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RESUMEN

La creciente presión humana sobre el medio marino produce aumento de la

contaminación, alteración de la fisonomía costera y destrucción de hábitats naturales.

De ellos, el hábitat intermareal es muy susceptible de recibir la influencia antrópica, por

su accesibilidad y cercanía, lo que se traduce en la desaparición creciente de especies.

Entre ellas, Patella ferruginea, especie considerada en “peligro de extinción”, muestra

una situación muy preocupante. Ampliamente extendida por todo el Mediterráneo

occidental hasta épocas muy recientes, sufre una reducción y desaparición de sus

poblaciones muy acelerada en los últimos tiempos. La especie presenta su límite de

distribución occidental en el estrecho de Gibraltar, las poblaciones de Ceuta son

numerosas y están bien estructuradas, mientras que en la costa norte del Estrecho, la

población de la bahía de Algeciras, a pesar de ser la más numerosa de la península

Ibérica, presenta una situación de extrema vulnerabilidad. El resto de poblaciones

peninsulares están conformadas por individuos más o menos aislados y al borde de la

extinción total. Patella ferruginea aparece en áreas con comunidades más o menos

biodiversas y con cierto grado de estructuración. El crecimiento estacional no es

continuo, presentando una mayor tasa de crecimiento en primavera e inicio del verano

respecto al otoño-invierno. Así mismo, existe una relación inversa entre la tasa de

crecimiento y la talla. La longevidad puede superar los 30 años. Los ejemplares

translocados desde hábitats amenazados hacia otros nuevos, presentaron una mortalidad

relativa del 20 al 30% en este tipo de procedimientos. Para su seguimiento, el uso de

resinas epoxi de dos componentes como método de marcaje ha mostrado una gran

utilidad. Su distribución en el hábitat intermareal se localiza en el mediolitoral superior,

prefiriendo situaciones de hidrodinamismo moderado y mostrando una mayor actividad

durante las pleamares respecto a las bajamares, así como de día respecto a la noche. El

estado agitado del mar se ha desvelado como inductor del desplazamiento de los

ejemplares. La competencia intraespecífica no es muy elevada, mientras que la

interespecífica juega un papel muy importante, ya que P. ferruginea aparece como un

competidor inferior. Por su parte, P. ferruginea aparece como una especie sensible a la

contaminación de origen urbano, siendo especialmente sensible al aumento de turbidez

y a la disminución de oxígeno en la columna de agua.



El “sex ratio” de la especie presenta un importante desequilibrio, debido en

parte, a que el cambio de sexo se produce hacia tallas muy elevadas, presentando las

poblaciones pocos individuos hembras. Además, éstas sufren una importante presión de

origen antrópico, lo que supone una grave amenaza para el éxito reproductivo de la

especie. La fecundidad de Patella ferruginea es relativamente elevada, con valores de

IGS importantes y gran cantidad de ovocitos por hembra.

La diversidad genética de las poblaciones es muy reducida, mostrando una gran

homogeneidad interpoblacional. Esto podría deberse a una capacidad de dispersión

relativamente elevada y/o a un evento de cuello de botella reciente, localizado hacia el

Pleistoceno inferior (hace 170000 años). Este hecho supone una amenaza adicional para

la especie, puesto que podría ser más sensible a cambios ambientales a gran escala. Las

formas rouxi y lamarcki de la especie, descritas por Payraudeau en 1826 como especies

diferentes, son ecomorfotipos, cuya variabilidad está determinada ambiental y no

genéticamente.

Las principales medidas de conservación, absolutamente perentorias, deben

centrarse en proteger las poblaciones que aún persisten mediante figuras legales de

protección para los hábitats en los que se encuentran, blindando ciertas áreas que

podrían actuar como focos de exportación larvaria hacias zonas adyacentes, a modo de

efecto reserva. Los grandes ejemplares deben ser objeto de un seguimiento específico,

en tanto que el “sex ratio” presenta un grave desequilibrio, en parte de origen biológico

y en parte antrópico. Estos ejemplares podrían ser reintroducidos allí donde la

distribución de tallas así lo requiriera. En aquellos casos en los que la destrucción del

hábitat fuera irremediable, se podría llevar a cabo la translocación de los ejemplares de

la población afectada mediante procedimientos mecánicos, evitando las bajamares,

donde los individuos no se encuentran activos y sufrirían un mayor daño. Para ello, un

estado de cierta agitación del mar sería también favorable. La reubicación de estos

ejemplares se debería realizar en estructuras de tipo jaulas, las cuales aumentan la

probabilidad de supervivencia disminuyendo la predación y el estrés ambiental, en

densidades de hasta 8 individuos por estructura. El período para implementar este tipo

de protocolos debería ser la primavera, en ésta la tasa de crecimiento es mayor,

facilitándose una rápida aclimatación al nuevo sustrato, propiciada porque el estrés

ambiental inherente al período estival aún no es muy acusado. De la misma manera, la



reintroducción de ejemplares procedentes de poblaciones densas y bien estructuradas

hacia aquellas en clara situación de regresión, también podría constituir una medida

favorable para la especie, siempre y cuando se realizara siguiendo el mismo protocolo y

en aquellos casos cuya idoneidad fuese previamente testada. Este tipo de

reintroducciones también podrían coadyuvar a un aumento de la diversidad genética, al

facilitar en cierto modo el intercambio genético, puesto que la gran homogeneidad

genética observada representa una amenaza a largo plazo para la especie.
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS GENERALES

El desarrollo antropogénico cada vez más rápido y acentuado está provocando

impactos a gran escala en el medio marino lo que se traduce en un aumento de la

contaminación por vertidos industriales y urbanos, con efectos letales y subletales sobre

los organismos, transformación de la fisonomía costera, alteración de los hábitats y

cambios últimos a gran escala de las condiciones atmosféricas y oceanográficas. Todo

ello se traduce en la desaparición cada vez más acelerada de especies, con una pérdida

de la biodiversidad. La destrucción de la costa ha provocado la extinción de muchas

poblaciones de invertebrados (Little y Kitching, 1996). Dentro de ella, la zona

intermareal, por su accesibilidad y cercanía, soporta altos niveles de presión antrópica

(Raffaelli y Hawkins, 1996). Las especies presentes en este hábitat son altamente

vulnerables a la acción humana, como es el caso de Patella ferruginea.

Patella ferruginea era una especie ampliamente distribuida por todo el

Mediterráneo occidental, tanto en las costas europeas como norteafricanas hasta épocas

muy recientes (siglo XIX e inicios del XX), sin embargo sus poblaciones han entrado en

clara regresión durante el siglo XX (Laborel-Deguen y Laborel, 1991a; Templado,

2001; Templado et al. 2004) debido a la presión humana (Aversano, 1986; Guerra-

García et al., 2004a), hasta provocar su práctica extinción de las costas continentales

europeas (Templado y Moreno, 1997), haber situado en clara regresión las poblaciones

de las islas mediterráneas de Córcega y Cerdeña (Laborel-Deguen y Laborel, 1991a, b)

y provocar la reducción general de sus poblaciones en todo el área de distribución (ver

Templado y Moreno, 1997). Por otra parte, la biología de la especie era poco conocida

(Casu et al., 2004; Guerra-García et al., 2004a), centrándose los trabajos previos

principalmente en estudios poblacionales de distribución de frecuencias de talla así

como en observaciones cualitativas. Los principales trabajos han sido los de Frenkiel

(1975) centrado en el ciclo reproductivo de la especie, y los numerosos estudios de

Laborel-Deguen y Laborel (1990 a, b; 1991 a, b, c) centrados en diversos aspectos de su

biología. Así como las revisiones de Templado (1996, 2001) y Templado et al. (2004).

Sin embargo, los estudios experimentales y/o cuantitativos han sido muy escasos, cabe

destacar ciertas experiencias de reintroducción de ejemplares (Laborel-Deguen y
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Laborel, 1991c) y estudios genéticos sobre sus relaciones filogenéticas con otras

especies mediterráneas del género Patella (Cretella et al., 1994).

La declaración de Patella ferruginea como especie considerada en peligro de

extinción (BOE, 22 junio 1999), recogida en la normativa europea Directiva 92/43/CEE

de 21 de mayo de 1992 en el Anexo IV "especies animales y vegetales de interés

comunitario que requieren una protección estricta" ha impulsado la necesidad de

establecer programas de conservación y medidas de gestión eficaces con las que tratar

de mejorar su actual situación. El desarrollo de estos programas requiere, en primer

lugar, profundizar en el conocimiento de la biología de la especie para, a partir de los

resultados obtenidos, poder diseñar medidas eficaces para su gestión y conservación.

Por este motivo, el objetivo del presente estudio fue profundizar en la caracterización

biológica de la especie y proponer diferentes medidas conservacionistas.

Finalmente, el desarrollo de obras de ingeniería civil supone una amenaza para

la especie, en tanto que destruye su hábitat rocoso natural (Ramos, 1998) por lo que es

necesario articular protocolos de actuación frente a este tipo de problemas. Para ello la

translocación de ejemplares desde zonas bajo la afección de obras hacia nuevos hábitats

favorables donde continuar su ciclo vital podría ser una posible solución de urgencia.

Del mismo modo, la reintroducción de ejemplares desde poblaciones densas y bien

estructuradas hacia aquellas amenazadas de extinción, como ha propuesto Templado

(2001) sería otra medida de carácter conservacionista a tener en cuenta. No obstante,

este tipo de actuaciones deberían implementarse con unos protocolos bien diseñados y

definidos para que fuesen eficaces. Al amparo de la declaración de impacto ambiental

del Ministerio de Medio Ambiente sobre la ampliación del puerto de Ceuta, se

desarrolló un proyecto con los siguientes objetivos, que se organizan como capítulos de

esta tesis:

I) Estudiar las poblaciones de Patella ferruginea en el estrecho de Gibraltar y área

próximas, así como el hábitat de la especie.

II) Desarrollar una metodología adecuada para implementar operaciones de traslado

y/o reintroducción de ejemplares de Patella ferruginea. Estudiar el crecimiento

y supervivencia de la especie.
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III) Determinar la sensibilidad de Patella ferruginea a perturbaciones de origen

antrópico tales como la contaminación por residuos urbanos.

IV) Profundizar en el conocimiento de los factores ecológicos que influyen sobre la

especie.

V) Estudiar ciertos aspectos reproductivos de Patella ferruginea.

VI) Realizar una aproximación a la situación actual de las poblaciones de Patella

ferruginea desde un punto de vista genético. Determinar la posición taxonómica

de las formas rouxi y lamarcki mediante herramientas citogenéticas.

Durante el presente estudio se ha utilizado el término pateliforme para referirse a

aquellas especies de moluscos conocidas como lapas, con un pie desarrollado y concha

más o menos cónica, tanto “Prosobranquios” (en sentido clásico) como “Pulmonados”

(en sentido clásico). El término pateloideo se ha utilizado para aquellas especies de la

Superfamilia Patelloidea y el de patélido para las pertenecientes a la Familia Patellidae.





CAPÍTULO 1: CARACTERIZACIÓN DEL HÁBITAT
DE PATELLA FERRUGINEA EN EL ESTRECHO DE
GIBRALTAR Y CUANTIFICACIÓN DE SUS
POBLACIONES.
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1. INTRODUCCIÓN

La lapa Patella ferruginea Gmelin, 1791 es el invertebrado marino más

amenazado de las costas rocosas del Mediterráneo occidental (Laborel-Deguen et al.,

1991a; Ramos, 1998). Se trata de un molusco endémico del Mediterráneo occidental,

único invertebrado marino de las costas europeas considerado en peligro de extinción

(BOE, 22 junio 1999) y recogido en la normativa europea Directiva 92/43/CEE de 21 de

mayo de 1992 en el Anexo IV "especies animales y vegetales de interés comunitario que

requieren una protección estricta", así como en la normativa gibraltareña (Government

of Gibraltar, Nature Protection Ordinance 1991). Su abundancia en los depósitos

Paleolíticos y Neolíticos indica una distribución amplia en la Cuenca Mediterránea

Occidental: costas oeste de Italia, Francia mediterránea, Península Ibérica, Marruecos,

Argelia, Túnez e islas del Mediterráneo occidental (Laborel-Deguen y Laborel, 1991a,

Caton-Thompson, 1946). Sin embargo, su área de distribución se ha visto reducida a

unas pocas localidades en el Mediterráneo occidental en los últimos tiempos (Fischer-

Piette, 1959; Laborel-Deguen y Laborel, 1991a; Cretella et al., 1994; Templado et al.,

2004), debido probablemente a la presión antrópica (Aversano, 1986, Guerra-García et

al., 2004a). Actualmente, su distribución en las costas mediterráneas africanas se limita

a Ceuta (Guerra-García et al., 2004a), Marruecos, donde la especie ha sido registrada

recientemente en Punta Margha, Punta Mekkad, El Jabha, Parque Nacional de

Alhucemas, Cabo Tres Forcas, Karyat Arekmane y Essaidia (cerca a la frontera con

Argelia) (Bazairi et al. 2004), a la isla de Rachgoun, Orán (Frenkiel, 1975) y a las islas

Habibas (Boumaza y Semroud, 2001) en Argelia y Cabo Bon (muestras tomadas en el

presente estudio en 2004) e isla de Zembra (Boudouresque y Laborel-Deguen, 1986) en

Túnez. En Europa la especie se encuentra en las costas occidentales de Córcega

(Laborel-Deguen y Laborel, 1991a), norte de Cerdeña (Porcheddu y Milella, 1991;

Doneddu y Manunza, 1992), y en la isla de Pantellaria (Ciaccone et al., 1973 en

Laborel-Deguen y Laborel, 1991a), en el canal de Sicilia. En las costas continentales

francesas la especie parece estar extinguida (Laborel-Deguen y Laborel, 1991a), siendo

el último registro de Picard en 1954 (com. pers. en Laborel-Deguen y Laborel, 1991a).

Existen algunas citas relativamente recientes en el litoral italiano continental de la

Toscana (Curini-Galletti, 1979; Terreni, 1981; Biagi y Poli, 1986), así como en las islas

Egadi, cerca de Sicilia (Giaccone y Sortino, 1974 en Laborel-Deguen y Laborel, 1991a).

Las poblaciones de Córcega y Cerdeña parecen estar en franca regresión (Porcheddu y
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Milella, 1991; Laborel-Deguen y Laborel, 1993). Respecto a su localización en el

Mediterráneo oriental existen citas en Alejandría (Egipto) y Grecia (Bucquoy et al.,

1887-1888; Carus, 1893; Pallary, 1900), sin embargo éstas nunca han sido confirmadas

y son muy dudosas (ver Laborel-Deguen y Laborel, 1990a). En España esta lapa estuvo

extendida desde el Estrecho de Gibraltar hasta el Cabo de Gata hasta fechas recientes, si

bien sus poblaciones se han ido fragmentando y diezmando hasta haber desaparecido

prácticamente de las costas peninsulares (Templado, 2001), encontrándose actualmente

poblaciones importantes solo en la isla de Alborán (Paracuellos et al., 2003) y los

enclaves españoles del norte de África: Ceuta (Guerra-García et al., 2004a), Melilla y

las islas Chafarinas (obs. per.; Templado, 2001), detectándose ejemplares en el interior

del puerto de Melilla durante este estudio. Como conclusión podemos afirmar que P.

ferruginea se ha extinguido prácticamente de las aguas continentales europeas

(Templado y Moreno, 1997), exceptuando quizá como única excepción la población de

la bahía de Algeciras (Espinosa et al., en prensa a). En el litoral de Ceuta la especie

había sido citada previamente por Fischer-Piette (1959) y Templado (2001).

