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RFSUMEN: Sobre la presencia de Saccorbiza polyschides (Ligth.) Batt. en la costa guipuz
coana. zEspecie indicadora de cambios climaticos? 

En este trabajo se estudia la aparici6n por primera vez en la costa guipuzcoana de poblaciones 
de Saccorhiza po1yschides. 

Variables morfométricas obtenidas de elias se comparan con las obtenidas de otras poblaciones 
del Cantabrico. 

Por otro lado, se proponen cambios en la temperatura del agua de mar para explicar su presencia 
en esta costa. 

Palabras Clave: Saccorhiza polyschides, Relaciones morfométricas, Biogeografia, Espafia, Pais Vasco, 
Guipuzcoa. 

ABSTRACT: The presence of Saccorhiza polyscbides (Ligth.) Batt. from the Guipuzcoa 
coast. Climatic changes indicator species? 

The first occurrence of Saccorhiza polyschides populations from the Guipuzcoa coast is studied. 

Morphometrical variables of these populations are compared with those of others cantabrian 
populations. 
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However, sea-water temperature changes are proposed in order to explained the presence of this alga. 

Key Words: Saccorhiza polyschides, Morfometrical relationships, Biogeography, Spain, Basque Country, 
Guipuzcoa. 

LABURPENA: Gipuzkoako kostaldean Saccorhiza polyschides (Ligth.) Batt. Presentziaz. 
Klimatiko aldaketen adierazle espezie bat? 

Lan honetan Gipuzkoako kostaldean Saccorhiza polyschides poblazioen lehen aurkipena ikasten da. 

Poblazio hauetatik eta beste kantabriar poblazioetatik ateratako morfometriko bariableak elka
rrekin gonbaratzen dira. 

Bestalde, alga honen presentzia azaltzeko itsasoko uren tenperatura aldaketak proposatzen dira. 

1. INTRODUCCION. 

Saccorhiza polyschides es una feoficea bastante comun en las costas atlanti
cas europeas, distribuyéndose desde Noruega -en su limite mas septentrional
hasta Marruecos como limite meridional (NORTON, 1970). La Costa Vasca cons
tituye una laguna en la distribuci6n de esta especie ya que se encuentra practica
mente ausente, si bien se han citado ejemplares para la zona de Vizcaya (FICHER
PIETTE, 1963; GOROSTIAGA et al., 1981) y costa vascofrancesa (SAUVAGEAU, 
1918; BEAUCHAMP, 1907 y 1948; FELDMANN & LAMI, 1941), nunca se han 
citado grandes poblaciones y ni tan siquiera individuos aislados en el caso de la 
costa guipuzcoana. 

Este alga ocupa los niveles mediolitoral inferior e infralitoral, si bien su distri
buci6n en uno o en ambos de estos niveles parece estar en relaci6n con condicio
nes favorables para su desarrollo. 

Se trata de una especie anual perteneciente al orden laminariales, y al igual 
que todas las especies incluidas en dicho grupo taxon6mico, presenta un cielo di
genético heterom6rfico. Los gametofitos haploïdes son di6icos y se encuentran re
ducidos a formas unicelulares o pequefios talos pluricelulares. El esporofito por 
el contrario alcanza gran tamafio (se han llegado a describir ejemplares infralito
rales de hasta 5 m. de longitud) y en ellos se pueden distinguir tres partes clara
mente diferenciadas (NORTON, 1969): Un bulbo u 6rgano de fijaci6n (Fig. 1) cons
tituido por una estructura globosa de la que parten cortas protuberancias en la 
cara superior y los rizoides que se hunden en el sustrato por su cara inferior; el 
estipe o pie, banda estrecha que une el segmenta anterior con la lamina y que pre
senta expansiones laminares -Hamadas volantes reproductores- en los que se en
cuentran soros con esporangios; por ultimo la lamina propiamente dicha, consti
tuyente mayoritario del alga y que consiste en una expansion laminar de forma 
y anchura variable en la que también se localizan los soros con esporangios. Esta 
lamina, en individuos ya desarrollados, se parte y da lugar a digitaciones en nume
ro variable. 
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Fig. 1: Aspecto general de Saccorhiza polyschides. Algunas de las mediciones efectuadas sobre 
los ejemplares: LI, longitud de la lamina. Le, longitud del estipe. Db, diametro del bulbo. Lt, longitud 
total, Af, anchura de la lamina. 

