondrus crispus

Compañeras:

Enteromorpha compressa.
Ralfsia verrucosa
Laurencia pinnatifida
Caulacanthus ustulatus
Gigartina stellata
Rhizoclonium riparium
Himanthalia elongata
Enteromorpha ramulosa
Hildenbrandia rubra
Lithophyllum tortuosum
Nemalion helminthoides

LOCALIDADIS:

E. Isla de la Estrella (Ría de Corme y Lage).
M. Mu?ia (Ría de Camarinas).
R. Punta del Roncudo (Ria de Corme y Lage).
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muy particular ya que se presenta, en situaciones protegidas de zonas
expuestas, únicamente en grietas húmedas, escorrentías y bordes de
charcos, es decir, nunca sumergido completamente y sí únicamente por
Jos sitios donde gotea y corre una ligera capa de agua (PÉREZ-CIRERA,

1974: 150). Se ha observado como único epífito macroscópico de este
alga, en estaciones muy batidas, Rhizoclonium riparium (incl. R. im-
plexum) y nunca Ceramium shuttleworthianum ni Callithamnion granu-
latum ; creemos pues que Lithophyllum tortuosum forma parte de una
•comunidad distinta, que ocupa los nichos ecológicos enumerados ante-
riormente y que no llega a constituir siquiera una facies de la comuni-
dad objeto de nuestro estudio en las costas muy batidas de Galicia.

Sin embargo, en las localidades de la costa asturiana enumeradas
al principio de este trabajo, en situaciones semiexpuestas y en la zona
litoral media-superior, se ha observado con frecuencia y relativa abun-
dancia la presencia de Ceramium shuttleworthianum y Polysiphonia ma-
crocarpa, junto con alguna Laurencia pinnatifida o Corallina officina-
lis, sobre Lithophyllum tortuosum.

Finalmente, Ralfsia verrucosa es bastante constante en la comunidad,
pero es una especie de distribución más amplia con óptimo en situacio-
nes más protegidas.

DISTRIBUCIÓN Y VARIACIÓN GEOGRÁFICA DE LA COMUNIDAD

Las comunidades de Ceramium shuttleworthianum y Callithamnion
granulatum presentan su óptimo en todo el noroeste de la Península
Ibérica. Desde la localidad portuguesa de Montedor hacia el sur, Calli-
thamnion granulatum se desplaza de la comunidad hacia niveles litora-
les más inferiores y Porphyra lo hace hacia niveles más superiores. Al
mismo tiempo, se introducen en la comunidad dos especies: Corallina
officinalis, que proviene del nivel inmediatamente inferior al de la co-
munidad estudiada, y Caulacanthus ustulatus, propio de niveles más
superiores, soleados y protegidos ; así pues, las comunidades estarían
constituidas por Mytilus, Ceramium shuttleiüorthianum, Corallina offi-
cinalis y Caulacanthus ustulatus.

Desde el noroeste peninsular hacia el este (Costa Cantábrica), se
mantienen las dos especies características de la comunidad aunque dis-
minuyendo mucho la biomasa de Callithamnion granulatum que llega
a hacerse muy escaso.
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En el Golfo de Gascuña parece que se pierde la comunidad desapa-
reciendo por completo una de sus características, Ceramium shuttlewor-
thianum, que no reaparece hasta cerca de Bretaña. En esta zona las
comunidades se componen de Mytilus, Ceramium shuttleworthianum y
Porphyra umbilicalis, con introducciones ocasionales de Nemalion hel-
minthoides como ocurría también en las costas de Galicia.

En Bretaña occidental, aunque coexisten las dos especies caracte-
rísticas no hemos logrado verlas asociadas. Así, en la localidad de
Petit Minou (Rada de Brest), las rocas verticales de bajamar (rocas
batidas) están recubiertas de mejillones y de Laurencia pinnatifida;
más o menos abundantes sobre estos dos soportes, podemos anotar:
Callithamnion granulatum, Aglaothamnion gallicum (Callithamnion ga-
llicum), Polysiphonia macrocarpa, Dasya ocellata, Ceramium echiono-
tum, Aglaothamnion hookeri (Callithamnion hookeri), Callithamnion
tetricum, Callithamnion tetragonum, Aglaothamnion furcellariae (Calli-
thamnion furcellariae), Antithamnion cruciatum var. pumilum, etc. (5).

