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DISTRIBUCION DEL MACROFITOBENTOS 
EN EL INTERMAREAL ROCOSO DEL ENTORNO 

DE LA DESEMBOCADURA DEL NERVION 

INTRODUCCION 

El objetivo de este estudio ha sido conocer la abun
dancia y distribución vertical de las principales especies · 
de algas del intermareal rocoso del entorno de la de
sembocadura del Nervión. 

En la costa vasca, desde los trabajos pioneros de 
Sauvageau (1897), se han realizado varios estudios 
sobre la distribución horizontal y vertical de las algas 
bentónicas que han permitido esbozar varios modelos 
de zonación según el tipo de costa. De estos trabajos 
se deducen como conclusiones más generales la ausen
cia de grandes feofíceas y la existencia de una elevada 
proporción de especies típicamente mediterráneas (Fis
cher-Piette 1935, 1938, 1955 y 1956; Feldmann y Lami, 
1941; Fischer-Piette y Dupérier, 1960, 1961, 1963, 1965; 
Ardre, 1961; Lancelot, 1963; Van den Hoek y Donze, 
1966; Gorostiaga, 1981 ). Sin embargo, no existen da
tos sobre la estructura de las comunidades de algas 
bentónicas del área influída por la desembocadura del 
Nervión, siendo así que esta zona soporta una elevada 
contaminación que se ha de manifestar fundamental
mente en los organismos fijos. 

Material y Métodos 
Para este estudio se escogieron cuatro rasas inter

mareales situadas una al Oeste de la desembocadura 
del Nervión (La Arena) y las otras tres (Arrigúnaga, So-
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pela na y Meñacoz) al Este y alejándose progresivamen
te de su influencia (Fig. 1 ). Dado que las corrientes en 
esta zona deriva preferentemente en sentido Oeste-Es
te, se supone que la rasa de La Arena, situada en la playa 
del mismo nombre, apenas se ve afectada por los 
vertidos de la Ría, no siendo así en el caso de las otras 
tres, de las cuales Meñacoz es la que los recibe más 
diluídos. 

El procedimiento de muestreo consistió en el raspa
do total de la superficie rocosa correspondiente al área 
mínima cualitativa determinada a partir de la curva 
área-especies y puntos Molinier 20/1 y 20/2 (Boudou
resque y Belsher, 1979 ). Con objeto de recoger mues
tras representativas también de determinados grupos 
faunísticos que han sido objeto de un trabajo paralelo 
(Borja et al., en prensa), se delimitaron superficies de 
625 cm2 en la franja infralitoral y parte inferior de la 
mediolitoral, ambos tipos de áreas situados ligeramente 
por encima de la mínima cualitativa requerida para el 
muestreo representativo de las poblaciones estudiadas. 

Las muestras se recogieron en primavera, entre 0,0 
y 4,4 m, altura que en esta zona y según los datos de 
lbáñez e lribar (1979) se corresponde aproximadamente 
con la zona litoral "sensu" Stephenson (1949). 

Las algas, una vez separadas e identificadas, se 
secaban en la estufa a 500° C durante 4 horas para 
obtener el peso seco sin cenizas, y a 105° C hasta peso 
seco constante para conocer el peso de la materia seca. 

A partir de estos datos de presencia-ausencia se 
determinó la afinidad entre especies y entre estaciones 
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con el índice de Czekanowski (Clifford y Williams, 
1976 ): 

2a 
A= 

2a+b+c 

Por un procedimiento de clasificación ierarquica 
(Lance y Williams, 1976), se formaron diversas agrupa
ciones representadas en forma de dendrograma con las 
algas más frecuentes. 

La diversidad específica se determinó mediante el 
índice de Shannon-Weaver (1963 ), con datos de bioma
sa (Wilhm, 1968 ). 

RESULTADOS Y DISCUSION 

En la zona intermareal del entorno de la desemboca
dura del Nervión se aprecia una clara dominancia de las 
rodofíceas con respecto a clorifíceas y feofíceas (Fig. 
2 ). El elevado valor que adquiere el cociente rodofí
ceas/feofíceas, utilizado a menudo como indicador de 
latitud, es consecuencia del marcado carácter meridio
nal de la costa vasca y característico también, según 

. Lewis (1964), de costas expuestas. El porcentaje de 
biomasa de feofíceas es mayor en la más occidental de 
las rasas, la más próxima por lo tanto a la zona costera 
donde empiezan a ser habituales horizontes bien delimi
tados de especies de este taxón. En esta misma zona la 
biomasa de Gigartina es mayor que la de Corallina y 
Jania, características de etapas menos maduras de la 
sucesión y que dominan por lo tanto en Sopelana, 
considerada como zona más inestable por su mayor 
proximidad con el estuario. En la zona de Arrigúnaga 
sólo aparecen unas pocas especies pioneras y resisten
tes a la contaminación, que pueden proliferar por la · 
ausencia casi total de herbívoros (Borja et al., en pren
sa). 