En la península Ibérica las citas recientes (a partir de los años 80 del siglo XX)

son escasas. La primera cita escrita reciente de la especie en las costas peninsulares

españolas ha sido aportada por Grandfils (1982) y Grandfils y Vega (1982) que

mencionan 17 ejemplares en la costa de Málaga. Después, García-Gómez (1983) la cita

como rara en la bahía de Algeciras, mientras que Moreno en 1992 encontró dos

ejemplares en Cabo de Gata (Almería). Fa (1990), encontró un solo individuo en el

puerto de Gibraltar en 1989. Más recientemente, varios ejemplares fueron detectados en

el puerto de Gibraltar por Templado en 1995 (com. pers. en Ramos, 1998) y Templado,

Fa y Ocaña en 2002 (comunicación personal), así como un ejemplar aislado en Punta

Carnero (Fa, 1998). Según Templado y Moreno (1997), la especie se encuentra

prácticamente extinguida de las costas continentales europeas, situándola al borde de la

desaparición en las costas del sur de la península, donde persistiría en puntos aislados.

El hábitat de la especie no parece estar claro, puesto que Pérès y Picard (1964) la

ubicaron en el nivel mediolitoral superior de las costas rocosas, mientras que Biagi y

Poli (1986) indicaron una ubicación en el nivel supralitoral. Las características del

hábitat donde se encuentra la especie y su relación con el mismo han sido poco

estudiadas. Se ha señalado su relación con el cinturón de Chthamalus stellatus (Poli,
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1795) (Doneddu y Manunza, 1992) y con el líquen Verrucaria symbalana Nylander

(Biagi y Poli, 1986), así como su relación trófica con Ralfsia verrucosa (Areschoug),

cianofíceas epilíticas y Rissoella verruculosa (Bertoloni) (Laborel-Deguen y Laborel,

1991b). La presencia de la especie ha sido tradicionalmente asociada a aguas limpias,

batidas y oxigenadas (Aversano, 1986; Laborel-Deguen y Laborel 1991b; Porcheddu y

Milella, 1991), si bien las mayores densidades en el litoral de Ceuta se han encontrado

en el interior del Puerto (Guerra-García et al., 2004a, b), aunque éste presenta unas

peculiaridades que no se presentan en otros entornos portuarios (ver Guerra-García y

García-Gómez, 2005a).

Según Paracuellos et al. (2003) es de gran interés describir y cuantificar la

estructura de las poblaciones de Patella ferruginea allí donde aún persisten. Por ello, en

el presente capítulo se tuvo como objetivo cuantificar y describir las poblaciones

presentes en el estrecho de Gibraltar y áreas próximas, representando el primer estudio

poblacional sobre P. ferruginea llevado a cabo en las costas de la península Ibérica. El

conocimiento de las poblaciones aún existentes es fundamental para implementar

medidas de conservación encaminadas a evitar la crítica situación de la especie,

situación que roza la extinción total, si nos referimos a las costas peninsulares. Así

mismo, se investigan posibles correlaciones entre la distribución de la especie y factores

bioticos y abioticos. Por último, en este capítulo se describe el hábitat intermareal del

litoral de Ceuta, con el objetivo de caracterizar la estructura de la comunidad

acompañante de la especie y establecer posibles relaciones interespecíficas.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Determinación del estado de Patella ferruginea en el estrecho de Gibraltar y
áreas próximas

on el objetivo de determinar el área de distribución de la especie en las zonas próximas

al estrecho de Gibraltar, se visitaron varias localidades, en las cuales se muestrearon al

menos 100 metros de costa y se registraron sus coordenadas mediante un GPS Garmin

45 XL. El muestreo se llevó a cabo durante el mes de marzo de 2002 para las

localidades 8 a 11 y 12 a 14, agosto de 2002 para las localidades 1 a 7 y marzo de 2004

para las localidades 15 a 18 (ver tabla 1, figura 1). En el caso de la bahía de Algeciras y

Ceuta se llevaron a cabo estudios específicos.

Figura 1.- Localidades muestreadas en el
estrecho de Gibraltar y áreas próximas.
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Tabla 1.- Localidades muestreadas en el estrecho de Gibraltar y áreas próximas.
Localidad Coordenadas

1.- Puerto de Tánger (Atlántico) 35º 47,4’ N / 5º 48,37’ W
2.- Punta Malabata (Atlántico) 35º 49,9 N / 5º 42,29 W

3.-Entre Punta Alboasa y Punta Alcázar (Atlántico) 35º 49,94’ N / 5º 36,56’ W
4.- Alcazarquivir (Atlántico) 35º 50,9’ N / 5º 33,69’ W

5.-Cerca Punta el Borche (Atlántico) 35º 52,22’/ 5º 31,51’ W
6.-Punta Kaluli (Atlántico) 35º 53,16’ N / 5º 30,24’ W
7.-Punta Cires (Atlántico) 35º 54,45’ N / 5º 28,87’ W

8.- Cabo Negro (Mediterráneo) 35º 41,5’ N / 5º 16’ W
9.- Cabo Mazarí  (Mediterráneo) 35º 32,7’ N / 5º 11’ W

10.- Punta Omara  (Mediterráneo) 35º 29,5’ N / 5º 07’ W
11.- Oued Lau  (Mediterráneo) 35º 27’ N /  5º 05,5’ W

12.- Punta Camarinal (Atlántico) 36º 4,9’ N / 5º 48,1’ W
13.- Punta Paloma (Atlántico) 36º 3,75’ N / 5º 43,25’ W

14.- Tarifa (Atlántico) 36º 1’ N / 5º 37,2’ W
15.- Puerto de la Atunara (Mediterráneo) 36º 11’ N / 5º 20,5’ W

16.- Marbella (Mediterráneo) 36º 30,6’ N / 4º 53,1’ W
17.- Faro Calaburras (Mediterráneo) 36º 30,5’ N / 4º 38,5’ W
18.- Benalmádena (Mediterráneo) 36º 35’ N / 4º 32,5’ W

2.2. Determinación del estado de Patella ferruginea en Ceuta

Para determinar la densidad de las poblaciones asentadas en el litoral ceutí, se

establecieron 13 transectos de 50 metros de longitud [ver Edgar y Barrett (1997) para su

aplicación en poblaciones de peces] (cada 2 km aproximadamente) por toda la línea de

costa (ver figura 2). En cada transecto se colocó sobre el sustrato una cuadrícula de 1 x

1 m, hacia el cinturón de Chthamalus (mediolitoral superior), donde se ubicaba la

especie, anotándose los ejemplares de Patella ferruginea presentes. La cuadrícula se fue

desplazando hasta completar el transecto de 50 m.

En cada transecto se cuantificó la concentración de clorofila a en µg/cm2. Se

tomaron tres réplicas de 10x10 cm mediante raspado con un cepillo dental que fueron

introducidas en 20 ml de metanol 100% como solvente para la extracción de los

pigmentos. Las muestras fueron congeladas y mantenidas en oscuridad hasta su análisis

(mínimo de 24 horas). En el laboratorio fueron filtradas a través de un filtro Whatman

GF/C y posteriormente se procedió a la medida de la absorbancia mediante un

espectrofotómetro con una cubeta de 1.6 cm de paso de luz. La concentración de

clorofila se calculó según el método de Thompson et al. (1999):

[clorofila] = 13.0 x A665 x v / (d x V)
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donde 13.0 es una constante para el metanol, A665 es la absorbancia de la solución a

665 nm, v es el volúmen final de la solución (20 ml), d es la longitud del paso de luz

(1.6 cm) y V es el área de muestreo (100 cm2).

Para determinar los parámetros físico químicos se recogieron tres muestras de

agua en cada transecto. Se midieron el fosfato y amonio total mediante métodos

colorimétricos utilizando el Marine Basic Multitest de Seachem©. El oxígeno se midió

in situ con el oxímetro Hanna HI 9142, al igual que la turbidez, la cual fue determinada

con el turbidímetro Hanna HI 93703. En ambos casos se realizaron tres medidas en cada

estación.

Península Ibérica Mar
MediterráneoOcéano

Atlántico

 35º53’

 35º54’

 35º55’N

5º22’ 5º21’ 5º20’ 5º19’ 5º18’ 5º17’W
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1112
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Figura 2.- Localización de los transectos para la estima
de la densidad poblacional de P. ferruginea.
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2.3. Determinación del estado de Patella ferruginea en la Bahía de Algeciras y
Gibraltar

En base a las informaciones previas, la bahía de Algeciras podía albergar alguna

población de Patella ferruginea, por ello se centró el estudio en todo el arco de este

golfo natural, desde punta Carnero (36º 04,600’N-5º 25,460’W) como límite occidental,

hasta la zona este del peñón de Gibraltar (36º 07,698’N-5º 20,477’W) como límite

oriental. Se visitaron en marzo de 2004 todas las localidades susceptibles de albergar

poblaciones de esta lapa, tanto en sustratos rocosos naturales como diques artificiales.

Las zonas de playa fueron excluidas del muestreo. En cada localidad se realizó el censo

de todos los ejemplares observados durante la bajamar, anotando la talla del eje

anteroposterior de la concha con un calibre y registrando la posición de cada localidad

mediante un GPS Garmin 45XL. Para el cálculo de la densidad se estimó la distancia

muestreada en cada localidad utilizando la carta naútica 445A del Instituto Hidrográfico

de la Marina. En la figura 3 se pueden apreciar las localidades de muestreo, mientras

que en la tabla 2 se detallan las coordenadas geográficas de cada una.

Figura 3.- Mapa de la bahía de Algeciras y Gibraltar donde
se indican las localidades de muestreo. En trama punteada se
denotan las zonas de playa.
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Los datos obtenidos respecto a la densidad en sustrato natural y artificial fueron

sometidos a un test no paramétrico Kruskal-Wallis de comparación de medias, ya que

no se cumplio normalidad (test Shapiro-Wilk) y homogeneidad de varianzas (test de

Levene) simultáneamente. Estos tratamientos estadísticos fueron realizados con el

programa Biomedical Statistical Package (BMDP) (Dixon, 1983).

Tabla 2.- Coordenadas geográficas de cada una de las localidades muestreadas. Los
asteriscos indican sustrato natural.

LOCALIDAD COORDENADAS
East Side* 36º 07,698’ N-5º 20,477’W

Europa Point* 36º 06,511’N-5º 20,777’W
Little Bay 36º 06,815’ N-5º 21,025’W
Rosia Bay 36º 07,247’N-5º 21,154’W

North Mole 36º 08,960’ N-5º 21,890’W
Europort 36º 08,500’ N-5º 21,510’ W

Dique San Felipe 36º 09,309’N-5º 21,671’ W
Puente Mayorga* 36º 10,841’N-5º 24,312’W

Acerinox 36º 10,517’N-5º 25,397’W
Puerto del Saladillo 36º 07,010’N-5º 26,141’W
Punta San García* 36º 06,330’ N-5º 25,850’W

La Ballenera 36º 04,990’ N-5º 25,530’ W
Punta Carnero* 36º 04,600’ N-5º 25,460’ W

2.4. Estudio paleontológico

Para determinar el tipo de presión humana ejercida históricamente sobre Patella

ferruginea en el estrecho de Gibraltar se estudió un yacimiento del año 2600 a.C. de

origen fenicio, encontrado en una zona adyacente de la Catedral de Nuestra Señora de

África en Ceuta, que contenía gran cantidad de patélidos, entre ellos P. ferruginea.

Adicionalmente, se consultó material procedente de excavaciones en Gibraltar. Se

realizó un test de normalidad con los datos obtenidos mediante el test de Kolmogorov-

Smirnov utilizando el programa SPSS 12.0©.

2.5. Estudio de la comunidad intermareal

Se establecieron ocho estaciones de muestreo a lo largo del litoral ceutí, desde la

Bahía Norte hasta la Bahía Sur, incluyendo una estación en el interior del Puerto (figura

4). Debido a la necesidad de cuantificar los cambios en la abundancia y distribución de

los organismos, se seleccionó un método sistemático mediante transectos por cinturones
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a intervalos fijos (Eberhardt, 1978; Jones et al., 1980). En cada estación se realizó un

reconocimiento previo para establecer la zona más apropiada para fijar el transecto y

asegurarse de que era representativa del área objeto de estudio.

Península Ibérica Mar
MediterráneoOcéano
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Figura 4.- Localización de las estaciones de
muestreo de la comunidad intermareal.
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La metodología utilizada fue la de Espinosa y Guerra-García (2005). El transecto se

realizó desde el nivel cero de marea (de acuerdo con el chart datum) hasta el nivel

superior que alcanzaba la comunidad intermareal, estableciendo los cinturones cada 25

cm en altura sobre el nivel cero, de acuerdo al menor régimen de mareas del

Mediterráneo (Fa, 1998; Fa et al., 2002), para lo cual se utilizó una regla, nivel y un

cabo para fijar cada punto. Para ello la regla se sumergía en la superficie del agua hasta

la altura del coeficiente de bajamar para ese día y se alineaba el cabo sobre la escuadra

de modo que fuese paralelo a ésta y formase un ángulo recto con la regla, proyectándose

hasta el sustrato. En cada punto se colocó una cuadrícula de 1 x 0,25 m, subdividida en

100 cuadrículas de 25 cm2, la cual ha sido empleada en anteriores estudios como área

mínima para el estrecho de Gibraltar (Fa, 1998; Fa et al., 2002). Todos los organismos

fueron recolectados mediante raspado de la superficie, fijados en formol al 4% y

trasladados al laboratorio para su identificación. La rugosidad del sustrato se determinó

mediante el coeficiente de rugosidad (R) (Wright, 1983): R=Tr/Tl ; donde Tr es la

distancia desde el nivel cero de marea hasta el nivel superior del intermareal en cada

estación siguiendo el perfil de la roca con un hilo, y Tl es esa distancia en línea recta

entre los dos puntos. Las macroalgas (excluyendo algas epífitas) fueron cuantificadas

por biomasa, y su valor expresado en gramos de peso húmedo, mientras que la

malacofauna fue cuantificada por abundancia. Las especies incrustantes, imposibles de

extraer mediante el raspado, fueron cuantificadas por cobertura y expresadas en %. El

estudio de la fauna se centró en los moluscos debido a que las interacciones

interespecíficas de Patella ferruginea, al tratarse de un representante de este taxón,

serían más afines con especies del grupo. Así mismo, los moluscos ofrecen información

similar desde un punto de vista estructural y ambiental que la comunidad animal

completa (ver Sánchez-Moyano, 1996; Guerra-García, 2001).

2.6. Tratamiento de la información

La distribución de la especie se trató de explicar mediante la combinación de los

parámetros físico químicos medidos a través de una regresión lineal múltiple, donde la

densidad de la especie fue la variable dependiente y los diferentes parámetros las

variables independientes. Este tipo de análisis se llevo a cabo mediante el programa

SPSS© 12.0.



Capítulo 1: hábitat de Patella ferruginea y cuantificación de sus poblaciones

19

Para determinar la estructura de la comunidad se realizaron análisis uni y

multivariantes. Entre los primeros se encuentran: el número de taxones o riqueza

específica, el número de individuos totales de la muestra, la diversidad según el índice

de Shannon-Wiener (Shannon y Weaver, 1963) con logaritmo en base e, y la

equitatividad de Pielou (Pielou, 1984).