El cielo, en principio anual, de S. polyschides puede sufrir ligeras variaciones 
segun las diferentes localidades. Asi, en los puntos mas septentrionales se manten
drian un cierto numero de individuos que lograrian permanecer hasta el afto si
guiente. Las poblaciones localizadas mas al sur se perderian anualmente al ser arran
cada hacia el otofto toda la porci6n erecta del alga. En este sentido, las observacio
nes de SAUVAGEAU (1918) parecen indicar que las poblaciones de la costa vasco
francesa siguen el modela "meridional". 

La importancia del estudio de Saccorhiza polyschides puede estimarse en una 
doble vertiente: por un lado ha de considerarse el proceso de conquista por el alga 
de un nuevo territorio. En este sentido S. polyschides actua como una especie in
vasora que compite con las especies afincadas y puede producir importantes cam
bias en el intermareal y el infralitoral en un futuro. La segunda de las razones que 
justifican el estudio de esta feoffcea deriva directamente de la primera y esta rela
cionada con la competencia con especies de interés comercial -coma es el casa 
de Gelidium sesquipedale (SANTOS et al., 1987; GOROSTIAGA, 1987)-, pudiendo 
llegar a desplazarlas y repercutiendo negativamente en la economia de la zona a 
estudio. 

Lurralde, Il : 1988 203 



FERNANDEZ, PEREZ CEWRRIO E IBANEZ 

2. MATERIAL Y. METODOS. 

En el presente trabajo se han tomado 4 estaciones de muestreo (Fig. 2), dos 
de elias situadas fuera de Guipuzcoa (Bayona -Pontevedra- y Covar6n -
Vizcaya-) han servido como comparaci6n para los datos obtenidos en los otros 
dos puntos de muestreo situados en esta provincia (Amuitz y Gaztelu). 

Fig. 2: Puntos de muestreo. 

En todos los casos se tomaron muestras estadisticamente representativas (apro
ximadamente 50 individuos por estaci6n) durante los ultimos dias de Julio y pri
meras dias de Agosto, presuponiendo que al ser S. polyschides una especie anual 
todos los puntos presentarian esporofitos en un estado de desarrollo bastante si
milar que rninimizaria el error de muestreo (NORTON, 1969). Por otro lado, y sien
do esta especie extremadamente polim6rfica en relaci6n a las variables ambienta-
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les (SAUVAGEAU, 1918; NORTON, 1969), se procur6 que en las estaciones tanto 
guipuzcoanas como en las utilizadas como control hubiese una en situaci6n ex
puesta (Amuitz y Bayona) y otra protegida (Gaztelu y Covaron) para asi poder 
comparar los datos morfométricos entre si y con los descritos en la bibliografia. 

Los ejemplares recolectados fueron medidos "in situ" y de cada uno de ellos 
se tomaron los siguientes datos (Fig. 1): 

1) Bulbo: 

a) Düimetro mayor del bul_bo. 

b) Peso del bulbo. 

Esta porci6n de la especie suele modificar su forma para adecuarse al sustrato 
y a los ejemplares vecinos (NORTON, 1969), es por ello que se eligieron ejempla
res donde el bulbo no estuviera excesivamente distorsionado y mantuviera su tipi
ca forma ovoïdal, por otra parte y aunque èxtensas, las poblaciones guipuzcoanas 
no son aun muy densas y este 6rgano suele mantener su forma tipo. 