La vegetación algal es de pequeño tamaño y como 
se puede observar en las Figs. 3, 4, 5 y 6, que represen
tan la distribución vertical de las biomasas en las cuatro 
zonas estudiadas, coexisten especies de crecimiento 
rápido como U/va, Blidingia y Porphyra, con otras 
representativas de etapas más avanzadas de la sucesión 
en este tipo de costa como son Corallina y Gigartina. El 
asentamiento de estas algas se vé facilitado por el 
consumo de las pioneras por los herbívoros (Sousa, 
1979), lo que acelera la sucesión en ausencia de nuevas 
perturbaciones. 

Corallina officinalis se distribuye por la franja infrali
toral y las cubetas de la mediolitoral principalmente, 
compitiendo por espacio con Gigartina acicu/aris, que 
presenta el mismo tipo de distribución, inclinando la 
dominancia en un sentido o en otro, la distinta resisten
cia de estas especies a la contaminación. Así Gigartina 
acicularis, especie que soporta una contaminación mo
derada, domina en La Arena, mientras que C. officinalis 
lo hace en Sopelana y Meñacoz, si bien en esta última 
la biomasa de Gigartina aumenta con respecto a la que 
tiene en Sopelana, más próxima a la desembocadura 
del Nervión. 

Del dendrograma de similitud se deducen cuatro 

agrupaciones principales ( F.ig. 7 ), si bien dado que el 
muestreo se ha realizado en primavera y teniendo en 
cuenta que las comunidades algales cambian estacio
nalmente de composición específica, de porcentaje de 
cobertura y otras características, con esta clasificación 
no se pretende delimitar unidades fitosociológicas, sino 
conocer las asociaciones que aparecen en esta época y 
su distribución vertical. 

El grupo A presenta como especies más característi
cas a Coral/ina officinalis y Jania rubens, distribuidas 
principalmente por la franja infralitoral, si bien a causa 
del flysch litoral se repiten estas poblaciones en las 
cubetas permanentes de la mediolitoral. Al grupo B 
pertenecen Gigartina acicu/aris y G. teedii, que se pue
den considerar como representativas de las etapas más 
maduras de la sucesión en esta zona, por servir de 
soporte a mayor número de algas y ser las más resis
tentes a la acción de los herbívoros (Dayton, 1975; 
Sousa, 1979). El grupo C incluye especies pioneras 
como Blidingia mínima, Pterosiphonia complanata y 
Dorphyra linearis. U/va s.p. forma a veces un cinturón 
bien limitado con Blidingia mínima debajo del de Chtha
ma/us y Blidingia marginata, sin embargo, el no formar 
parte de este grupo construído a partir de datos cualita
tivos, se debe a la amplia distribución de U/va que 
aparece sobre el sustrato en los niveles superiores y en 
los claros de niveles inferiores y sobre otras algas y 
Patella allí donde no hay espacio primario. Por último, 
e.I grupo D está formado exclusivamente por Laurencia 
pinnatifida, distribuída de forma heterogénea y en ge
neral sobre otros organismos. 

Hay un cambio de diversidad específica con la dis
tancia a la Ría de Bilbao (Fig. 8) y otro asociado con la 
zonación de las algas en las plataformas rocosas. Así la 
diversidad es elevada en La Arena, zona escasamente 
influída por los vertidos del Nervión, disminuye consi
derablemente en Arrigúnaga, situada en pleno estuario 
de este río, y aumenta progresivamente hasta Meña
coz. Por otro lado la diversidad aumenta al descender 
de nivel, poniéndose de manifiesto también este hecho 
por la presencia de una flora muy diversa en las cubetas 
permanentes y semipermanentes de los niveles superio~ 
res. 

Este aumento de diversidad al descender de nivel no 
se produce en Arrigúnaga, donde es precisamente la 
zona más frecuentemente sumergida la más afectada 
por la contaminación. La existencia de espacio primario 
junto con la ausencia de herbívoros permite el creci
miento rápido de U/va y Blidingia, que dominan en esta 
rasa. En el esquema general de zonación de la Fig. 9 
aparecen representadas las especies más características 
pudiéndose observar los distintos tipos de habitats a 
que da lugar el flysch litoral. 

A continuación de la franja supralitoral en la que 
dominan Chthamalus stellatus y Littorina neritoides, 
aparece un cinturón bien delimitado de Blidingia margi
nata y Patel/a e inmediatamente debajo un horizonte de 
Ulvay Blidingia mínima. En la franja infralitoral y en las 
cubetas de niveles superiores, dominan algas cespito
sas tipo Coral/ina, Jania y Gigartina, que soportan buen 
número de epifitos. 
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Fig. 1. - Situación de los transectos en el área de estudio .. 
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Fig. 4.- Distribución vertical de la biomasa de las prin
cipales especies en el sustrato rocoso de Arri
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