En la punta de Diben (Prifnel, norte de Bretaña), hemos observado
(7-II-78), así como también HERBERTS (1964: 12) escasas manchas de
Mytilus en las zonas batidas, a varios metros de altura sobre el nivel
medio de mareas, sobre las que crecían escasos ejemplares de Ceramium
shuttleworthianum. Más hacia el este, en Cap Fréhel (DIZERBO, 1970:
173), existen bancos de mejillones que llevan Porphyra umbilicalis y
Ceramium shuttleworthianum.

Parece pues que, siguiendo la costa norte francesa hacia el nordeste
se separan zonalmente las dos especies características. Callithamnion
granulatum queda en la zona litoral inferior, haciéndose cada vez más
escaso hasta que desaparece en las costas belgas; -únicamente reapa-
rece de forma aisladísima en la costa occidental sueca (KYLIN, 1907:
165). Ceramium shuttleworthianum, por el contrario, q^eda.en la zona
litoral superior, desaparece en la costa norte francesa y vuelve a reapa-
recer en la costa occidental noruega frente a las Islas Shetland (JORDE,

1952: 4-6; 1966: 9, JORDE & KLAVESTAD,,1963: 34), en Trondheim
(PRINTZ, 1926) y alcanza su límite noroccidental europeo según Kjell-
man (JAASUND, 1965: 140), en Nordland.

Siguiendo hacia el este, en las costas holandesas (HARTOG, 1959:
148-150) se ha descrito una asociación (Callithamnietum scopulorum)

(5) Inventario amablemente cedido al autor por M. Th. L'Hardy-Halbs, tomad»
el 31-VIIM977
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en la zona litoral de localidades expuestas al oleaje que sólo reciben
una iluminación difusa; la especie más característica de esta asociación
es Aglaothamnion scopulorum (Callithamnion scopulorum). Den Har-
tog (/. c, p. 150) compara más o menos esta comunidad a la asocia-
ción de Callithamnion arbuscula descrita por BÓRGESEN (1905: 725-727)
para las Islas Féroe y por LEVRING (1937) para la costa occidental no-
ruega. Asimismo, señala (/. c, p. 150) que Callithamnion arbuscula es
desconocido en las costas holandesas y que no es imposible que su
ausencia sea debida a la competencia establecida por C. scopulorum
en los hábitats comunes a ambas especies pero algo sombríos. Mien-
tras, en las costas de las Féroe y Noruega ocurre el mismo fenómeno
pero con la prevalecencia de C. arbuscula en los sitios más iluminados.
La comunidad de C. scopulorum ha sido observada en Roscoff, Dinard,
costa del Boulonnais y costa holandesa, deteniéndose antes de llegar a
Heligoland.

De Bretaña hacia el norte (Islas Británicas, Shetland, Féroes e Is-
landia) ocurren los siguientes hechos:

En el sur de Irlanda, en Lough Ine (REES, 1935: 87, 88), se pre-
sentan comunidades del elemento boreal frío Callithamnion arbuscula
con Ceramium shuttleworthianum sobre Mytilus, que tienen la misma
fisonomía que la descrita por nosotros aunque es de costas algo menos
expuestas. En estas zonas falta de la comunidad el elemento caracte-
rístico meridional cálido Callithamnion granulatum que es desplazado
por el antedicho C. arbuscula. Como únicas algas asociadas a la comu-
nidad, Rees cita a: Polysiphonia brodiaei, Chylocladia ovata (Gastro-
clonium ovatum) y Corallina officinalis.

En Clare Island, en la costa occidental de Irlanda (COTTON, 1912:
35-37), existe también la comunidad de Callithamnion arbuscula y Ce-
ramium shuttleworthianum, con la diferencia de que aquí vuelve a apa-
recer, integrándose en la comunidad, el elemento meridional Callitham-
nion granulatum. Estas comunidades, al igual que ocurre en Galicia, se
«Man entre la banda de Porphyra y la de Corallina y crecen sobre
Mytilus y a veces sobre Corallina (sobre todo Ceramium shuttlewor-
thianum). Como especies frecuentes en la comunidad, se encuentran:
Rhizoclonium tortuosum (R. riparium, que incluye a R. implexum), En-
teromorpha compressa, Scytosiphon lomentarius, Petrospongium Berke-
leyi (Cylindrocarpus berkeleyi), Polysiphonia macrocarpa, P. brodiaei
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y P. thuyoides (Pterosiphonia thuyoides). En las Islas Shetland se
presenta también este tipo de comunidades.

En las Islas Féroe (BORGESEN, 1905: 725-727), están presentes las
mismas comunidades, aunque Callithamnion granulatum se encuentra
escasísimo, ya que está en el límite septentrional de su área.