2) Estipe: 

a) Longitud del estipe. 

b) Anchura del estipe. 

c) Peso del estipe. 

d) Presencia de volantes reproductores. Este ultimo dato se justifica a raiz 
de las observaciones hechas por SAUVAGEAU (1918) -para la costa 
vascofrancesa- y ARDRE (1970) -para la portuguesa- en el sentido de que ta
les volantes son raros para las poblaciones encontradas en ambos puntos, pobla
ciones que por otra parte se caracterizarian como meridionales. 

3) Lamina: 

a) Longitud de la lamina, considerada desde su nacimiento en el estipe hasta 
el punto mas alejado de éste. 

b) Anchura de la lamina, dado que la aparici6n de digitaciones puede maxi
mizar esta medida en el extremo de la lamina y de acuerdo con NORTON (1969), 
la anchura se ha tomado a unos 25 cm. de su base de cara a estandarizar el error. 

c) Peso de la lamina. 

d) Numero de digitaciones, parâmetro éste directamente relacionado con las 
condiciones ambientales que soporta la especie y que principalmente se correla
ciona con el grado de exposici6n al oleaje y régimen de corrientes (NORTON, 1969). 
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4) Longitud total, resultado de la suma de la longitud del estipe y la longitud de 
la lamina. El bulbo, aunque de forma ovoïdal, es muy aplanado e incluso suele 
presentar una depresi6n en el nacimiento del estipe que hace dificil estimar su con
tribuci6n -en si muy pequefia- en este dato. 

5) peso total, obtenido a partir de la suma de los pesos de bulbo, estipe y lamina 
del individuo. 

3. RESULTADOS. 

Al compararse los valores medios de los dhimetros de los bulbos en los dife
rentes puntos de muestreo, se observa que dicho dato sufre ligeras variaciones 
-15,08 cm. para Galicia, 11,12 cm. para Vizcaya, 9,74 cm. para Amuitz y 14,99 
cm. para Gaztelu-, la varianza es bastante homogénea rondando los 5 cm. -5,35 
para Galicia, 4,66 para Vizcaya, 6,80 para Amuitz y 5,06 para Gaztelu-. 

Comparando los valores medios de longitud del estipe con la longitud de la 
lamina se aprecia un patron similar para Galicia y Amuitz, en el sentido de que 
ambas presentan laminas grandes y estipes relativamente pequefios. Covar6n y Gaz
telu siguen otro comportamiento, siendo mayor el estipe que la lamina en la pri-
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Fig. 3: Comparaci6n de los valores medios y sus varianzas obtenidas para longitud del estipe y 
de la lamina en las distintas estaciones muestrales. 
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mera localidad y mucho mayor la lamina que el estipe en el caso de Gaztelu (Fig. 
3). La varianza sigue una tendencia similar, siendo menos constantes las poblacio
nes con lamina grande y estipe corto. 

Las curvas obtenidas del calculo de la contribuci6n del estipe en la longitud 
total para los diferentes puntos de muestreo (Fig. 4) indican comportamientos di
ferentes en el caso de la costa vasca y gallega. En la primera la relaci6n es expo
nencial, siendo escasa la contribuci6n del estipe a la longitud total en las tallas 
pequefias. Asi, los ejemplares de Vizcaya y Amuitz siguen un comportamiento bas
tante similar en estas tallas, mientras que en las mayores la lamina se hace mucho 
mas importante para el caso de las poblaciones guipuzcoanas. En Gaztelu, y tai 
como se deduce de la figura anterior, los ejemplares en general presentan un estipe 
muy corto. Por ultimo, en Galicia la relaci6n es lineal y se aprecia un aumento 
de la longitud del estipe en relaci6n con la longitud de la lamina. 

Por loque respecta a los volantes reproductores, solo el 1,7407o de los ejem
plares estudiados en Guipuzcoa carecen de ellos, si bien se aprecia que dichos vo
lantes no son tan abundantes como los que exhiben las poblaciones vizcainas y 
galle gas. 

