
FAUNA DE LA ZONA INTERMAREAL 

El pasado sábado 21 de septiembre tuvo lugar esta salida a la rasa 
de la cala Soledad, en Laredo. Estuvimos 21 participantes, guiados 
por el profesor Benjamín Gómez Moliner, vocal de Alavesia, y María 
Vergara Rosa, estudiante en su departamento de Zoología. 

Aunque casi todo se desarrolló conforme a lo previsto, se puede 
decir que la emoción nos acompañó desde la llegada hasta casi el 
final, y solo la de la parte de en medio se debió al descubrimiento 
de animales… Ya sabíamos que ese fin de semana se celebraba en 
Laredo la fiesta por la llegada a la localidad de Carlos V, en su último 
viaje a España para retirarse en Yuste. De hecho esta fiesta ya nos 

había obligado a cambiar el sitio para comer (que no fue el inicialmente previsto), pero lo que no sabíamos 
(ni imaginamos) era que el túnel de acceso a la cala iba a cerrarse ese fin de semana. Cuando llegamos –
muy puntuales– nos encontramos allí una persona que 
tenía la llave de la verja, pero que no estaba dispuesto de 
ninguna de las maneras a dejarnos pasar. Y además no 
era precisamente simpático (o estaba de muy mal humor 
ese día). Se diría que en algún momento consideraba la 
posibilidad de abrir la entrada, pero para dejarnos 
encerrados allí hasta el lunes por la mañana... 
Finalmente, cuando ya parecía que de ninguna manera 
íbamos a entrar en el túnel (y no es que tuviéramos 
muchas alternativas ¿irnos a la playa?), fue la policía local 
quien, con amabilidad y eficiencia que hay que señalar, 
contactó con el señor alcalde, y éste nos dio el oportuno permiso de entrada y (no menos importante) de 
salida. Por eso queremos dejar constancia aquí de nuestro agradecimiento a la policía de Laredo –y en 
particular, al policía Francisco Roiz, que fue quien nos atendió al teléfono y resolvió el entuerto–, y a su 
alcalde, señor D. Ángel Vega Madrazo. 

Una vez en la cala las cosas fueron ya más normales. 
La complicación del acceso tuvo al menos una 
ventaja: ese día éramos los únicos en la cala (junto 
con las gaviotas y los bichos que habíamos ido a 
conocer). Los guías, que habían organizado muy 
bien la actividad, nos pertrecharon de láminas con 
los grupos faunísticos que podríamos encontrar en 
el lugar y con unos cubos para ir guardando lo que 
encontrásemos hasta la puesta en común final. Así, 
con nuestros cubos, como cuando íbamos de 
pequeños a la playa, nos fuimos adentrando por 
aquellas cubetas, buscando entre las algas (esta cala 

es también un lugar idóneo para ver diversidad de algas) y levantando piedras o mirando en los 
extraplomos de las peñas. El día era cálido y ligeramente nublado, ideal para meter los pies por aquellas 
charcas, y a veces algo más que los pies. En grupos dispersos hicimos 
una buena batida por el lugar y, hacia las 13:30, nos reunimos de 
nuevo en la entrada, y fuimos repartiendo los hallazgos en unas 
grandes bateas para poder estudiar cada grupo por separado. 

La diversidad faunística que pudimos ver con este sistema fue 
impresionante: Sin ánimo de exhaustividad en esta recopilación, 
vimos esponjas, cnidarios (anémonas –Anemonia viridis– y dos 
especies de Actinia –A. equina y A. fragacea–), briozoos adheridos a 
las algas rojas (gén. Electra), el nemertino Lineus longissimus, 
anélidos, crustáceos, moluscos y equinodermos, además de 



algunos curiosos pececillos. Entre los anélidos, hubo algunos ejemplares del poliqueto Nereis diversicolor 
(la gusana de pesca), abundantísimos tubícolas del género Spirorbis, con su pequeño tubo en espiral 
pegado en las rocas, o el más desgarbado pero también abundante Pomatoceros triqueter. Absolutamente 
espectacular fue el Spirographis spallanzani, que tuvo la atención hacia los fotógrafos de desplegar su 