En Islandia, MUNDA (1972: 16; 1878: 324, 354) describe una aso-
ciación de Callithamnion arbuscula sobre Mytilus, en la que figuran
como compañeras Scytosiphon lomentaria, Petalonia fascia, Ceramium
rubrum^ C. shuttleworthianum y Acrosiphonia arda (Spongomorpha
arcta).

En Escandinavia, KYLIN (1907: 165) no ha encontrado estas comu-
nidades en las costas occidentales suecas y sólo cita un ejemplar de
Callithamnion granulatum encontrado por él. Sin embargo, en la costa
occidental de Noruega, PRINTZ (1926) cita a Ceramium acanthonotum
en localidades expuestas con Callithamnion arbuscula, Cladophora ru-
pestris y Corallina. LEVRING (1937) cita una asociación de Callitham-
nion constituida por Callithamnion arbuscula, Ceramium acanthonotum,
Polysiphonia urceolata, Scytosiphon lomentarius (S. lomentaria), Phy-
llitis fascia (Petalonia fascia) y P. sosterifolia (Petalonia zosterifolia)
en la banda de Balánidos, dando como características fundamentales
las dos primeras especies ya que las demás se pueden presentar tam-
"bién en otros tipos de vegetación. JORDE (1952: 4; 1966: 9) y JORDE

& KLAVESTAD (1963: 34) nombran la asociación de Callithamnion arbus-
£ula en la zona de Balanus (aunque ocasionalmente desciende a la aso-
ciación Corallina officinalis-Polysiphonia brodiaei), en que la especie
predominante es Callithamnion arbuscula (ocasionalmente Ceramium
shuttleworthianum), acompañada regularmente por: Ceramium secun-
datum, C. penicillatum, Ectocarpus cf. fasciculatus, Polysiphonia ur-
ceolata y, menos frecuentemente, Ceramium shuttleworthianum cuya
frontera septentrional se encuentra en Nordland. En esta última región,
Kleen (BORGESEN, 1905: 686) observa tufos de Ceramium acanthono-
tum y Callithamnion arbuscula.

Finalmente, JAASUND (1965: 136, 159) cita densas poblaciones, en
localidades expuestas, de Callithamnion arbuscula sobre Balánidos en
la región de Finnmark (norte de Noruega).
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C O N C L U S I O N E S

Sobre las costas más batidas de todo el Atlántico europeo se insta-
lan en niveles litorales inferiores unas comunidades cespitosas, de fiso-
nomía bastante uniforme, constituidas por táxones del mismo biotipo
pertenecientes fundamentalmente a los géneros Callithamnion, Cera-
mium y Polysiphonia. Desde Portugal al norte de Francia se han des-
crito vegetaciones de este tipo, sobre Mytilus, en que la especie más
significativa de las comunidades era Ceramium shuttleti'orthianum (jun-
to con Callithamnion granulatum en Galicia), excepto en la Costa Vas-
ca francesa y la región de Loire-Gironde en que desaparece esta última
especie. Desde las costas bretonas hacia el nordeste, parece que la»
comunidades de Ceramium shuttleivortkianum y Callithamnion granu-
latum se pierden por desplazamiento zonal en sentido opuesto de las
dos especies características, al mismo tiempo que opinamos que no son
sustituidas por la asociación de Aglaothamnion scopulorum que se ex-
extiende desde Roscoff hasta cerca de Helgoland, ya que esta última
comunidad, según nuestras noticias: 1.° No ha sido descrita sobre
Mytilus. 2." Puede encontrarse en situaciones moderadamente expues-
tas. 3.° Sé encuentra a bastante altura en la zona litoral, en grietas,
fisuras y situaciones de luminosidad difusa presentando además un cor-
tejo florístico bastante distinto al de la comunidad que describimos.

Sin embargo (Fig. 5), desde Bretaña hacia el norte (Islas Británicas,
Shetland, Féroes, Islandia y Noruega), la comunidad parece que se
mantiene en un principio aunque ya en el sur de Inglaterra y en el sur
de Irlanda se introduce un nuevo elemento, Callithamnion arbuscula,
qué pasará a ser el elemento más característico de este tipo de comu-
nidades y que desplazará al meridional Callithamnion granulatum a me-
dida que nos desplacemos hacia el norte, ya desde las mismas Islas
Británicas. Esta nueva comunidad de Callithamnion arbuscula posee
una entidad propia y la consideramos como la asociación vicaria nór-
dica de la asociación meridional Ceramio-Callithamnietum granulati,
con el hecho interesante además de que esta última comunidad no se
continúa como Callithamnietum arbusculae a lo largo de la costa con-
tinental europea (Francia, Bélgica, Holanda, etc.), sino que salta a las
Islas Británicas, se sustituye por el Callithamnietum arbusculae que sigue
hacia las Islas Shetland y Féroes, y desde allí salta otra vez, por un
lado a Islandia, y por otro a la costa occidental y norte de Noruega.
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Fig. 6.