Al comparar la aportaci6n de la lamina a la longitud total en las diferentes 
tallas (Fig. 5) se aprecia que el comportamiento de Galicia y Amuitz es bastante 
similar, Vizcaya y Gaztelu -por el contrario- muestran otros patrones que a su 
vez difieren entre si. En Vizcaya la importancia de la lamina en la longitud total 
es relativamente escasa para los ejemplares menores, mientras que luego aumenta 
ligeramente. En Gaztelu se mantiene constante a lo largo de las tallas pero es mu
cho mayor siempre que en el resto de las estaciones. 

Si se analiza la relaci6n longitud total con peso total (Fig. 6) se aprecia un 
comportamiento bastante similar en Gaztelu y Galicia, del que se apartan Vizcaya 
y Amuritz presentando pesos mas bajos para individuos de la misma talla. 

Los valores medios de longitudes de estipe, lamina y total son también dife
rentes en los distintos puntos (Fig. 7). Galicia presenta los ejemplares mas grandes 
donde predomina la lamina sobre el estipe, en Amuitz se sigue el mismo modelo 
aunque con tallas menores. El predomino de la lamina se hace particularmente 
patente en el caso de Gaztelu y la relaci6n se invierte para Vizcaya. Asi, si se esta
blece una relaci6n porcentual entre lamina y estipe (fig. 8), las poblaciones de Ga
licia y Amuitz casi en un modelo intermedio mientras que Vizcaya y Gaztelu re
presentan los extremos opuestos. 

Las digitaciones difieren y su numero no parece tener relaci6n con la longitud 
de la lamina que las soporta (Fig. 9). Galicia presenta el mayor numero de elias 
mientras que los ejemplares de Amuitz tienen por término medio escasas digita
ciones. Se aprecia por otro lado una menor variabilidad para este dato en las po
blaciones guipuzcoanas, si bien en todos los casos la varianza es relativamente pe
quefia (2,51 para Galicia, 2,45 para Vizcaya y 1,54 para Amuitz y Gaztelu). 

Los pesos considerados para cada una de las diferentes partes del alga son 
extremadamente variables -y en consecuencia de dificil interpretaci6n-, algo si-
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milar ocurre con los datas referentes a la anchura del estipe y de la lamina. Es 
por esta que todo este conjunto de datas no se han estimado en el presente estudio. 

La extremada variabilidad del alga hace que, pese a trabajar sobre muestras 
estadisticamente representativas, los valores de correlacion entre las diferentes va
riables engendradas por el muestreo sean relativamente bajos. Para evitar el error 
al que podria inducir tales correlaciones, solo se han considerado las de mas alto 
nivel de significacion (entre 0,60 y 0,91) (Figs. 4, 5 y 6). Aun con esta correcci6n 
son relativamente bajos, por lo que han de tomarse camo meramente indicativos, 
siendo necesarias muestras mayores y un posterior estudio para su adecuada 
confirmaci6n. 

180 
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--·-·-·- GALICIA ·····-·---VIZCAYA 

-------- AMUITZ ---GAZTELU 

Fig. 4: Relaci6n entre longitud del estipe y longitud total para las diferentes poblaciones. 
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Fig. 5: Aportaci6n de la lamina a la longitud total en las diferentes tallas y puntos de muestreo. 
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Fig. 6: Relaci6n existente entre la longitud total y el peso total en las diferentes poblaciones 
estudiadas. 
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Fig. 7: Comparaci6n de los valores medios para las distintas longitudes obtenidas en cada una 
de las estaciones de muestreo. 
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Fig. 8: Relacion porcentual estipe/himina para cada poblaci6n. 
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GALICIA VIZCAYA ANUITZ 
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Fig. 9: Comparaci6n entre los valores de longitud de la lamina -y su varianza- con el numero 
de digitaciones -y su varianza- para cada localidad muestreada. 