El índice de Shannon-Wiener se expresa como:

H’= - ∑ pi loge pi

donde pi= ni/N y ni es el número de individuos del taxón i.

La fórmula del índice de equitatividad es

J’= H’/H’max

donde H’ es el valor de diversidad obtenido y H’max es el de la diversidad máxima que

podría darse con S taxones y N individuos totales. H’max se puede expresar como el

logeS. Sin embargo, estos análisis univariantes son especies-independientes (se basan

exclusivamente en los valores numéricos y no en la identidad de los taxones), por lo que

para una comparación entre las estaciones o entre los periodos recurrimos a otros que

sean especies-dependientes.

Para el análisis de los cambios en la estructura de las comunidades, mediante

análisis multivariantes, se ha seguido básicamente la estrategia propuesta por Clarke

(1993), basada en la clásica de Field et al. (1982). Para analizar las afinidades entre

estaciones o entre periodos en base a los datos biológicos se ha empleado el índice de

similaridad de Bray-Curtis (Bray y Curtis, 1957). Este índice posee la propiedad de no

estar afectado por las dobles ausencias de taxones, de incluir las presencias simples, y

de no variar su valor con un cambio en la escala de medidas (Clarke y Warwick, 1994).

Sin embargo, presenta la particularidad de ser muy sensible a los valores extremos

(Digby y Kempton, 1987). Para ello, la matriz de similaridad de los datos de abundancia

fue transformada por la raíz cuarta (4√ x).

El índice de Bray-Curtis se expresa como:

δ= [1 – [∑ | Xi - Yi | / ∑ (Xi + Yi)]] x 100

donde δ es el porcentaje de similaridad entre dos puntos; Xi es la abundancia del taxón i

en el primer punto e Yi la abundancia de ese taxón en el segundo punto. A partir de la
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matriz de similaridad, las estaciones se clasificaron mediante un dendrograma o técnica

de clasificación. El algoritmo de agrupación fue el UPGMA (unweighted pairgroup

method using arithmetic averages). Este tipo de análisis es relativamente sencillo de

interpretar ya que gráficamente puede observarse que las estaciones más próximas son

las más parecidas entre sí (según la composición de sus comunidades, tanto desde un

punto de vista cualitativo como cuantitativo). Los análisis multivariantes se realizaron

con la suma de los valores de biomasa y abundancia de todos los cinturones de cada

estación (ver tablas 8 y 9). El número de cinturones fue de 6 (en orden creciente hacia el

supralitoral) en cada estación (ver anexo), luego la superficie total muestreada fue de 1,5

m2 (6 x 0,25m2). Respecto a las especies medidas por cobertura, el total de cuadrículas

por estación fue de 600 (6 x 100). Los parámetros uni y multivariantes fueron tratados

mediante el paquete estadístico PRIMER (Plymouth Routines in Multivariate

Ecological Research) (Clarke y Gorley, 2001).
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3. RESULTADOS

3.1. Estado de Patella ferruginea en el estrecho de Gibraltar y áreas próximas

En ninguna localidad de la costa marroquí (tanto atlántica como mediterránea) se

encontraron ejemplares de Patella ferruginea, si bien estaban presentes otras especies

acompañantes como los pateliformes Siphonaria pectinata (Linnaeus, 1758), Patella

rustica Linnaeus, 1758, Patella caerulea Linnaeus, 1758 y el cirrípedo Chthamalus

stellatus. En la escollera exterior del Puerto de Tánger, bajo la influencia de un

emisario, se presentaban ejemplares de P. rustica de gran tamaño, muy superior a la

talla habitual en otras zonas, junto con un denso “biofilm” de cianofíceas y clorofíceas.

En la costa atlántica de Cádiz tampoco se detectaron ejemplares vivos, aunque se

verificó la presencia de dos conchas vacías de la especie, de 26 y 52 mm,

moderadamente erosionadas, lo que da una idea de que los ejemplares no habían muerto

recientemente. En las costas mediterráneas de la península tan sólo se detectaron

ejemplares vivos en Marbella (un individuo entre 20-30 mm) y en el faro de Calaburras

(un individuo de 13 mm).

3.2. Estado de Patella ferruginea en Ceuta

El número total de ejemplares encontrado en este estudio fue de 269. Las

diferentes densidades encontradas a lo largo de la costa de Ceuta quedan reflejadas en la

tabla 3. Es importante señalar la gran variabilidad observada, con transectos donde la

especie no estaba presente y otros con densidades de 1,5 individuos/m2. De la misma

forma, la variabilidad observada dentro de cada transecto fue también elevada, de

acuerdo a los altos valores de la desviación estándar obtenidos.
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Tabla 3.- Densidades poblacionales de P. ferruginea en la costa de Ceuta.

Transecto Densidad (individuos/m2) ± D.E.
1.- Benzú 0

2.- Punta Blanca 0,02 ± 0,14

3.- Punta Bermeja 0,28 ± 0,57

4.- Playa Benítez 0,34 ± 0,77

5.- Escollera 0,78 ± 1,11

6.- Muelle del Comercio 0,84 ± 1,69

7.- San Amaro 0,26 ± 0,53

8.- Vertedero 0,04 ± 0,2

9.- Desnarigado 0,56 ± 0,88

10.- Sarchal 0,42 ± 0,7

11.- Los Mellizos 0,32 ± 0,89

12.- El Chorrillo 1,5 ± 2,11

13.- Frontera 0,02 ± 0,14

Es interesante observar el gradiente de disminución progresiva de la especie

conforme nos adentramos en la zona más occidental de Ceuta (hacia la bahía de Benzú),

de influencia más atlántica gracias a la corriente superficial de aguas atlánticas que

penetra en el Mediterráneo (Horton, 1987). Igualmente, hacia la frontera con Marruecos,

la densidad disminuye drásticamente.

Cuando se agruparon los distintos transectos en función de su ubicación en la

Bahía Norte, Puerto o Bahía Sur, las mayores densidades aparecieron en el Puerto,

mientras que la Bahía Norte presentó las menores densidades de población (tabla 4).

Tabla 4.- Densidad de población de P. ferruginea por localidad.

Localización Densidad (individuos/m2) ± D.E.

Bahía Norte 0,25 ± 0,27

Puerto 0,84 ± 0

Bahía Sur 0,56 ± 0,56
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En la tabla 5 se detallan los valores de los parámetros fisico-químicos medidos

en cada una de las estaciones.  Los valores de clorofila a oscilaron entre 0,011 y 0,081

µg/cm2, mientras que el oxígeno se presentó como la variable más homogénea entre

estaciones, con valores entre 8 y 9 mg/l. Por su parte la turbidez se encontró en general

por debajo de 2 NTU, existiendo valores máximos de hasta 4 NTU. El fosfato mostró

valores inferiores a 1 mg/l en casi todas las estaciones, mientras que el amonio total se

mantuvo por debajo de 0,1 mg/l.

El conjunto de parámetros físico-químicos (variables independientes) están

correlacionados con la densidad de Patella ferruginea (variable dependiente)

significativamente (p≤0,05), presentando un coeficiente de correlación de 0,854. Los

parámetros que presentaron una correlación más significativa fueron la turbidez

(p=0,011), que presentó una correlación inversa, y la clorofila a (p=0,019), la cual

presentó una correlación positiva con la densidad.  El estadístico de colinealidad

(tolerancia) no indicó que las variables independientes estuvieran relacionadas (>0,1), lo

que permite una interpretación fiable de los resultados (ver tablas 6, 7).

Tabla 6.- Estadísticos del Anova de la regresión múltiple.
Suma de

cuadrados g.l. Media
cuadrática F p r

Regresión 1,599 5 0,32 3,765 0,05* 0,854
Residual 0,595 7 0,085

Total 2,194 12
* Significativo p≤0,05

Tabla 5.- Parámetros fisico-químicos.

Estaciones Clorofila a
(µg/cm2) ± DE

Oxígeno
(mg/l) ± DE

Turbidez
(NTU) ± DE

Fosfato
(mg/l) ± DE

Amonio total
(mg/l) ± DE

1 0,02 ± 0,006 8,28 ± 0,18 1,9 ± 0,51 0,09 ± 0,05 0,015 ± 0,02
2 0,022 ± 0,008 8,5 ± 0,26 2,47 ± 0,66 0,1 ± 0,09 0,02 ± 0,02
3 0,012 ± 0,002 8,06 ± 0,11 1,34 ± 0,37 0,08 ± 0,02 0,01 ± 0
4 0,025 ± 0,007 8,53 ± 0,06 4,05 ± 0,58 1,33 ± 1,04 0,12 ± 0,03
5 0,025 ± 0,007 8,37 ± 0,15 1,69 ± 0,6 0,1± 0 0,023 ± 0,02
6 0,035 ± 0,006 8,7 ± 0,1 0,88 ± 0,28 0,05 ± 0 0,07 ± 0,03
7 0,03 ± 0,006 8,53 ± 0,12 1,29 ± 0,44 0,07 ± 0,01 0,05 ± 0,02
8 0,074 ± 0,013 8,53 ± 0,06 3,74 ± 1,13 0,37 ± 0,23 0,023 ± 0,023
9 0,025 ± 0,005 8,66 ± 0,06 1,33 ± 0,24 1,01 ± 0,97 0,007 ± 0,006
10 0,011 ± 0,002 9,03 ± 0,11 0,06 ± 0,11 0,05 ± 0 0,13 ± 0,03
11 0,057 ± 0,038 8,76 ± 0,06 1,49 ± 0,33 0,05 ± 0 0,03 ± 0,02
12 0,081 ± 0,055 8,33 ± 0,06 1,34 ± 0,49 0,05 ± 0 0,07 ± 0,03
13 0,062 ± 0,019 8,83 ± 0,06 3,36 ± 0,22 1,01 ± 0,97 0,07 ± 0,03
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Tabla 7.- Coeficientes de la regresión múltiple.
B Error típico t p Tolerancia

Constante 9,632 3,602 2,674 0,032
Clorofila a 12,464 4,089 3,048 0,019 0,766

Oxígeno -1,090 0,426 -2,556 0,038 0,595

Turbidez -0,386 0,113 -3,403 0,011 0,403

Fosfato 0,436 0,276 1,579 0,158 0,440

Amonio 4,718 2,504 1,884 0,102 0,680
En negrita se indican los coeficientes significativos.

A partir de los coeficientes de regresión para cada variable se pudo construir la

ecuación de la recta polinomial, a partir de la cual se puede determinar la densidad de la

especie en la costa de Ceuta en función de los parámetros físico-químicos.

Densidad=9,632+12,464[clorofila a]-1,09[oxígeno]-0,386[turbidez]+0,436[fosfato]+4,718[amonio]

3.3. Estado de Patella ferruginea en la Bahía de Algeciras y Gibraltar

El número total de ejemplares detectados en el presente estudio fue de 140. Este

contingente aparecía, sin embargo, distribuido de forma muy irregular (fig. 5).
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Figura 5.- Número de ejemplares de P.
ferruginea por localidad.
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La zona este de la bahía de Algeciras (Gibraltar y La Línea: desde East Side

hasta San Felipe) albergaban la mayor cantidad de ejemplares (114), mientras que en la

zona oeste (desde Puente Mayorga a San García), sólo se encontraron 26 ejemplares. En

las restantes localidades muestreadas no apareció ningún ejemplar. Atendiendo a la

densidad obtenida, los resultados son similares, presentando los mayores valores la zona

externa a la bahía hacia el Mediterráneo (fig. 6).

Al comparar la densidad en sustrato natural frente a la encontrada en sustrato

artificial, se observa como la media en sustrato natural fue de 0,14 ind./m (±0,20),

mientras que en el caso del sustrato artificial fue de 0,08 ind./m (±0,04), prácticamente

el doble. No obstante, no se apreciaron diferencias estadísticamente significativas

mediante el test no paramétrico de Kruskal-Wallis entre ambas situaciones (K=0,06;

p=0,80), debido a la elevada desviación estándar obtenida, ya que existía una gran

variabilidad entre localidades (fig.7).
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La estructura de tallas de la población se ajustaba a una distribución normal

(W=8848; p=0,14), previa transformación de los datos con la raíz cuadrada (fig.8). La

mayor frecuencia aparecía en la clase 5-6 cm, siendo la clase 4-5 cm la que presentaba a

continuación una frecuencia más elevada. No se detectaron individuos menores de 2 cm.
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3.4. Explotación histórica de Patella ferruginea en el estrecho de Gibraltar

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 9 y 10. Patella ferruginea

apareció como una especie muy abundante en el yacimiento estudiado, tan solo

superada por Patella caerulea, mientras que las tallas recolectadas de P. ferruginea se

ajustaron a una distribución normal (Z = 0,603; p = 0,861).
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Figura 10.- Distribución de frecuencias de talla de las distintas especies
encontradas en el yacimiento de la Catedral de Nuestra Señora de África en
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Por su parte, en diferentes excavaciones de Gibraltar, desarrolladas por el

“Gibraltar Museum”, han aparecido restos de conchas y conchas completas de Patella

ferruginea procedentes de estratos neandertales del Paleolítico (>30000 años), del

Neolítico (10000-28000 años) y del siglo XIII.

Cymbula safiana

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100 100-110 110-120

Talla (mm)

N
º i

nd
iv

id
uo

s

Patella ulyssiponensis

0
2
4
6
8

10
12
14
16
18

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-100

Talla (mm)

N
º i

nd
iv

id
uo

s

Patella ferruginea

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0-10 10-20 20-30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 80-90 90-
100

Talla (mm)

N
º i

nd
iv

id
uo

s

Figura 11.- Distribución de frecuencias de talla en tres especies de
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3.5. Estudio de la comunidad intermareal

3.5.1. Análisis de la estructura de la comunidad

A continuación se detalla la comunidad característica de cada estación tanto para

el macrofitobentos como para la malacofauna. Para observar las especies en cada

cinturón y su biomasa/abundancia pueden consultarse las tablas del anexo. Teniendo en

cuenta que las estaciones para el estudio de la comunidad intermareal coinciden con

algunos de los transectos efectuados para determinar la densidad de Patella ferruginea,

los parámetros físico-químicos pueden observarse en la tabla 5 (véanse también las

figuras 2 y 4). La autoridad de cada taxón se expone en las tablas 8 y 9.

Estación 1 (E1): Benzú; esta estación se localizó en la bahía de Benzú, la cual se

encuentra limitada en su parte occidental por Punta Leona, detrás de la cual se ubica el

islote de Perejil. La frontera con Marruecos divide la bahía de Benzú por la mitad. Es la

zona más occidental de Ceuta y la que presenta por tanto, una mayor influencia

atlántica. El hidrodinamismo es bastante elevado, mientras que el sustrato consiste en

rocas ígneas metamorfizadas (presencia de biotita). El coeficiente de rugosidad fue

1,054.

El macrofitobentos presentó una gran diversidad (figura 12a), con la mayor

riqueza específica encontrada en todo el litoral ceutí. Del mismo modo, la biomasa total

(figura 13) fue también muy elevada. Se encontraron cinco cinturones, de los cuales el

primero presentaba una dominancia de las especies Asparagopsis armata, Corallina

elongata, Cystoseira tamariscifolia y C. usneoides. En el segundo cinturón, aunque

persistía la especie A. armata, la dominancia correspondió a C. elongata. Los cinturones

3 y 4 presentaron una composición distinta, derivada de su altura sobre el nivel cero, en

ellos Gelidium pusillum, Fucus spiralis y Ulva rigida constituían una comunidad

florística propia de este piso. Finalmente el líquen Verrucaria maura dominaba en el

nivel supralitoral.