Área de distribución de Ctramio shuttleworthiani - Callithamnietum granutati
típico (N W España) y de sus variantes (N W Francia, S Islas Británicas)

Área de distribución de Callithamnietum scopulorum
— | — | — | — | — | — Área de distribución de Callithamnietum arbuscula»
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Ciñéndonos a nuestra comunidad típica de Ceramium shuttleworthia-
num y Callithamnion granulatum sobre Mytilus, únicamente hemos
comprobado su existencia en el noroeste de la Península Ibérica (Fig. 5)
y creemos que el único sitio donde podría reaparecer sería la Bretaña
francesa, saltando desde aquí al sur de las Islas Británicas.

RELACIÓN ALFABÉTICA DE LAS ALGAS CITADAS EN EL TEXTO

Aglaothamnion furcellariae (J. Agardh) Ectocarpus fasciculatus Harvey
G. Feldmann Enteromorpha compressa (Linné) Gre-

Aglaothamnion gallicum (Nageli) Halos ville
Aglaothamnion hookeri (Dillwyn) J. Enteromorpha ramulosa (J. E. Smith)

Feldmann Hooker
Aglaothamnion scopulorum (C. Agardh) Fucus vesiculosus Linné

G. Feldmann Gastroclonium ovatum (Hudson) Pa-
Antithamnion cruciatum (C. Agardh) penfuss

Nageli var. pumilum (Harvey) Halos Gelidium pulchellum (Turner) Kützing
•Calliblepharis jubata (Goodenough et Gelidium sesquipedale (Turner) Thuret

Woodward) Kützing Gigartina acicularis (Wulfen) Latnou-
Callithomnion arbuscula (Dillwyn) Lyng- roux

bye Gigartina stellata (Stackhouse in Wi-
Callithomnion granulatum (Ducluzeau) thering) Batters

C. Agardh Gymnogongrus crenulatus (Turner) J.
•Callithamnion tetragonum (Withering) Agardh

S. F. Gray Haliptylon squamatum (L.) Johansen,
Callithamnion tetricum (Dillwyn) S. F. L. Irvine et Webster

Gray Hildenbrandia rubra (Somtnerfelt) Me-
Caulacanthus ustulatus (Mertens) Küt- neghini

zing Himanthalia elongata (Linné) S. F.
•Ceramium echionotum J. Agardh Gray
Ceramium penicillatum Areschoug Laminaria ochroleuca De la Pylaie
Ceramium rubrum (Hudson) C. Agardh Laurencia pinnatifida (Hudson) Lamou-
Ceramium secundatum J. Agardh roux
Ceramium shuttleworthianum (Kützing) L'thophyllum incrustans Philippi

Rabenhorst Lithophyllum tortuosum Foslie
Chondrus crispus Stackhouse Lomentaria articulata (Hudson) Lyng-
Cladophora rupestris (Linné) Kützing bye
Corallina officinalis Linné Nemalion helminthoides (Velley in Wi-
Cylindrocarpus berkeleyi (Greville in thering) Batters

Berkeley) Crouan Petalonia fascia (O. F. Müller) O.
Dasya ocellata (Grateloup) Harvey in Kuntze

Hooker Petalonia sosterifolia (Reinke) O. Kuntze
Dilsea carnosa (Schmidel) O. Kuntze Polysiphonia brodiaei (Dillwyn) Sprengel
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Polysiphonia elongata (Hudson) Spren- Pterosiphonia thuyoidts (Harvey u>
gei Mackay) Schmitz

Polysiphonia macrocarpa Harvey in Balfsia verrucosa (Areschoug) J. Agardh
Mackay Rhisoclonium riparium (Roth) Harvey

Polysiphonia urceolata (Lightfoot ex Saccorhiza polyschides (Lightfoot) Bat-
Dillwyn) Greville ters

Porphyra umbilicalis (Linné) J. Agardh Scytosiphon lomentaria (Lyngbye) Link
Plocamium cartilagineum (Linné) Dixon Spongomorpha arcta (Dilhryn) Kützing
Pterosiphonia complanata (Clemente)

Falkenberg
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