4. DISCUSION. 

Las especiales condiciones térmicas que se producen en el extrema sudeste del 
Golfo de Vizcaya, fruto de condiciones de tipo geografico y climatico (IBANEZ, 
1987) se traducen en una estratificaci6n y recalentamiento estival de las capas su
periores. Esto provoca que a partir de los meses de mayo-junio se produzca una 
termoclina que se mantiene estable hasta desaparecer bruscamente en octubre
noviembre, tai como se aprecia al estudiar el valor de la desviaci6n tipica de la 
temperatura del agua de mar durante los ultimos afios (Fig. 10). 

También puede observarse un marcado contraste entre las temperaturas su
perficiales que se dan frente a la Costa Vasca y aquellas que se encuentran frente 
a Galicia (Fig. 11), hecho puesto de manifiesto por diversos autores y que explica 
en gran medida la particular naturaleza biogeografica de la Costa Vasca. 

Con respecta a estos valores de temperatura en las capas superficiales del agua 
de mar, en la Fig. 12 se observa como desde el mes de octubre de 1986 hasta junio 
de 1987 son menores a la media (tomada para el periodo comprendido entre 
1950-1980). Esta prolongaci6n del fria invernal durante parte de la primavera pue
de resultar determinante en el asentamiento de nuevas especies sobre el area 
estudiada. 

En cualquier caso, los parametros climaticos -y subsidiariamente los ocea
nogrâficos en esta zona "continentalizada" (IBANEZ, 1987 a) (en otras regiones 
de tipo "oceanico" la influencia seria inversa)- estan sujetos a un proceso de va
riaciones de cielo supraanual y evolucionan a largo plazo hacia nuevas situaciones 
de equilibrio en torno de atractores diferentes (IBANEZ, 1987 b). De acuerdo con 
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Fig. 10: Desviaci6n tipica de la temperatura 
del agua de mar (medida para San Sebastian) en 
los ultimos 30 aiios. (Tomado de IBANEZ, 1985). 
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Fig. 12: Media mensual de la temperatura superficial del agua de mar obtenida para la costa vas
ca durante el periodo 1986-1987 y su desviaci6n con respecto a la media calculada para el periodo 
1950-1980. 
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este razonamiento, se ha considerado el sumatorio de las diferencias de los valores 
medios mensuales de cada afio asi como la media anual con respecta de la media 
para el periodo antes citado de 30 afios (1950-1980) y considerando las temperatu
ras de agua de mar durante los meses de abril, mayo y junio, obteniéndose las des
viaciones positivas y negativas que se aprecian en la Fig. 13. 

En dicha figura se observa una tendencia por la que periodos (primaveras) 
"frios" se alternan con otros "calidos". Ttas un periodo calido -que finaliza al 
comienzo de los 50-, sigue otro fria que se centra hacia la mitad de dicha década 
para pasar al siguiente cielo calido, que se prolonga hasta el comienzo de los 70. 

Desde esta t'iltima fecha hasta el presente se aprecia que nos encontramos en 
una época "fria" -pese a la presencia de algt'in dato excepcional camo puede ser 
la primavera de 1982-. 

Dada que el fotoperiodo (y en consecuencia la latitud) no parece incidir sobre 
el desarrollo de las esporas y los gametofitos de S. polyschides, y si la cantidad 
de luz y las altas temperaturas del agua de mar (NORTON & BURROWS, 1969; 
NORTON, 1977), parece obvia que es la larga duracion de este periodo frio la que 
ha inducido la aparicion de grandes poblaciones de esta especie nunca citada para 
la costa guipuzcoana. No obstante, y si bien desde 1972 los valores térmicos nega
tivos del agua de mar son a veces incluso superiores a los detectados para 1987, 
es poco probable que se hayan producido crecimientos masivos de S. polyschides 
que por las dimensiones de la feoficea hubiesen sida rapidamente detectados. 

Del estudio morfométrico realizado parece deducirse un modela claro en si
tuaciones expuestas, en el que la lamina predomina sobre el estipe y donde la va
riabilidad de los ejemplares es mayor. Este modela vendria representado por la lo
calidad muestreada en Galicia y por Amuitz. Si bien en el caso del diametro del 
bulbo la t'iltima poblacion parece alejarse de su homologa gallega, la alta varianza 
de este data parece indicar que ésto se deberia t'inicamente a una mayor disimilitud 
entre los ejemplares que componen la poblacion. 