Respecto a la malacofauna encontramos también una alta diversidad (figura

12b), si bien una abundancia bastante baja (figura 13). La mayoría de las especies se

encontraron en el primer cinturón, asociadas con la gran cobertura algal observada.
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Debe resaltarse que la malacofauna de esta estación presentó una identidad propia,

como se desprende del análisis cluster (figura 14b), ya que muchas especies no

aparecieron en el resto de estaciones. Las especies más representativas fueron Nassarius

cuvierii, Columbella rustica y Ocinebrina edwardsi. En los cinturones superiores tan

solo aparecieron ejemplares de Patella caerulea y Siphonaria pectinata, moluscos

característicos de zonas  batimétricas superiores.

Estación 2 (E2): Cala Mocarro; esta estación se encuentra próxima a la anterior,

en la zona norte de Ceuta. El área está sometida a un gran hidrodinamismo y el tipo de

rocas es similar al de la estación E1. El coeficiente de rugosidad medido fue de 1,097.

El macrofitobentos presentó una diversidad moderada (figura 12a), con una alta

riqueza específica. La biomasa total fue la más elevada de todas las estaciones

estudiadas (figura 13). Esto se debía a la gran biomasa de la coralinácea Corallina

elongata en los cinturones 1 al 4. En el cinturón 1 y 2 esta especie formaba una

asociación con otras coralináceas: Jania rubens y Lithophyllum incrustans. En los

primeros cinturones (1 al 3), Cystoseira tamariscifolia se constituyó como otra especie

determinante en la estructura de la comunidad, con una biomasa importante. En los

cinturones 2 al 4, las especies Gelidium pusillum y Caulacanthus ustulatus formaban

otra asociación característica en forma cespitosa. La especie Valonia utricularis

presentó una biomasa importante en los cinturones 2 y 3. Por último los cinturones 5 y 6

estaban dominados por Verrucaria maura, si bien persistía hasta el cinturón 5 la especie

G. pusillum.

La malacofauna presentó una elevada abundancia (figura 13), así mismo la

diversidad y riqueza específica eran también altas (fig. 12b). Hay que destacar la gran

abundancia del gasterópodo Barleeia unifasciata en los cinturones 1 al 3 y del bivalvo

Lasaea adansoni en el 3 y 4. El poliplacóforo Acanthochitona fascicularis se distribuyó

en un amplio rango batimétrico, desde el cinturón 1 hasta el 4. En el cinturón 4

aparecían los pulmonados Onchidella celtica y Siphonaria pectinata junto al patélido

Patella caerulea. En el cinturón 5, ya en el límite con el supralitoral, se localizó P.

rustica. Finalmente, Littorina neritoides fue la especie característica del último

cinturón, típicamente supralitoral.
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Estación 3 (E3): Escollera; esta estación se ubicó en la escollera exterior del

puerto de Ceuta, hacia la Playa de Benítez. El sustrato consiste en rocas dolomíticas de

cantera, que presentaban una gran heterogeneidad espacial, ofreciendo zonas umbrías en

algún momento del día. El hidrodinamismo es también elevado, puesto que se encuentra

sometido a la acción de temporales de poniente, si bien éstos están relativamente

amortiguados por la interposición de Punta Blanca y Punta Bermeja. El coeficiente de

rugosidad fue de 1,461.

El macrofitobentos presentó una diversidad relativamente elevada, aunque la

riqueza específica fue menor que en las anteriores estaciones (fig. 12a), sin embargo la

biomasa fue moderadamente baja (fig. 13). Las especies dominantes en el cinturón 1

fueron Asparagopsis armata, alga típica del nivel infralitoral y mediolitoral inferior,

Corallina elongata en asociación con Lithophyllum incrustans, y una importante

biomasa de las especies Gelidium latifolium y G. sesquipedale. En los siguientes

cinturones el alga predominante y casi exclusiva fue Corallina elongata.

Con respecto a los moluscos presentes, la diversidad fue similar a las estaciones

anteriores, al igual que la riqueza específica (fig. 12b). La abundancia total también era

elevada (fig. 13). En cuanto al patrón de zonación, se registró una importante presencia

del poliplacóforo Lepidochitona corrugata, así como del gasterópodo Tricolia tenuis en

el primer cinturón. En el cinturón 3 de nuevo L. corrugata presentaba una gran

abundancia, mientras que el resto de la comunidad malacológica de este nivel estaba

constituida por pateliformes pertenecientes a diversos grupos: pulmonados (Siphonaria

pectinata), fisurélidos (Diodora graeca y D. gibberula) y  patélidos (Patella caerulea y

P. ferruginea). En el cinturón 4 sólo permanecían las especies S. pectinata y P.

caerulea. Por último, Littorina neritoides apareció como la única especie presente en el

último cinturón, característica de niveles superiores.
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Estación 4 (E4): Muelle del Comercio; esta estación se encuentra localizada

dentro del puerto de Ceuta. El sustrato es similar a la estación anterior, se trata también

de una escollera artificial orientada hacia la bocana del puerto. El hidrodinamismo es

menor por encontrarse en el interior del puerto, sin embargo tanto su orientación (hacia

la bocana del puerto) como la presencia del Foso de San Felipe, que conecta la bahía

norte con la bahía sur de Ceuta a través del puerto, permiten tanto una renovación de la

columna de agua como la influencia de temporales de levante. El coeficiente de

rugosidad fue elevado (1,388) y similar a la estación anterior, puesto que se trataban de

sustratos similares.

El macrofitobentos presentó una diversidad baja, del mismo modo que la riqueza

específica (fig. 12a), tan solo la estación 8 presentó valores inferiores a los de E4. No

obstante, la biomasa presentó valores intermedios, superiores a los de la estación

anterior (E3). Las especies dominantes del primer cinturón fueron Corallina elongata y

Dictyota dichotoma. En el segundo cinturón desapareció esta última, típica del límite

entre el nivel infralitoral y mediolitoral, siendo sustituida por Gelidium pusillum,

mientras que C. elongata siguió presentando una biomasa muy elevada. En el siguiente

cinturón las algas erectas desaparecieron, dominando la especie incrustante Ralfsia

verrucosa. El cinturón 4 no presentó macroalgas, en parte debido a la presencia del

cirrípedo Chthamalus stellatus. Ya en el cinturón 5, en el nivel supralitoral, apareció el

líquen Verrucaria maura.

Respecto a la malacofauna, la situación fue inversa a la ofrecida por el

macrofitobentos. La diversidad fue la más elevada junto a la estación E1, mientras que

la riqueza específica presentaba su valor más alto, junto a la estación E6. El primer

cinturón presentó una gran variedad de especies junto al cinturón 2. Es interesante

resaltar la presencia de la especie protegida Dendropoma petraeum en esta estación

interna del puerto. En el segundo cinturón se registró una gran abundancia del pequeño

bivalvo Lasaea adansoni, que se presentaba frecuentemente asociado a Gelidium

pusillum, entre los intersticios del talo de esta especie. A partir del cinturón 3 la

comunidad de moluscos disminuyó sensiblemente su diversidad, dominando los

patélidos Patella caerulea y P. ferruginea junto al pulmonado Siphonaria pectinata. En

el cinturón 4 dominaba S. pectinata junto a Patella rustica, típica de niveles superiores,
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que continuaba su presencia hacia el cinturón 5, donde empezaba a registrarse Littorina

neritoides, ya en el  supralitoral.

Estación 5 (E5): Desnarigado; esta estación se ubica en la cala del Desnarigado,

en la bahía sur de Ceuta, orientada hacia el SE, por lo cual esta bajo la influencia de los

temporales de levante. El sustrato está constituido por rocas naturales metamorfizadas

de orígen ígneo y el coeficiente de rugosidad fue de 1,182.

El macrofitobentos presentó la diversidad más elevada de todas las estaciones

estudiadas, con una riqueza específica similar a la estación E2 y sólo superada por la

estación E1, mientras que la distribución de individuos entre las especies fue la más

equitativa, atendiendo al índice de Pielou (fig. 12a). Sin embargo la biomasa total no era

muy elevada (fig. 13). El cinturón 1 presentaba una dominancia de las especies

Corallina elongata, Jania rubens, Halopteris scoparia, Cystoseira tamariscifolia y C.

usneoides. En el cinturón 2 la composición de la comunidad fue muy similar, aunque la

biomasa disminuía sensiblemente. En los siguientes cinturones aparecieron las especies

Caulacanthus ustulatus y Ralfsia verrucosa, mientras que en los cinturones superiores
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(4 y 5) el sustrato fue dominado por el cirrípedo Chthamalus stellatus, desapareciendo

las macroalgas, a excepción de la feofícea Leathesia difformis.

Los moluscos, por su parte, presentaban la menor diversidad de todas las

estaciones, aunque la riqueza específica fue superior a otras estaciones (fig. 12b). La

abundancia de individuos fue moderada. En los cinturones 1, 2 y 3 aparecía

Dendropoma petraeum con una cobertura creciente. El poliplacóforo Lepidochitona

corrugata y el opistobranquio Aplysia parvula aparecían en el primer cinturón, mientras

que en el siguiente, el patélido Patella caerulea y el pulmonado Siphonaria pectinata

eran las especies dominantes. En el cinturón 3 y 4 aparecían ejemplares de Patella

ferruginea y en el último cinturón la única especie presente y muy abundante era

Littorina neritoides.

Estación 6 (E6): Sarchal; esta estación era muy similar a la anterior, tanto en la

orientación y grado de hidrodinamismo como en el tipo de sustrato. El coeficiente de

rugosidad fue de 1,246.

El macrofitobentos presentó una diversidad elevada, junto a una riqueza

específica considerable (fig. 12a). Sin embargo, la biomasa total fue mucho mayor que

en la estación anterior (fig. 13). En el primer cinturón destacó la gran biomasa de

Cystoseira tamariscifolia y de las coralináceas Corallina elongata y Jania rubens. En el

cinturón 2 de nuevo C. tamariscifolia dominó en biomasa, mientras que C. elongata

alcanzó también valores de biomasa muy similares. Jania rubens apareció como una

especie importante en la comunidad junto al alga cespitosa Caulacanthus ustulatus. En

el cinturón 3 la especie dominate fue C. elongata, acompañada por la asociación entre

C. ustulatus y  Gelidium pusillum, mientras que Ralfsia verrucosa aparecía con una

cobertura del 15%. En el siguiente cinturón siguió predominando C. elongata aunque

aparecía una importante biomasa de la feofícea Colpomenia sinuosa. En el último

cinturón ésta presentó una biomasa muy elevada, apareciendo también el líquen

Verrucaria maura.

La malacofauna presente no alcanzó una diversidad muy elevada, no obstante, la

riqueza específica fue la más alta junto con la estacíon E4 (fig. 12b). La abundancia de

individuos por su parte fue la más elevada de todas las estaciones (fig. 13), ya que



Capítulo 1: hábitat de Patella ferruginea y cuantificación de sus poblaciones

37

concurrían muchas especies, algunas de ellas con una abundancia muy alta, lo que

disminuía el índice de diversidad, a pesar de contar con el mayor número de especies. El

primer cinturón no presentaba muchas especies, tan sólo los bivalvos Lasaea adansoni y

Limaria sp., junto al fisurélido Diodora gibberula y el poliplacóforo Acanthochitona

fascicularis. En el segundo cinturón las especies presentes fueron mucho más

numerosas, teniendo en cuenta que la biomasa algal también fue superior. Las especies

más abundantes fueron A. fascicularis y L. adansoni. En el cinturón 3 hay que resaltar la

gran abundancia de L. adansoni, asociada con el césped formado por las algas

Caulacanthus ustulatus y Gelidium pusillum. También aparecía Dendropoma petraeum

y Mytilus galloprovincialis. En el cinturón 4 seguía dominando en abundancia L.

adansoni, mientras que los pulmonados Onchidella celtica y Siphonaria pectinata

fueron bastante abundantes. Patella ferruginea apareció también en este cinturón.

Estación 7 (E7): Dique de la Playa del Chorrillo; esta estación se localiza en un

dique artificial ubicado en la bahía sur de Ceuta. El tipo de sustrato es similar al de las

estaciones E3 y E4, con un coeficiente de rugosidad de 1,460. El efecto de temporales

de levante es también importante en esta estación, aunque la orientación del dique,

adentrándose en el mar, ofrece menos superficie de exposición al oleaje que las

estaciones E5 y E6.

El macrofitobentos presentó una diversidad elevada con una gran riqueza

específica y un alto índice de equitatividad (fig. 12a). La biomasa total por su parte fue

moderada (fig. 13). En el primer cinturón hay que destacar la elevada biomasa de

Cystoseira usneoides, junto con las coralináceas Corallina elongata y Jania rubens. La

cobertura de Lithophyllum incrustans alcanzó el 45%. También hay que resaltar la

presencia de Dictyota dichotoma con una biomasa importante. En el cinturón 2 dominó

C. elongata, aunque Gelidium pusillum también alcanzó una elevada biomasa. En los

siguientes cinturones (3 y 4) no aparecían algas, debido a la gran cobertura observada

del cirrípedo Chthamalus stellatus, que dominaba casi completamente el sustrato.

Los moluscos en esta estación presentaron una diversidad elevada, si bien la

riqueza específica presentó el valor más bajo, sólo superada por la estación E8 (fig.

12a). La abundancia de individuos no fue muy elevada (fig. 13). Es interesante destacar

la presencia de la especie Columbella rustica, que sólo había aparecido en la estación
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E1. En el primer cinturón aparte de esta especie también dominó Rissoa variabilis. En el

segundo cinturón Patella caerulea, Lepidochitona cinerea y Diodora gibberula fueron

las especies principales. En el cinturón 3 dominaban Siphonaria pectinata y P.

caerulea, mientras que Patella ferruginea aparecía de forma bastante abundante, al

igual que en el siguiente cinturón.

Estación 8 (E8): Frontera; esta estación se encuentra en una escollera de sustrato

similar a las estaciones E3, E4 y E7. Presenta una orientación este, de modo que recibe

el oleaje directamente en temporales de levante. Está sometida a una gran presión

antrópica, reflejada tanto en la calidad de la columna de agua como en la composición

de la comunidad. El coeficiente de rugosidad fue de 1,099.

El macrofitobentos presentó la menor diversidad y riqueza específica de todas

las estaciones estudiadas (fig. 12a) y la menor biomasa (fig. 13). La composición se

reducía a Corallina elongata y una gran cobertura de cianofíceas epilíticas en los

cinturones 1 al 3. En el cinturón 4 apareció Gelidium pusillum.

Los moluscos presentes, aunque alcanzaron una diversidad moderada, debido en

parte al buen reparto de individuos entre especies de acuerdo con el índice de Pielou,

tuvieron la menor riqueza específica observada (fig. 12b) y una abundancia reducida;

tan sólo la estación E1 presentó una abundancia menor (fig. 13). En los primeros

cinturones no se observó ninguna especie, mientras que en el cinturón 3 sólo se

detectaron un individuo de Patella caerulea y otro de Siphonaria pectinata. Ya en el

siguiente cinturón se pudieron observar un mayor número de especies, dominando

Gibbula divaricata y S. pectinata, mientras que en el último cinturón lo hacía Littorina

neritoides.