penacho dentro de la batea. Quizá los moluscos sobresalían 
por la gran abundancia de gasterópodos: sobre todo lapas –
Patella spp.– y caracoles del género Gibbula –G. umbilicalis–
, pero también caracolas –Ocenebra erinacea–, orejas de 
mar –Haliotis tuberculata–,y las grandes caracolas Thais 

haemastoma. Al parecer los caracolillos –Littorina littorea– 
han sido barridos de esta localidad, o bien han aprendido a 
no merodear por estos lugares frecuentados por humanos, 
porque no apareció ninguno. Entre los moluscos sin concha, 
estaban la vistosa Hypselodoris cantabrica, un nudibranquio 

de vivo color azul con rayas amarillas, y la llamada liebre de mar –Aplysia punctata–, grande, oscura, con 4 
tentáculos y una delicada concha interna. Y entre los que la tienen 
dividida en placas (poliplacóforos), aparecieron algunos quitones –
Acanthochitona fascicularis–. Recogimos también varias conchas 
de bivalvos, y pudimos observar los grandes ostiones –Crassostrea 

angulata– adheridos a las rocas. Es una especie procedente del SE 
asiático. 

Los crustáceos fueron algo más escasos en especies. Abundaban 
sobre todo los cirrípedos (primos de los percebes, pero sin pie), 
representados sobre todo por fue el pequeño Chthamalus 

stellatus, y en menor medida por Balanus perforatus, bastante más grande. El segundo en abundancia era 
seguramente el cangrejo ermitaño –Pagurus bernhardus–; probablemente más de la mitad de las conchas 

de caracolillos o caracolas pequeñas estaban habitadas 
por ellos. Conseguimos capturar alguna quisquilla –
Palemon serratus– pero se nos escaparon los centollos, 
bogavantes, langostas y otra porción de crustáceos 
decápodos que habrían sido muy interesantes… Quizá el 
grupo estelar terminó siendo el de los equinodermos, al 
menos parece que es el que más exclamaciones produjo. 
Además de la estrella de mar común –Marthasterias 

glacialis– vimos una estrella del capitán –Asterina 

gibbosa–, pequeña y de brazos cortos, algunas ofiuras –
Ophioderma longicauda y Ophiotrix fragilis– y dos 
especies de erizos de mar. El que más frecuentemente se 

ve en la costa Paracentrotus lividus– tiene, en estas costas no calcáreas, la costumbre de cubrirse con 
piedras para camuflarse (mientras que en las calizas excava agujeros en la roca en los que se refugia). Pero 
la especie que más llamó la atención fue el llamado erizo violáceo Sphaerechinus granularis–, de mayor 
tamaño, con púas cortas, romas y regularmente dispuestas y de color violáceo o rosado, a veces muy 
pálido. Fue intensamente fotografiado. 
Por último, en este grupo hay que citar a 
las curiosas holoturias o cohombros de 
mar, que son unos bichos realmente 
extraños: han abandonado la elegante 
simetría radial por la vulgar bilateral, con 
forma apepinada, color oscuro y un 
aspecto no demasiado elegante que 
digamos. Lo más curioso es su capacidad 
para cambiar de consistencia, desde recia hasta completamente fláccida, según les parezca mejor (un tejido 
conjuntivo muy especial, dijo Benja). 



De las varias especies de peces que nadaban en las cubetas solamente capturamos dos: un chafarrocas –
Lepadogaster sp. –, un curioso pececillo que ha desarrollado una ventosa en el vientre, y el llamado alfiler –
Nerophis ophidion– un pariente del caballito de mar, alargado, oscuro y con la cabeza prolongada en un 
pequeño pico.  

Habíamos recogido también una buena porción de algas, pero no hubo tiempo para verlas con detalle. 
Sería muy interesante organizar una excursión a alguna otra rasa para dar un buen repaso también a estos 
grupos. En fin, tras haber examinado todos estos bichos y algunos más, devolvimos todos los animales al 
mar y emprendimos el regreso. Claro que aún estuvimos encerrados en el túnel un rato, esta vez con 
hambre, y hubo que negociar con los policías del turno de tarde para que vinieran a abrirnos la verja. A su 
debido tiempo, pudimos ir a comer al lugar concertado. Cómo no, este último tenía que ser la taberna ‘El 
Túnel’ en la que, por cierto, nos atendieron muy bien. 

 