En el casa de situaciones protegidas se aprecian dos comportamientos neta
mente opuestos: Covaron en Vizcaya por un lado, donde la longitud del estipe es 
mayor a la de la lamina -y donde las laminas tienen una superficie mas o menos 
rectangular- que coïncide con el morfotipo citado por NORTON (1969) en locali
dades extremadamente calmadas pero sujetas a corrientes. Gaztelu, por su parte, 
presenta ejemplares que tienen cierta similitud en su aspecta general con los cita
dos para la costa vizcaina por GOROSTIAGA et al (1981) en el sentido de que 
exhiben un estipe relativamente corto en relacion con la lamina. 

Las ecuaciones obtenidas correlacionando variables (Figs. 4, 5 y 6) difieren 
de las halladas por FERNANDEZ (1981) en Asturias para la relacion entre la lon
gitud total y la de la lamina. Mientras este autor encuentra una relacion lineal de 
formula Lt = 150 + 0,79 LI (siendo Lt la longitud total y Llla longitud de la 
lamina), en este casa solo se encuentra una relacion de este ti po en el caso de Gaz
telu (Fig. 5) y aqui la importancia de la lamina en la longitud total es mucho ma
yor que en las poblaciones asturianas. El resto de las estaciones de muestreo gene
rau una ecuacion exponencial cuyo indice es siempre menor a l, indicando que si 
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bien la lamina tiene una clara incidencia sobre el crecimiento del esporofito -al 
igual que en los casos anteriores- hay otros factores -estipe- que también tie
nen una contribuci6n determinante en dicho desarrollo. 

2 

·d 

* 

*i • • . 
. ,. 

t . . 
<:' 
. :.. 

• 

* Oesv1ac1.6n da las ternperaturas mediaa an"Ualea del 
aaua de mar ~n la costa vasc.o\ con respecta a los 
valor-es medioa del per:.oco 1'350-1980. 

<f.: Desv1ac16n de LI mecna de las t~rmperatur;ts c!el a
&ua cie mar- en el per1cdo Abrll-}{ayo .. Junio con re! 
peeto al valor medLo eat:.mAdo en 31 ai'1oa. 

1.!1 

,. .. .5 

• 
• .. 

* .. * 0.6 

• 

1.5 

Fig. 13: Desviaci6n de las temperaturas superficiales del agua de mar para la costa vasca en los 
meses de abri!, mayo y junio -asi como las medias anuales- con respecto a la media calculada para 
el periodo 1950-1980. (De IBANEZ, 1987 a). 

Este mismo autor encuentra una ecuaci6n exponencial al relacionar la longi
tud y el peso total, de modo que existe una correspondencia geométrica entre am
bas variables. En este trabajo (Fig. 6) se ha encontrado una ecuaci6n similar para 
dichas variables por lo que no caben esperar grandes diferencias en lo que al peso 
se refiere para las diferentes poblaciones. 

El escaso numero de ejemplares carentes de volantes reproductores encontra
dos en las poblaciones guipuzcoanas sugiere un cambio morfol6gico de la especie 
para estas aguas desde la cita de SAUVAGEAU (1918), aproximandose mas hoy 
a la morfologia ti pica de las poblaciones septentrionales que a la de las meridionales. 

Hay que destacar el escaso numero de digitaciones que presentan las laminas 
de las poblaciones guipuzcoanas, tanto en régimen expuesto como en protegido, 
dato que no concuerda con las observaciones de NORTON (1969) en el sentido 
de que es caracteristico de las primeras una gran division de la lamina. Si bien ocu
rre algo similar con los datos recogidos en Galicia, hay que destacar que la varian
za de los correspondientes a Guipuzcoa es mucho menor y por lo tanto se trataria 
de ejemplares mucho mas homogéneos con respecta a este dato. 
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