El número total de especies identificadas del macrofitobentos en el intermareal

del litoral de Ceuta durante el presente estudio fue de 53 (tabla 8), mientras que las

especies de moluscos fueron 38 (tabla 9). Respecto al macrofitobentos, las especies

Amphiroa beauvoisii, A. rigida, Bryopsis corymbosa, Champia parvula, Cladophora

prolifera, Cutleria adspersa, Furcellaria lumbricalis, Gastroclonium ovatum,

Hildenbrandia rubra, Hydroclathrus clathratus e Hypoglossus heterocystideum no se

habían registrado en estudios ficológicos anteriores en el litoral de Ceuta (ver Fischer-
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Piette, 1959; Benhissoune et al., 2001, 2002a, b, 2003; Ruiz-Tabares et al., 2003),

constituyendo nuevas citas para el macrofitobentos del litoral ceutí. Aunque sí habían

sido registradas en localidades cercanas como Alcazarquivir (hacia la zona atlántica),

Midiq y Cabo Negro (hacia la parte mediterránea). Benhissoune et al. (2002a) cita H.

clathratus en Cabo Ghir, cerca de Agadir (en el límite con el Sáhara Occidental), no

habiéndola registrado en ninguna otra localidad del litoral marroquí, tanto en la parte

atlántica como mediterránea, en su amplio registro de las especies ficológicas de las

costas marroquíes, que incluía a Ceuta como una de las localidades.

Respecto a la malacofauna del litoral de Ceuta, las especies Cardita calyculata,

Gibbula divaricata, Littorina neritoides, Patella caerulea, P. ferruginea, P. rustica y

Siphonaria pectinata habían sido citadas previamente (ver Fischer-Piette, 1959; Guerra-

García et al., 2004a; Guerra-García y García-Gómez, 2004a; Espinosa et al., en prensa

b). El resto de especies, aunque habían sido registradas en áreas próximas, carecían de

referencias en Ceuta, por lo que constituirían nuevas citas.

En base al número de especies totales en cada estación del macrofitobentos y de

la malacofauna, así como a su biomasa y abundancia respectivamente, se llevo a cabo

un análisis multivariante de clasificación para determinar la similitud en la composición

biológica (figura 14a, b). En cuanto al macrofitobentos, las estaciones E6, E2, E1 y E5

aparecieron agrupadas, formando un conjunto de estaciones con alta diversidad y

riqueza específica. La estación E4 y E3 aparecen también agrupadas, aunque con una

similaridad inferior al 50%, presentando una diversidad y riqueza específica más baja

que las anteriores. Por último, la estación E8 se diferencia de forma muy clara del resto,

con una diversidad muy baja. Respecto a la malacofauna, las estaciones E8 y E7

aparecen agrupadas, aunque con una similaridad muy baja (inferior al 40%), como

estaciones de  baja diversidad y riqueza específica. La estación E1 se separa del resto

conformando una estación de alta diversidad, con una composición distinta del resto de

estaciones. Éstas forman un grupo diferenciado, donde las estaciones E4 y E6, ambas

con una elevada riqueza específica, presentaron una similaridad del 70%.
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Figura 14.- Análisis de ordenación cluster de las estaciones según el
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3.5.2. Relación entre Patella ferruginea y especies acompañantes

Para establecer si existía algún tipo de relación entre las densidades observadas

de la especie en el litoral de Ceuta y la presencia/ausencia de especies que podrían ser

importantes para Patella ferruginea, se llevó a cabo una regresión lineal simple entre los

valores de densidad de la especie para las ocho estaciones utilizadas en el estudio de la

comunidad intermareal, utilizando para ello los valores de densidad obtenidos en el

apartado 3.2 respecto a los valores de cobertura obtenidos en el apartado 3.5 para la

especie de alga Ralfsia verrucosa y el cirrípedo Chthamalus stellatus. Las especies

acompañantes de P. ferruginea se presentan en la figura 15.

La regresión efectuada para Ralfsia verrucosa no presentó una correlación

significativa, como tampoco fue significativa para Chthamalus stellatus. No obstante,

en este último caso, el coeficiente de correlación fue bastante más elevado, indicando

cierto grado de relación positiva entre la cobertura de C. stellatus y la densidad de

Patella ferruginea (figs. 16a, b).

Figura 15.- Patrón general de zonación del
intermareal de Ceuta.
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Figura 16.- Regresión lineal simple entre la densidad de Patella
ferruginea y las coberturas de a) Ralfsia verrucosa y b)
Chthamalus stellatus.
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4. DISCUSIÓN

4.1. Estado de Patella ferruginea en las zonas próximas al estrecho de Gibraltar

La especie había sido citada en las costas de Málaga y Granada (punta Chullera,

zona de Fuengirola-Calaburras, paseo marítimo de Málaga y en la Punta de la Mona, en

la localidad granadina de La Herradura) por Grandfils (1982), Grandfils y Vega (1982)

y Luque (1986). Así mismo, Barrajón encontró en 1994 un ejemplar vivo en los

acantilados de Maro, en el límite entre las provincias de Málaga y Granada (com. pers.

en Templado, 2001). No obstante, Templado (2001) no encontró ejemplares vivos en la

visita realizada en 1995 a las localidades malagueñas donde había sido citada.

Probablemente se trate de poblaciones muy fragmentadas, formadas por escasos

ejemplares aislados, difíciles de detectar, puesto que la especie parece que continúa

presente en la zona de Málaga, de acuerdo a los ejemplares encontrados en el faro de

Calaburras y en Puerto Banús durante el presente estudio. Todo parece indicar que se

trata de individuos aislados (ya que se prospectó toda el área adyacente sin detectar más

ejemplares), reductos de poblaciones existentes en tiempos recientes o producto del

asentamiento de alguna larva procedente de otras localidades del área mediterránea. En

este sentido Laborel-Deguen y Laborel (1993) sostienen la hipótesis de que ciertos

ejemplares relictos de las costas continentales francesas podrían proceder de

contingentes larvarios de Córcega. Así, teniendo en cuenta la corriente atlántica

superficial que desde el Estrecho se dirige hacia el este paralela a la costa de Málaga a

una velocidad de 20 cm/seg (Arévalo y García, 1983), los ejemplares aislados aún

presentes en esta área podrían proceder de la población presente en la bahía de

Algeciras, alcanzando, en poco menos de seis días, la zona del faro de Calaburras, de

acuerdo al modelo de poblaciones donantes (donadoras de contingentes larvarios) frente

a poblaciones receptoras (no viables y mantenidas por aportes externos) (Brown y

Kodrick-Brown, 1977; Holt, 1985; Pulliam, 1988). En la costa oriental de Andalucía la

última cita escrita de la especie en la península Ibérica (Moreno, 1992) procede de Cabo

de Gata (Almería), aunque los dos ejemplares encontrados desaparecieron

posteriormente, y la especie no ha vuelto a ser detectada en las costas de Almería

(Moreno, com. pers.). Fuera de Andalucía la especie carece de citas recientes. Hidalgo

(1917) la cita en Cadaqués, Fornells y Mahón, no obstante estas citas deberían tomarse

con cautela pues dicho autor recibía material y datos de muy diversas fuentes, en

muchas ocasiones sin contrastar; si bien en la colección de Locard de 1892 del Museo
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Nacional de Historia Natural de París existen ejemplares procedentes de Baleares. En

cuanto a las costas del norte de África cercanas al estrecho de Gibraltar, existen citas en

Ceuta (Fischer-Piette, 1959; Templado, 2001; Guerra-García et al., 2004a), hacia la

costa mediterránea marroquí encontramos citas en Restinga, Cabo Negro y Oued Lau

(Muniz-Solis, 1972), zona de la bahía de Tetuan (Laborel-Deguen y Laborel, 1991a),

aunque esta cita se refiere a la de Muniz-Solis (1972), Punta Targha y Punta Mekkad

(Bazairi et al., 2004). Hacia la parte atlántica de la costa marroquí Pallary (1902) cita la

especie en Tánger, aunque posteriormente no incluye esta cita en su trabajo sobre todas

las costas marroquíes de 1912-1920. Porcheddu y Milella (1991) recogen una cita de la

especie de Ghisotti y Melone (1970) a menos de 100 km al sur de Cabo Espartel, en

zona plenamente atlántica, sin embargo no se ofrece una localidad exacta por parte de

éstos últimos. En lo que se refiere a la parte atlántica peninsular, no existen citas de la

especie, si bien Laborel-Deguen y Laborel (1991a), señalan la presencia de la especie en

esta área durante el siglo XIX, considerando estos autores que el área de distribución

original de la especie se circunscribía al Mediterráneo occidental y a una pequeña área

al oeste de Gibraltar, tanto en las costas peninsulares como marroquíes.

Sin embargo, durante el presente estudio, la especie no fue encontrada ni en la

zona atlántica peninsular, aunque sí conchas vacías, ni en la zona atlántica marroquí.

Esto concuerda con otros estudios realizados en esta área, en los cuales la especie

tampoco fue registrada. Su ausencia en la parte atlántica (peninsular y africana) del

estrecho de Gibraltar ha sido puesta de manifiesto por Fischer-Piette (1959), Fa (1998) y

Guerra-García et al. (2004a), lo que corrobora su área de distribución endémica del

Mediterráneo occidental (Cretella et al., 1994). García-Gómez (1983) no encontró la

especie en Tarifa, mientras que en lo que se refiere al atlántico marroquí, Fischer-Piette

(1959) no encontró ejemplares en Arcila, punto muy próximo a la cita de Ghissoti y

Melone (1970), tampoco en Cabo Espartel, Tánger, Punta Malabata ni Alcazarquivir.

Teniendo en cuenta las circunstancias de las dos únicas citas de la especie en el atlántico

marroquí, en las cuales no se indica la localidad exacta en el caso de Ghissoti y Melone

(1970), y no se incluye posteriormente en un trabajo más amplio en el caso de Pallary

(1902), hay que tomarlas con ciertas reservas, puesto que podría tratarse de una

identificación errónea. Este tipo de confusiones se han producido incluso recientemente,

cuando se citó la especie en Mallorca por Altaba (1999) tratándose de ejemplares de

Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 (ver Templado, 2001). Según los ejemplares, estas
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dos especies pueden llegar a provocar errores taxonómicos (obs. pers.), especialmente

en trabajos genéricos no centrados en el grupo o en observadores no familiarizados con

éste, teniendo en cuenta que existe gran variabilidad en la forma de las conchas de los

pateliformes y que éstas pueden estar ambientalmente determinadas (Corte-Real et al.,

1996; Beaumont and Wei, 1991; Nolan, 1991). El hecho de que Lecointre (1952), no

encontrara la especie en depósitos del Plioceno ni del Cuaternario en la costa atlántica

de Marruecos apoya la hipótesis de su distribución exclusivamente mediterránea.

Finalmente, en las costas marroquíes mediterráneas próximas a Ceuta la especie

no parece estar presente actualmente, de acuerdo a las observaciones realizadas y

teniendo en cuenta que las citas existentes en la zona de Cabo Negro, Restinga y Oued

Lau (Muniz-Solis, 1972) no son recientes, y que la especie ha desaparecido en los

últimos años de numerosas localidades debido a la acción humana (ver Templado, 2001;

Guerra-García et al., 2004). En este sentido, la presión humana por recolección para

alimentación de los moluscos intermareales parece ser elevada en las costas de

Marruecos (obs. pers.), lo que podría explicar su ausencia de estas localidades, unido al

gran desarrollo turístico y consecuente destrucción de hábitats que esta zona ha

experimentado en los últimos años. Al sur de la zona de Oued Lau, Bazairi et al. (2004)

han registrado recientemente la especie (Punta Targha y Punta Mekkad), aunque no

indican el número de ejemplares ni las tallas. Esta zona presenta acantilados

inaccesibles que podrían servir de refugio para la especie.

4.2. Estado de Patella ferruginea en Ceuta

De acuerdo a los datos obtenidos, la especie presenta un patrón de distribución

en el litoral de Ceuta muy variable. Por un lado, la densidad disminuye progresivamente

conforme nos adentramos en la zona de influencia más atlántica, hacia el oeste, hasta

desaparecer en la bahía de Benzú. Esto concuerda con el hecho de que la especie no se

ha detectado en las costas atlánticas marroquíes del estrecho de Gibraltar (presente

estudio; Fischer-Piette, 1959), y probablemente sea debido a la mayor influencia de

aguas atlánticas (más frías y con menos salinidad) que penetran hacia el Mediterráneo

de forma superficial, a través del estrecho de Gibraltar (Horton, 1987). En este sentido,

existe una diferencia de 4ºC de media entre el Mediterráneo y el Atlántico, mientras que

la salinidad difiere de 35,8-36,2‰ en el Atlántico a 38,4‰ en el Mediterráneo (Gofas y
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García-Raso, 2004). Estas diferencias oceanográficas producen la

desaparición/aparición de numerosas especies. Espinosa y Guerra-García (en prensa)

señalaron el efecto de la temperatura (diferencias de 5ºC) en la desaparición/aparición

de determinadas especies para las costas de Islandia. Así, ciertas especies como Patella

vulgata han visto aumentado su rango de distribución hacia el norte de Noruega en las

últimas décadas debido a un calentamiento en el Atlántico nororiental (ver Branch,

1981). Sin embargo, la gran diferencia en la amplitud de las mareas a una escala muy

reducida, como ocurre en el estrecho de Gibraltar (Fa, 1998), podría ser un factor

determinante. De igual manera, hacia la frontera con Marruecos Patella ferruginea

también desaparece, siendo esta área y toda la costa marroquí mediterránea adyacente

muy similar (donde tampoco aparece actualmente la especie, ver apartado 4.1.), con una

gran influencia antrópica y aguas más contaminadas, con numerosos emisarios que

vierten sin depuración y que ha sufrido una gran alteración en los últimos tiempos por el

gran desarrollo turístico de la zona (obs. pers.). En el resto de estaciones, la especie

parece estar bien asentada, exceptuando la zona del vertedero, donde existe un foco de

contaminación localizado, debido a la presencia del vertedero de Ceuta en las

inmediaciones y al emisario submarino de la ciudad, con una elevada turbidez y elevada

presencia de clorofíceas y cianofíceas, indicadores de situaciones de enriquecimiento

orgánico (Golubic, 1970; Litter y Murray, 1975; López-Gappa et al., 1990; Tablado et

al., 1994),. Este tipo de ambientes no parecen favorables para la especie, teniendo en

cuenta que ha sido asociada tradicionalmente a aguas no polucionadas y oxigenadas

(Porcheddu y Milella, 1991) y que aparece como una posible especie indicadora

(Espinosa et al., en prensa b).

