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Nueva cita de Saccorhiza polyschides y Laminaria ochroleuca en 
la Costa Vasca 
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La cos ta de Vizcaya. y más concretamente los alrededores de la Ría de 
Guernica constituyen un límite en la distribución geográfica de varias especies 
de algas de tenden cia septentrional (Pelvetia canaliculata , Fucus vesiculosus, 
Ascophyllum nodosum y Halidrys siliquosa). 
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En el puerto de Elanchove (al E. de la Ría de Guernica) encontramos dos 
especies de fe ofíceas: Saccorhiza polyschides y Laminaria ochroleuca en la zona 
infralitoral que apa recen por vez primera en la costa vasca siend o más comunes 
al oe ste de dicha localidad 

En inmersión con escafandra autónoma realizada en noviembre de 1980 
en el recorrido que se indica en la figura 1. obtenemos aproximadamen te el per
fil esq uemati zado en la figura 2. En la zona superior, emergida en ba ja m ar, 
encont ramos Pelvetia canaliculata e inmedi ata mente debaj o Fucus spiralis var.
limitaneus fructificado, después hay una mezcla de cirrípedos, Chthamalus ste
lIatus típico de lu gares muy batidos y Balanus balanoides caracte rí stico de luga
res protegidos . 

Ya en el lí mite superior de l nive l infralitoral encontramos una densa pobla
ción de Bifurcaria rotunda y por deba 10 en fondo cubierto de arena algunas 
matas de Padina pavonia (muy abundante en este lu gar en los meses estivales). 
lunto a numeroso s ejemplares del celentéreo Anemonia sulcata, que cubre com
pleta mente el sust rato . 

En la bocana de l puerto apa re cen las primeras m atas dispersas de Saccor
hiza polyschides y comienza un sustrato rocoso cubierto en su totalidad po r 
algas calcáreas Lithophyllum incrustans, Corallina officinalis, Amphiroa rigida y 
Mesophyllum lichenoidea. También son frecuentes Halopteris scoparia y Cla
dostephus spongiosus (F. verticillatus). 
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Esporádicamente Y en forma aislada encontramos Dyctiopteris membrana
cea, Peyssonelia rubra (en pa redes verticales). Sphaerococcus coronopifolius, 
Cystoseira baccata, Codium elongatum, aSI como Plocamium cartilagineum e 

Hypoglossum woodwardii en form a epifita. 
La especie Saccorhiza polyschides aparece entre los 3 y 8 metros (en baja

mar) siendo más abundante en los lugares protegid os . tras los bloques. Es de 
señalar que todos los ejemplares observados son adultos con los bulbos bien de

sa rrol lados. 
En este ni vel aparece es porád icamente en verano la especie L. ochroleuca 

(fi gura 4). 
S. polyschides fue citada en la costa vasco-francesa por SA UVAG EAU. 1879: 

BEAUC HAMP. 1907. 1948 Y FELDMAN Y LAMI. 194 1 FISCHERPI ETTE (1963) la 
c ita en Bermeo y Bar ri ca (ce rca de Plen cia) así como en localidades más OCCI 
delltales en las costas de Santander. Ast uri as Y Galicia. 

La presencia de S. polyschides y L. ochroleuca en el puerto de Elanchove . 
supone el l ímite más orienta l observado hasta la fecha para estas especies en el 
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ABSTRACT 
New cita tion of Saccorhiza polyschides and !laminaria ochroleuca in th 
Basque Coast. 

The presence of Saccorhiza polyschides and Laminalria achroleuca in Elan
chove's harbour (Biscay). constitues the easternmost recording of these 
species in the Cantabrian sea and its biogeographical limlt on the Basq ue 
Coast. 

RESUM EN 
~ La presencia de Saccorhiza polyschides y Laminaria ochroleuca en el 
~ puerto de Elanchove (Vizcaya), co nstituye la cita más orienta ll para es ta s 
ti 
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espec ies en el Cantábrico y su frontera biogeográfica en la costa vasca. 
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