La distribución general observada apunta a una mayor densidad de la especie en

el entorno portuario de Ceuta, mientras que en la bahía sur sería más frecuente que en la

norte. Resultados similares fueron obtenidos por Guerra-García et al. (2004a, b) en un

trabajo previo sobre el estado de las poblaciones de Ceuta. De igual modo, Templado

(2001), también señala una mayor abundancia de la especie en la bahía sur respecto a la

norte. La zona del puerto de Ceuta aparece como un área muy propicia para la especie,

lo que parece contradictorio si tenemos en cuenta la información aportada por otros

autores, en los cuales se asocia la especie con costas expuestas a un gran o moderado

hidrodinamismo, elevado movimiento de agua, altos niveles de oxígeno y poca polución

(Aversano, 1986; Laborel-Deguen y Laborel, 1991b; Porcheddu y Milella, 1991). Sin
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embargo, hay que tener en cuenta que el puerto de Ceuta presenta unas condiciones

particulares, con el Foso de San Felipe que conecta la bahía norte con la sur a través del

puerto, incrementando el movimiento de agua y permitiendo una gran renovación y

oxigenación. De hecho, estudios recientes han demostrado que las comunidades

bentónicas del puerto de Ceuta están caracterizadas por una elevada diversidad y

riqueza de especies (Guerra-García y García-Gómez, 2005a). En este sentido, la

contrucción de diques y puertos se ha considerado una amenaza para la especie, ya que

destruye su hábitat rocoso natural (Ramos, 1998). Sin embargo Amati (1979) la cita en

el puerto de Orán, mientras que Silesu (com. pers. en Porcheddu y Milella, 1991), la cita

en el puerto de Arbatax, en Cerdeña. Igualmente, Hawkins (com. pers.) la encontró en

diques de Calvi (Córcega), y también está presente en el puerto de Melilla, dique

externo del puerto de Gibraltar y puerto Banús (obs. pers.; Fa, com. pers.; García-

Gómez com. pers.). Así, los entornos portuarios no contaminados y con una buena

renovación de sus masas de agua podrían constituir zonas propicias para la especie, en

tanto no suelen ser zonas de recolección de organismos por parte del hombre (ver

Doneddu y Manunza, 1992), por no ser zonas atractivas aunque sí accesibles, teniendo

el mismo efecto que zonas de difícil acceso. Así, Guerra-García et al. (2004a, b)

registraron mayores densidades en zonas accesibles pero no atractivas (puerto de Ceuta)

respecto a zonas accesibles y atractivas. Declarar zonas de reserva integral en

determinadas escolleras portuarias, de fácil vigilancia y cerramiento, podría ser una

medida eficaz para preservar la especie, ya que permitiría el desarrollo de programas

educativos para diferenciar la especie de otras no amenazadas de extinción y podría

servir como foco de exportación larvaria hacia zonas adyacentes. Del mismo modo, la

zonas que presentan elevadas densidades de la especie deberían ser objeto de una

vigilancia y seguimiento especiales, para determinar si se producen disminuciones

significativas en los efectivos poblacionales y así poner en marcha programas

específicos de protección, por ejemplo mediante la aplicación de figuras legales tales

como “Reserva Marina” (Ley 4/1989 de 27 de marzo) o “Biotopo Marino Protegido”

(Ley 16/1994) de Conservación de la Naturaleza del País Vasco. Como señalaron

Parnell et al. (2005), es necesario mejorar la educación pública para implicar a la

sociedad en el conocimiento y protección de este tipo de reservas.

Respecto a la influencia de otros parámetros físico-químicos sobre la

distribución de la especie, la turbidez parece ser la variable que más influye. Espinosa et
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al. (en prensa b) y Guerra-García y García-Gómez (2001), señalan los sólidos y materia

orgánica en suspensión como parámetros determinantes en la distribución de los

pateliformes y caprélidos respectivamente, en el litoral de Ceuta, mientras que Guerra-

García et al. (en prensa) señalan la turbidez como el parámetro que mejor se

correlacionaba en análisis multivariantes con la comunidad intermareal en la bahía de

Algeciras. Igualmente, la clorofila aparece como otro parámetro fundamental en la

distribución de la especie, ya que representa el recurso trófico disponible, permitiendo

una mayor tasa de crecimiento, mayor energía para la reproducción y una disminución

de la competencia intra e interespecífica (Bastida et al., 1971; Bosman y Hockey,

1988a, b, c).

4.3. Estado de Patella ferruginea en la Bahía de Algeciras y Gibraltar

La población encontrada es de gran interés, pues supone el mayor contingente de

Patella ferruginea en la península Ibérica. La especie había sido citada en la bahía de

Algeciras (localidad de Campamento y Los Rocadillos, entre el Club Naútico de La

Línea de la Concepción y la desembocadura del río Guadarranque) por García-Gómez

(1983), sin embargo, muchas especies han desaparecido en esta zona en los últimos años

debido a la elevada presión antrópica que sufre (ver Sánchez-Moyano et al., 1998). De

acuerdo con la información disponible (ver apartado 4.1.) se puede afirmar que la

presencia de la especie en las costas peninsulares es absolutamente residual, sin

presentar poblaciones bien asentadas y reproductivas, perfilándose quizá como única

excepción, la población encontrada en el presente estudio, la cual podría constituir una

población reproductora. El hecho de que no se hayan detectado juveniles puede deberse

al ciclo reproductor anual, ya que la liberación de gametos concluye a final de diciembre

(Frenkiel, 1975), por lo que los juveniles podrían no ser detectados en un recuento hasta

varios meses más tarde. Según Laborel-Deguen y Laborel (1991b), en estudios llevados

a cabo en las costas de Córcega, los juveniles aparecían en los recuentos a finales del

verano-principios del otoño, cuando alcanzaban una talla de varios milímetros.

Si bien los ejemplares aparecieron bastante dispersos, el área objeto de estudio

no abarcaba en total más de 20 km lineales de costa, y el mayor número de individuos

se localizó entre La Línea (espigón de San Felipe) y el peñón de Gibraltar, quizá debido

a la mayor disponibilidad de sustrato idóneo para la especie o a la mayor influencia
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atlántica de la parte occidental de la bahía de Algeciras, con corrientes superficiales

atlánticas de entrada (ver Fa, 1998). La corriente de marea, que desde Punta Europa en

Gibraltar, se dirige hacia el centro de la bahía de Algeciras (García-Gómez et al., 1997;

Fa, 1998) podría arrastrar contingentes larvarios que hubieran colonizado el espigón de

San Felipe, puesto que éste fue construido apenas hace veinte años. El caso de la ascidia

Aplidium conicum (Olivi, 1792), característica de aguas no polucionadas y presente en

el interior del puerto de La Línea se debe a este fenómeno (García-Gómez et al., 1997).

Esta mayor concentración de ejemplares en la parte oriental de la bahía de Algeciras

podría posibilitar la fecundación de los huevos (ver Templado, 2001), permitiendo la

persistencia de la población. Este hecho se ve apoyado en la distribución normal de

tallas observada, existiendo individuos tanto de clases de talla menores, como mayores.

Debido a que se trata de una especie proterándrica (inicialmente macho, a partir de unos

25 mm, y luego hembra) (Frenkiel, 1975; Templado et al., 2004), la existencia de

distintas clases de talla aseguraría la presencia futura de hembras, por crecimiento y

cambio de sexo a partir de los machos existentes.  La presencia de una distribución con

distintas clases de talla (n=81) es considerada por Laborel-Deguen y Laborel (1990)

como una población vigorosa y fértil. Otro tipo de distribuciones de tallas, como las

encontradas por Paracuellos et al. (2003) en la población de la isla de Alborán, con

predominancia de individuos de gran talla (hembras), podría suponer una dificultad para

la reproducción, por la carencia de machos, puesto que la mayor parte de los ejemplares

serían hembras.

Respecto al sustrato, las mayores densidades en la bahía de Algeciras y Gibraltar

aparecieron en sustrato natural. Sin embargo, en Ceuta son los sustratos artificiales los

que albergan las mayores densidades (1,05 ind./m) (Guerra-García et al., 2004a),

mientras que los máximos valores para la especie se han obtenido en sustratos naturales:

5,65 ind./m en las islas Chafarinas (Aparici-Seguer et al., 1995) y 4,5 ind./m en las islas

Habibas, Argelia (Boumaza y Semroud, 2001). No obstante, hay que tener en cuenta

que en el presente estudio no aparecieron diferencias significativas, en parte debido al

bajo número de ejemplares, mientras que en Ceuta sí existían diferencias significativas

con un número muy superior de ejemplares. En cualquier caso, esta diferencia puede

deberse a dos factores, en primer lugar Ceuta presenta una costa más alterada respecto a

su fisonomía que Gibraltar, lo que ha propiciado la presencia de gran cantidad de

sustratos artificiales quedando los sustratos naturales relegados a zonas muy localizadas.
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En segundo lugar, los sustratos naturales en Ceuta son preferentemente superficies

horizontales poco heterogéneas (obs. pers.) que reciben una gran irradiación solar con

respecto a los sustratos artificiales. Sin embargo, en la bahía de Algeciras los sustratos

naturales presentan una mayor heterogeneidad espacial con más zonas de sombra,

especialmente en Gibraltar, lo que podría favorecer a la especie. En este sentido

Williams y Morritt (1995) encontraron un mayor estrés térmico con aumento de la

mortalidad en enclaves horizontales para el pateloideo Cellana grata (Gould, 1859) en

las costas de Hong Kong, y Takada (1999) señala una mayor diversidad de gasterópodos

intermareales en enclaves umbríos del litoral japonés.

No parece existir una preferencia por el tipo de sustrato ya que, como se ha

indicado anteriormente, las mayores densidades se han registrado en sustratos naturales,

mientras que por ejemplo en Ceuta la especie se asienta mejor en sustratos artificiales.

Algunos autores (CO.RI.SA., 1990) han atribuido casi exclusivamente el sustrato

granítico para la especie, sin embargo Doneddu y Manunza (1992), aunque encontraron

la especie mayoritariamente sobre rocas graníticas, también señalan que ha sido

registrada en rocas calcáreas, esquistos o cemento, pudiendo vivir prácticamente sobre

cualquier tipo de roca. En este sentido, las rocas de las escolleras donde la especie se

encuentra bien asentada en Ceuta son dolomías (rocas de carbonato cálcico y

magnésico), mientras que los sustratos naturales son rocas de origen ígneo

metamorfizadas (presentan biotita). Cantos et al. (1994), encontraron que las especies

Patella caerulea y P. ulyssiponensis, preferían areniscas (rocas sedimentarias) a las

ofitas (rocas ígneas), aunque, en este caso, la distribución de tallas de los individuos era

similar en ambos sustratos. Por lo tanto, no parece existir una selección del hábitat en

función de la naturaleza química del mismo, siendo otros factores los que determinarían

la presencia/ausencia de la especie.

La crítica situación de la especie en las costas peninsulares, unida a la presencia

de una población potencialmente reproductora en la bahía de Algeciras, hace urgente un

plan de conservación de los ejemplares encontrados para evitar la total extinción de la

especie en la península Ibérica, así como la protección de los enclaves de sustrato

natural aún no perturbados donde se asienta Patella ferruginea en el área objeto del

estudio. Son necesarios nuevos estudios para conocer la situación exacta de la especie

en el sur peninsular, para de esta forma poder diseñar medidas urgentes de conservación

y protección de su hábitat.
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4.4. Patella ferruginea y presión humana: ¿una relación ancestral?

Respecto a los patélidos encontrados en yacimientos antiguos es interesante

resaltar la presencia de pequeños agujeros en el extremo de la concha, que hacen

suponer su utilización como colgantes o avalorios. Sin embargo las conchas con este

tipo de perforaciones eran muy escasas y se limitaban a los tamaños más pequeños con

formas muy características y bien conservadas, lo que hace pensar en su uso como

objetos decorativos. La mayor parte debió usarse como alimento, puesto que las tallas

menores no eran recolectadas. El uso de Patella ferruginea como recurso nutricional en

Ceuta ha sido puesto de manifiesto por Chamorro-Moreno (1988) en base a datos

procedentes de diversos yacimientos desde los siglos X a XVI, proponiendo la

disminución de la talla media como consecuencia de una recolección humana selectiva

durante siglos. Es interesante resaltar la ausencia de Siphonaria pectinata, molusco muy

abundante, que vive en el mismo hábitat que el resto de pateliformes y que, sin

embargo, no era recolectado, quizá debido a la presencia de defensas disuasoras de tipo

químico en el género Siphonaria (McQuaid et al., 1999), produciendo gran cantidad de

polipropionatos (Faulkner, 1988).

La principal amenaza para la especie ha sido su uso como comida, cebo de pesca

y complemento decorativo (Ramos, 1998; Laborel-Deguen y Laborel, 1991a, b;

Templado y Moreno, 1997), disminuyendo la talla media en lugares bajo presión

antrópica respecto a lugares inaccesibles (ver Guerra-García et al., 2004a). En este

sentido, Laborel-Deguen y Laborel (1991b), indican como característica de la predación

humana, la desaparición de las clases de talla superiores a 40 mm; la especie parece que

ha sido consumida por el ser humano en toda su área de distribución desde épocas

prehistóricas, ya que es muy común en diversos yacimientos: Paleolíticos del período

Musteriense en Argelia (neandertal 70000-32000 años) (Caton-Thompson, 1946),

Paleolíticos y Neolíticos de Gibraltar, de cocinas neolíticas de Francia continental (ver

Laborel-Deguen y Laborel, 1991a), época fenicia en Ceuta, así como durante la Edad

Media tanto en Ceuta como Gibraltar. Sin embargo, aunque la recolección de

ejemplares se ajustó a una distribución normal, es decir, se recolectaban individuos de

diferentes clases de talla, sin existir una selección importante sobre una clase de talla

determinada, hay que señalar que la mayoría de ejemplares pertenecían a las clases de

talla superiores a 50 mm, lo que podría indicar una diferente presión sobre los sexos. No
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obstante, Pprece evidente que su uso como alimento y objeto decorativo, junto al de

otros patélidos, ha sido común desde el Pleistoceno, no obstante. Sería interesante

confirmar la distribución de tallas de la especie en yacimientos de diversas partes del

Mediterráneo, así como proceder a su datación para determinar exactamente qué tipo de

influencia sobre la distribución actual de la especie ha tenido el hombre.

4.5. Estudio de la comunidad intermareal

4.5.1. Análisis de la estructura de la comunidad

Patella ferruginea apareció ubicada en los cinturones 3 y 4, esto es entre el

rango batimétrico 50-75 y 75-100 cm por encima del nivel cero de marea. Teniendo en

cuenta que las pleamares vivas en Ceuta llegan a los 110-120 cm, la especie habita en el

horizonte mediolitoral superior. Pérès y Picard (1964) indican que los adultos viven en

la zona mediolitoral superior, sin embargo, Biagi y Poli (1986), indican que la especie

es predominantemente supralitoral. Laborel-Deguen y Laborel (1990b), indican que los

juveniles de la especie se asentarían en el cinturón de Cystoseira, en el piso infralitoral,

donde permanecerían varios meses protegidos de la predación al ser difícilmente

detectables, sin embargo, durante el presente estudio no se observaron juveniles en el

cinturón de Cystoseira, a pesar de que otras especies de tamaños muy reducidos (apenas

2 mm) si fueron detectadas e identificadas. Teniendo en cuenta que los muestreos se

realizaron en el mes de marzo, las larvas ya estarían asentadas, teniendo en cuenta que

especies muy próximas como Patella vulgata Linné, 1758 presenta una fase planctónica

de unos diez días (Dodd, 1957) y la fecundación en Patella ferruginea se produce en

diciembre-enero (Frenkiel, 1975). Así, los juveniles, de asentarse en este cinturón

deberían haber sido detectados. Por otra parte, en el hábitat de los adultos aparecen

juveniles con tallas desde los 5 mm (obs. pers.) lo que implicaría que quizá la zona de

asentamiento de los juveniles sea el mismo hábitat de los adultos. Según los resultados

obtenidos (ver también capítulo 4), podemos concluir que el hábitat de la especie en

Ceuta es el mediolitoral superior, asociada al cinturón de Chthamalus.

Respecto a la estructura de la comunidad, las estaciones E1 y E2 aparecen como

zonas de alta diversidad fitobentónica y malacológica, con biomasas totales muy

elevadas, en concordancia con los datos obtenidos por Ruiz-Tabares et al. (2003), que
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señalaban esta área occidental de la bahía norte de Ceuta como muy biodiversa desde el

punto de vista del macrofitobentos, y de acuerdo a la designación de esta zona como

Lugar de Interés Comunitario (LIC) según la Directiva Hábitat 92/43 CEE. Sin

embargo, a pesar de la buena estructuración de la comunidad en esta zona, Patella

ferruginea apenas aparece (ver apartado 3.2.), lo cual parece estar relacionado con la

influencia atlántica de esta zona, como ya se ha mencionado. En la zona del puerto la

especie presenta las mayores densidades, la comunidad en esta estación (E4) presenta

una diversidad y riqueza de especies baja en lo que respecta al macrofitobentos, pero

con una biomasa considerable. Esto puede estar relacionado con la mayor polución de la

zona portuaria (Guerra-García y García-Gómez, 2005a), teniendo en consideración que

las especies más abundantes fueron Corallina elongata y Gelidium pusillum, especies

tolerantes a la contaminación (ver Litter y Murray, 1975); Ruiz-Tabares et al. (2003)

también encontraron los valores más bajos de riqueza específica dentro del puerto para

el macrofitobentos. La ausencia y/o menor abundancia de especies indicadoras de cierta

calidad ambiental, como Cystoseira tamariscifolia y C. usneoides (Ballesteros, 1988;

Rull y Gómez-Garreta, 1990; Benedetti-Cecchi et al., 2001; Gómez-Garreta et al., 2001;

Ruiz-Tabares et al., 2003; Ballesteros y Pinedo, 2004) dentro del puerto, corroboraría

este aspecto. Hay que destacar su ausencia en las estaciones E3, E4 y E8, donde el

macrofitobentos está menos estructurado. Sin embargo, si nos referimos a la

malacofauna, encontramos un patrón opuesto, siendo esta estación E4 la que presenta la

mayor diversidad y riqueza de especies de todas las estudiadas. Guerra-García y García-

Gómez (2005a) han señalado la gran diversidad faunística que se encuentra en el

interior del puerto de Ceuta, derivada de la elevada oxigenación de la columna de agua

gracias a la presencia del Foso de San Felipe, lo que explicaría la situación observada

para los moluscos. La gran disponibilidad de recurso trófico (ver apartado 3.2) en

términos de biomasa aunque no de diversidad  dentro del puerto, facilitaría la presencia

de numerosas especies de moluscos. Por otro lado, las estaciones E5, E6 y E7 presentan

una diversidad y riqueza de especies, tanto del macrofitobentos como de la

malacofauna, considerable, perfilándose como áreas con comunidades biodiversas y

estructuradas, al igual que Ruiz-Tabares et al. (2003) propusieron basándose en el

macrofitobentos y de la designación como LIC de los acantilados que rodean al Monte

Hacho. Finalmente, la estación E8 aparece como la zona menos diversa y estructurada,

con los valores más bajos de diversidad, riqueza de especies y biomasa, en concordancia
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con los resultados de Ruiz-Tabares et al. (2003) para esta área. Esta baja estructuración

va asociada a una desaparición de la especie.

Según los resultados obtenidos, la especie está asociada con una comunidad

relativamente bien estructurada y/o una columna de agua con valores elevados de

oxígeno, disminuyendo su densidad y/o desapareciendo, cuando la estructura de la

comunidad se simplifica sustancialmente debido a una mala calidad de las aguas.

4.5.2. Relación entre Patella ferruginea y especies acompañantes

No ha sido posible establecer una relación entre la mayor abundancia de Patella

ferruginea y la presencia de determinadas especies como es el caso del alga feofícea

Ralfsia verrucosa. Laborel-Deguen y Laborel (1991b), señalaron como parte importante

de la dieta de P. ferruginea esta especie de alga, así como Rissoella verruculosa y

cianofíceas, a partir del contenido estomacal de 8 ejemplares de Córcega. No obstante,

estos mismos autores señalaban que no era posible establecer una preferencia por estas

especies debido al bajo número de ejemplares analizados, y también en base a que P.

ferruginea aparece tanto en sustratos calcáreos como cristalinos, mientras que R.

verruculosa es un alga calcífuga y concluían que su presencia en la dieta de P.

ferruginea se debía a una disponibilidad local y estacional y no a una necesidad

nutritiva. Las observaciones realizadas en el presente estudio apoyan esta hipótesis, ya

que la especie aparecía, y en elevadas densidades, en zonas donde no se encontraba R.

verrucosa. Por otra parte, R. verruculosa, aunque citada en localidades cercanas a

Ceuta como la zona de Midiq por Benhissoune et al. (2002b), no ha sido registrada en

Ceuta (Fischer-Piette, 1959; Ruiz-Tabares et al., 2003; presente estudio). Patella

ferruginea parece que se alimenta del biofilm de cianofíceas y diatomeas epibentónicas,

ya que recluida en jaulas donde sólo se presentaba este tipo de recurso trófico (ver

capítulo 4), los ejemplares continuaban creciendo de forma considerable. En general, los

pateloideos son organismos generalistas, que se alimentan de un gran número de

especies en función de su disponibilidad, algunos sobre macrófitos pero la mayoría en la

microflora constituida por diatomeas, esporas de algas y depósitos detríticos (ver

Branch, 1981). Los contenidos estomacales encontrados por esos autores, no implicarían

por tanto ningún tipo de selección trófica sobre determinadas especies. De hecho, si la

disponibilidad de recurso trófico es variada, probablemente la selección iría encaminada
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hacia el biofilm de cianofíceas y diatomeas, ya que el talo presenta una menor

protección frente al pastoreo que en el caso de algas más coriáceas como R. verrucosa,

siendo la relación producción/biomasa mucho menor en esta última. Branch (1981),

indica que existen cuatro tipos fundamentales de patrones de alimentación en los

pateloideos: especies generalistas que se alimentan principalmente de microalgas y

detritos o de cualquier material disponible en la superficie del sustrato; especies que se

alimentan de macroalgas, incluyendo coralináceas y algas frondosas; especies que son

territoriales y están ligadas a determinados “jardines” formados por especies de algas;

finalmente, especies epifitas que se alimentan de sus algas hospedadoras. Resulta

curioso que Laborel-Deguen y Laborel (1991b), encontraran una gran abundancia de

coralináceas en los contenidos estomacales, ya que este tipo de algas presentan una

estructura calcificada, la cual es una buena protección frente al pastoreo (Littler y

Kauker, 1984), además durante el presente estudio nunca se observó ningún ejemplar

alimentándose de esta especie, ya que P. ferruginea pertenecería al primer grupo

propuesto por Branch (1981). Quizás pudiera tratarse de esporas o propágulos del alga

(ya que no queda especificado por los autores), no calcificados y que podrían ser

ingeridos por P. ferruginea, lo cual podría, de hecho, suceder en las poblaciones de

Ceuta, en tanto que Corallina elongata es una especie muy abundante y que aparece en

el hábitat de P. ferruginea. En cualquier caso, P. ferruginea se encuentra en un

horizonte donde la cobertura algal es muy reducida, predominando este tipo de

“biofilms”, y teniendo en cuenta que es una especie muy sedentaria, que realiza

movimientos muy cortos (Biagi y Poli, 1986; Laborel-Deguen y Laborel, 1991b;

presente estudio: capítulo 4), no se ha observado alimentándose fuera de su horizonte de

distribución, por lo que incluir especies como las coralináceas (ya desarrolladas) en su

dieta no parece fundamentado.

Respecto a su relación con el líquen Verrucaria symbalana, Biagi y Poli (1986)

señalan que la presencia de Patella ferruginea está estrechamente ligada a la presencia

de este líquen, si bien indican que no es posible asegurar que exista una relación trófica

entre ambos. De acuerdo a los resultados del presente estudio, P. ferruginea se

distribuye en los cinturones 3 y 4 (entre 50-100 cm sobre el nivel cero de marea),

mientras que el líquen Verrucaria maura se distribuye a partir del cinturón 5 (100-125

cm sobre el nivel cero), en el supralitoral, lo que significa que no coexiste en el hábitat

de P. ferruginea. Teniendo en consideración lo señalado respecto a la capacidad de
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movimiento de la especie, no parece probable que se desplace a cinturones superiores

para alimentarse de esta especie de líquen, cuando ello implica acceder a zonas donde el

estrés ambiental es aún mayor que en su horizonte. Ello contrasta con Patella rustica, la

cual, por la noche, se desplaza desde el supralitoral hacia el mediolitoral en busca de

cianofíceas (Pérès y Picard, 1964).

Por su parte ha sido puesta de manifiesto la asociación entre Patella ferruginea y

el cirrípedo Chthamalus stellatus; en este sentido, Doneddu y Manunza (1992) señalan

esta asociación como digna de mención, hasta el punto de que el cirrípedo se asienta de

forma importante sobre la concha del molusco. El análisis de regresión llevado a cabo

no ofreció resultados significativos, sin embargo el coeficiente de correlación fue muy

superior al obtenido para Ralfsia verrucosa. Chthamalus stellatus ocupa el mismo

horizonte que P. ferruginea, la cual queda muchas veces cubierta por el cirrípedo y

totalmente camuflada (obs. pers.). Si bien P. ferruginea aparece en zonas donde no

coexiste el cirrípedo, es cierto que ambas aparecen ecológicamente relacionadas, lo que

significaría que la competencia interespecífica no sería muy elevada. Ésta ha sido

demostrada con otras especies de pateloideos (Branch, 1976; Underwood et al., 1983;

Choat, 1977; Geller, 1991), mientras que Dunmore y Schiel (2003) han señalado efectos

positivos de los cirrípedos sobre los pateloideos, disminuyendo el estrés por desecación

gracias al microhábitat heterogéneo que producen. La presencia de la especie se podría

ver favorecida, ya que proporcionaría un microhábitat donde los juveniles de P.

ferruginea podrían encontrar refugio frente a predadores, como ha sido demostrado en

la especie Patelloida latistrigata (Angas, 1865) por Creese (1982), y permitiría un

camuflaje efectivo, tanto por crecimiento de C. stellatus sobre la concha de P.

ferruginea como por el color ferruginoso que de forma natural exhibe la especie. Este

camuflaje podría reducir la  presión humana por recolección al no ser detectados. Este

tipo de cripsis ya ha sido registrado en el pateloideo Collisella digitalis (Rathke, 1833),

que presenta una coloración más clara en aquella variedad que vive entre el balánido

Pollicipes, reduciendo la predación (Giesel, 1970).

Finalmente, Laborel-Deguen y Laborel (1990b) señalaron que el asentamiento

larvario podría tener lugar en el cinturón de Cystoseria, ascendiendo posteriormente al

nivel que ocupan los adultos. Sin embargo, no existe ningún dato que apoye esta

hipótesis, por el contrario, durante el presente estudio no se detectaron juveniles
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asociados al cinturón de Cystoseira, aunque éstos se deberían haber asentado hacia los

meses de diciembre-enero y el muestreo se realizó en marzo, por lo que con la ayuda de

la lupa binocular se podrían haber detectado con facilidad, cosa que no ocurrió. Por otra

parte, estos autores en el mismo trabajo, también indicaron que ejemplares de Patella

ferruginea translocados hacia el cinturón de Cystoseira no se fijaban correctamente y

terminaban por ser depredados por cangrejos, lo que podría indicar que este tipo de

hábitat no es muy propicio para la especie, aunque la densidad y estructura del talo

hiciera pensar en un efecto de protección sobre los juveniles. Es importante resaltar el

hecho de que juveniles de unos pocos mm coexisten en el hábitat de los adultos (obs.

pers.), lo que indicaría que el nivel de asentamiento larvario no sería el infralitoral sino

directamente el propio hábitat de los adultos. La presencia de numerosas grietas,

anfractuosidades y desniveles en el litoral rocoso impediría en muchos casos la

progresión desde el infralitoral para una especie con la capacidad de movimiento

limitada como P. ferruginea, incapaz de salvar este tipo de barreras, lo que apoyaría la

hipótesis de su asentamiento directamente en el nivel de los adultos.





CAPÍTULO 2: SEGUIMIENTO TEMPORAL DE
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1. INTRODUCCIÓN

El creciente desarrollo de obras de ingeniería civil, así como de planes

urbanísticos a gran escala, está transformando de forma acelerada la fisonomía costera,

destruyendo en muchos casos los hábitats naturales de muchas especies. Esta

destrucción de la costa ha provocado la extinción de muchas poblaciones de

invertebrados (Little y Kitching, 1996). Dentro de ello, la zona intermareal, por su

accesibilidad y cercanía, soporta altos niveles de presión antrópica (ver Raffaelli y

Hawkins, 1996). Las especies presentes en este hábitat son altamente vulnerables a la

acción humana, como es el caso de Patella ferruginea. En este sentido, Ramos (1998)

indicó que la construcción de diques y estructuras portuarias constituye una amenaza

para la especie en tanto que destruye su hábitat rocoso natural. No obstante, en muchas

ocasiones, la mayoría del desarrollo costero es gradual y por tanto de difícil regulación

(Raffaelli y Hawkins, 1996), especialmente cuando este tipo de construcciones son

consideradas de “interés general”. Por ello es necesario el desarrollo de protocolos de

actuación ante el impacto que este tipo de construcciones pudiera tener sobre especies

protegidas, con mucho mayor interés si se trata de especies consideradas “en peligro de

extinción” como P. ferruginea. Una de las medidas a implementar, en caso de un

impacto directo sobre las poblaciones, sería el traslado de los ejemplares a otros hábitats

favorables, donde pudieran asentarse y continuar con su ciclo vital. Sin embargo, ni las

consecuencias ni la metodología en este tipo de actuaciones han sido estudiadas

suficientemente en la especie. De hecho Laborel-Deguen y Laborel (1990b) señalaron la

imposibilidad de obtener marcajes individuales perdurables en la especie mediante el

uso de pinturas, resinas o fijación de marcajes plásticos. Respecto a la translocación de

individuos,  tan sólo se han llevado a cabo algunas experiencias de traslado de

ejemplares en el litoral francés por Laborel-Deguen y Laborel (1991c), aunque estos

autores no realizaron marcajes individuales de los ejemplares, efectuando el

seguimiento sólo teniendo en cuenta la supervivencia a nivel poblacional y sin

considerar el crecimiento.

El Ministerio de Fomento proyectó la ampliación del Puerto de Ceuta en el

proyecto “Ampliación del Puerto de Ceuta para una terminal de contenedores”.

Recientemente se ha finalizado la primera fase de dicho proyecto “Ampliación del

Puerto de Ceuta. Fase inicial”. Debido a que la presencia de la especie protegida Patella
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ferruginea había sido puesta de manifiesto en las escolleras afectadas por el proyecto de

ampliación del puerto por parte del Laboratorio de Biología Marina de la Universidad

de Sevilla, el Ministerio de Medio Ambiente formuló la declaración de impacto

ambiental mediante Resolución de 8 de febrero de 2002 publicada en el BOE de 1 de

marzo de 2002, donde se recogía la necesidad de medidas correctoras al amparo del

proyecto de investigación promovido por la Autoridad Portuaria de Ceuta

“Desubicación selectiva, traslado y aclimatación en hábitats naturales de Patella

ferruginea”.

Por tanto, el objetivo del presente capítulo fue desarrollar una metodología

efectiva para el traslado y seguimiento de ejemplares afectados por impactos

ambientales, así como realizar un seguimiento de la supervivencia y del crecimiento

sobre cada uno de los ejemplares de forma individualizada, obteniendo información

sobre la dinámica de las poblaciones.



Capítulo 2: seguimiento temporal de Patella ferruginea y dinámica poblacional

67

2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Establecimiento de parcelas de seguimiento

Los ejemplares desubicados del tramo de escollera afectada por las obras de

ampliación fueron reubicados en distintas zonas del litoral ceutí siguiendo una directriz

básica: elegir zonas donde ya existieran poblaciones naturales de Patella ferruginea a

fin de garantizar que la zona de reubicación reuniese las condiciones necesarias para la

supervivencia de la especie, puesto que su ausencia de determinadas zonas podría

implicar la no idoneidad desde un punto de vista ambiental para la especie.

Para la realización del seguimiento de la población reubicada se estableció una

serie de parcelas experimentales debidamente señalizadas mediante el uso de pinturas

que las delimitaban y permitían su localización para un seguimiento temporal (ver

figura 1).

En cada parcela se establecieron tres réplicas de 10 metros de longitud cada una,

a fin de poder obtener valores medios y desviaciones estándar para la supervivencia y el

crecimiento en cada parcela. El número de ejemplares marcados reubicados en cada

réplica fue de 20. Por tanto, el número total de ejemplares en cada parcela ascendía a 60

(figura 2). Teniendo en cuenta que se establecieron siete parcelas de seguimiento de los

ejemplares reubicados, el total de individuos objeto del seguimiento fue de 420. Para

contrastar los datos obtenidos con el seguimiento de los individuos reubicados y poder

valorar el grado de afección provocado por el traslado se establecieron parcelas control,

igualmente formadas por tres réplicas de 10 metros, en las cuales los individuos que se

Figura 1. Señalización de las parcelas localizadas en el litoral.
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encontraban en ellas de modo natural (no reubicados) fueron marcados “in situ” y

sometidos al mismo tipo de seguimiento respecto al crecimiento y supervivencia. En

este caso el número de ejemplares fue de 32, 29 y 34 en las tres réplicas de la parcela

ubicada en el exterior del puerto, y de 19, 14 y 22 en las tres réplicas de la parcela

ubicada en el interior del puerto, es decir, un total de 150 ejemplares fueron objeto del

seguimiento en el caso de las poblaciones naturales. El número de ejemplares por

réplica no fue constante debido a que se marcaron todos los ejemplares encontrados, y

éstos presentaron ese tipo de distribución.

Las parcelas control se establecieron en distintos hábitats para valorar la

incidencia de los factores ambientales sobre las poblaciones de Patella ferruginea. Con

este fin se estableció una parcela control en el exterior del puerto (punto 1, figura 3),

con un ambiente de gran hidrodinamismo y menor aporte orgánico y otra en el interior

del puerto (punto 3, figura 3), con menor hidrodinamismo y mayor aporte orgánico,

ambas en escolleras similares. De modo que el grado de hidrodinamismo y el aporte

orgánico eran las principales variables ambientales discriminantes.

1 2 3

Figura 2.- Estructura de las parcelas objeto del seguimiento.
Cada parcela estaba dividida en tres réplicas de 10 metros
cada una.
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Las parcelas experimentales también se situaron en hábitats diferentes, a fin de

determinar la incidencia de distintos factores ambientales. Para determinar la incidencia

del hidrodinamismo y del enriquecimiento orgánico se situó una parcela en el exterior

del puerto (punto 1, figura 3), en un ambiente muy hidrodinámico y con menor aporte

orgánico y otra en el interior del puerto (punto 2, figura 3), con un ambiente menos

hidrodinámico y mayor aporte orgánico. Ambas con un sustrato similar y la misma

orientación (210º). Para determinar la incidencia del tipo de sustrato y de la presión

antrópica directa se situó una parcela en sustrato de roca natural en Los Mellizos (punto

5, figura 3) y otra en sustrato artificial de escollera en un espigón de la Bahía Sur (punto

6, figura 3), ambas con la misma orientación (30º), en ambas era frecuente el baño y la

pesca. Finalmente, para evaluar el efecto combinado del hidrodinamismo y el tipo de

sustrato, se situó una parcela en sustrato de roca natural en zona expuesta, localizada en

el Sarchal (punto 4, figura 3) y dos más adyacentes entre ellas en sustrato artificial de

escollera en el interior del puerto, concretamente en el Parque del Mediterráneo (punto

3, figura 3), ambas en sitios no accesibles y, por tanto, sin presión antrópica directa.

 35º53’

 35º54’

 35º55’N

5º22’ 5º21’ 5º20’ 5º19’ 5º18’ 5º17’W

1

2 3

4

56
1 km

Punto 1 Parcela reintroducción exterior puerto + parcela
control exterior puerto

Punto 2 Parcela reintroducción interior puerto
Punto 3 Parcelas reintroducción Parque Mediterráneo 1 y 2

+ parcela control interior puerto
Punto 4 Parcela reintroducción Sarchal
Punto 5 Parcela reintroducción Los Mellizos
Punto 6 Parcela reintroducción Dique Bahia Sur

Figura 3.- Localización de las
parcelas objeto del seguimiento
en el litoral de Ceuta en los
diferentes puntos.
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2.2. Marcaje de los ejemplares

El marcaje de los individuos se realizó previo traslado de los ejemplares al

laboratorio, donde fueron mantenidos en acuarios con aireación, filtración y control de

la temperatura. Cada ejemplar se midió con un calibre anotando la talla del eje

anteroposterior de la concha y se marcó con resina epoxi Eporai 1127© troquelándose

un número identificativo para su seguimiento individualizado (ver figura 4). La resina

fue aplicada una vez que se limpió la superficie de la concha donde iba a implantarse

mediante un pulidor eléctrico. De forma periódica (ver escala temporal en las gráficas

para cada parcela, donde se indican las diferentes estaciones del año P: primavera; V:

verano; O: otoño; I: invierno), se realizó el seguimiento de la supervivencia de los

ejemplares y se anotó su talla con un calibre. La tasa de crecimiento se calculó como los

mm que cada ejemplar había crecido entre períodos de muestreo, estandarizándolo de

manera mensual.

2.3. Estimación del recurso trófico

Para estimar el recurso trófico disponible en cada parcela se empleo la misma

metodología descrita en el apartado 2.2 del primer capítulo.

Figura 4. Ejemplar de Patella ferruginea marcado para
realizar su seguimiento.
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2.4. Tratamiento de la información

Para verificar la normalidad de los datos se utilizó el test de Kolmogorov-

Smirnov y el de Levene para la homogeneidad de las varianzas. Cuando la normalidad

de los resultados y la homogeneidad de las varianzas no se cumplían se empleó el test

no paramétrico de Kruskal-Wallis para la comparación de medias, utilizándose el test

ANOVA en caso contrario. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa SPSS

12.0©.

2.5. Aspectos metodológicos del traslado

En laboratorio se realizaron experimentos para dilucidar si la utilización de

anestésico podía ser empleado en la desubicación selectiva de los ejemplares de Patella

ferruginea afectados por las obras de ingeniería civil.

Los requisitos que debe reunir la sustancia a emplear con tal fin deben ser los

siguientes:

- no debe causar ningún daño a los ejemplares sobre los que se administre, ni a corto ni

a largo plazo, es decir, debe ser totalmente inocuo para los mismos.

- Debe provocar una pérdida de la adherencia del pie para que los ejemplares puedan ser

retirados del hábitat sin provocarles daño alguno en sus estructuras corporales.

- Debe presentar un tiempo de acción en los organismos tratados razonablemente

rápido.

La experiencia se llevó a cabo en condiciones controladas, en un acuario de 20 l

de capacidad en el cual se introdujeron diferentes especies de patélidos (9 Patella

caerulea, 1 P. rustica, 2 P. ulyssiponensis, 1 P. ferruginea), así como 1 gasterópodo

pulmonado (Siphonaria pectinata) y 3 peces doncella (Coris julis) (Linnaeus, 1758).

En un primer experimento se utilizó una dosis de 1 ml de quinaldina diluído en 9 ml de

etanol 96% y todo diluído en un litro de agua salada. Esta dilución se aplicó al agua del

acuario con los ejemplares, el volúmen de agua en el acuario fue de 10 l. La dilución

final fue de 0,1 ml quinaldina/litro.
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En un segundo experimento se empleó una dosis mayor, 1 ml de quinaldina

diluido en 9 ml de etanol 96%  por cada litro de agua del acuario. El volúmen era de 10

l en el acuario, por lo que se añadieron 100 ml de la solución de quinaldina diluida en

etanol. La dilución final fue de 1 ml quinaldina/litro, diez veces superior a la anterior.

Los resultados observados con una concentración de 0,1 ml/l de quinaldina en

los peces doncella fueron los siguientes:

- a los 2 minutos pérdida del equilibrio y cese de movimientos.

- Tras colocarlas en agua libre de anestésico recobraron el equilibrio a los 2 minutos.

- Actividad plenamente normal a los 5 minutos.

En cuanto a los moluscos empleados los resultados observados fueron los

siguientes:

- tras 10 minutos en presencia del anestésico no se apreció ningún tipo de efecto.

- Una vez trasladados a agua libre de anestésico la actividad permaneció igual.

Los efectos observados con una concentración de 1 ml/l de quinaldina fueron los

siguientes:

- al minuto de la aplicación provocó la muerte de las doncellas.

- En los moluscos a los 2 minutos se observó una contracción severa del pie y pérdida

de la adherencia. Tras ser colocados en agua libre del anestésico recuperaron la

adherencia al cabo de unas 24 horas.

Dicha concentración fue posteriormente empleada in situ sobre diversos

ejemplares de diferentes especies de patélidos. Para su administración se utilizó una

jeringuilla de 10 ml, la aguja se introducía debajo de la concha, sin dañar los tejidos del

animal y se administraban los 10 ml, toda la operación se llevaba a cabo durante el

período de emersión de los ejemplares, con el objetivo de que el agua no diluyera el

anestésico aplicado. También fueron utilizados otros productos: ácido acético, ácido

cítrico y sulfato de cobre entre otros. Todas eran sustancias desagradables y/o

repelentes, con las que se pretendía que los ejemplares se movilizaran y perdiesen la

adherencia a la roca momentáneamente, para de esa forma ser capturados sin aplicar una

fuerza excesiva que pudiese provocar daños en los mismos.
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Todos los ensayos llevados a cabo in situ con las sustancias especificadas en el

presente apartado, incluido el anestésico quinaldina, no ofrecieron resultados óptimos,

ya que los ejemplares tratados no perdieron la adherencia para ser capturados

fácilmente, observándose tan solo, y en algún caso concreto, un levantamiento de la

concha para facilitar el vaciado del producto administrado, pero que no se acompañaba

de pérdida de la adherencia, puesto que al intentar capturar al ejemplar éste se retraía

rápidamente.

Tras los ensayos para poner a punto una metodología adecuada de captura de los

ejemplares de Patella ferruginea y, en vista de que si bien en laboratorio la quinaldina

tenía un efecto adecuado pero no así en el medio natural, se optó por capturar los

ejemplares en su momento de actividad, cuando éstos estaban alimentándose y

realizando movimientos, siendo en este instante cuando su adherencia al sustrato es

menor, pudiéndose extraer cogiéndolos de la concha en un movimiento rápido, de modo

que el ejemplar no sufra daños en el epitelio del pie. Este momento de actividad

coincidía con el período de subida y bajada de las mareas.

Los ejemplares, una vez capturados, se depositaron en redes para evitar la

adherencia y tener que forzarlos a despegarse para reubicarlos. Estas redes se

introdujeron en recipientes con agua para mantener la hidratación en los individuos. De

esta forma se trasladaron al laboratorio donde fueron introducidos en acuarios

sometidos a depuración, oxigenación y control de la temperatura del agua durante el

tiempo que transcurrió hasta su definitivo traslado a los hábitats de recepción.

Los individuos, una vez asentados (tras algunos minutos), presentaban una buena

tenacidad, aunque el borde de la concha no estuviera bien sellado debido a la topografía

del sustrato. En este sentido, hay que resaltar que los ejemplares que presentaron una

mayor actividad y adquirieron con más rapidez una buena tenacidad fueron aquellos

mantenidos por poco tiempo en acuario. De hecho, una temperatura del agua en acuario

por encima de 20º tenía efectos de pérdida de adherencia y flaccidez del pie, que

posteriormente suponía un mayor período de tiempo para que el ejemplar se asentara

sobre el sustrato.
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La metodología a seguir que se mostró más adecuada para la desubicación

selectiva de los ejemplares afectados por las obras fue la captura en el momento de

subida o bajada de marea de aquéllos que estuviesen activos, lo que reducía el esfuerzo

para desprenderlos del sustrato y con ello el daño causado, de modo rápido, con ayuda

de una espátula o herramienta similar y sin forzar al ejemplar en ningún caso,

procurando que el vector fuerza se dirigiese paralelo al sustrato y no perpendicular,

realizando una presión lateral (con cierto ángulo hacia arriba) sobre la concha y nunca

vertical, ya que las partes blandas del animal quedarían dañadas. Para ello bastó con

introducir una pequeña parte de la espátula entre el sustrato y el borde de la concha.

Obviamente no todos los individuos de la población se encuentran activos al mismo

tiempo, por lo que se requieren sucesivas visitas para extraer todos los ejemplares de

una zona determinada.
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3. RESULTADOS

3.1. Estimación del recurso trófico

Los valores de clorofila a oscilaron entre los 0.011 µg/cm2 del punto 4 y los

0.081 µg/cm2 medidos en el punto 6 (figura 5). Es importante señalar la elevada

desviación estándar de los puntos 5 y 6, lo cual nos indica la gran variabilidad espacial

del fitobentos existente en ellas, mientras que el resto de emplazamientos presentaron

desviaciones estándar pequeñas, indicando una mayor homogeneidad espacial del

fitobentos. Conviene resaltar la mayor cantidad de clorofila en el interior del puerto

(puntos 2 y 3) respecto al exterior del puerto (punto 1), ya que como se comenta en la

discusión esto influyó en la tasa de crecimiento observada en las parcelas establecidas

dentro y fuera del puerto.
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Figura 5.- Valores de clorofila a en los
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3.2. Seguimiento de ejemplares translocados

Exterior del puerto (punto 1): el número de ejemplares sufrió un importante

descenso tras la reubicación, resultando superviviente algo más del 50% de la

población. A partir de este momento la población se mantuvo estable sufriendo una leve

caída en torno al 10% en el verano de 2003 (figura 6). Es interesante observar como la

desviación estándar entre las tres réplicas ubicadas en esta localidad se incrementa con

el tiempo, indicando una pequeña variabilidad inicial que se va incrementando

progresivamente. Durante el otoño e invierno de 2003 y 2004 la población se mantuvo

estable, sin embargo de nuevo hacia el verano se pudo apreciar otro descenso de más de

un 10% en la supervivencia. Hacia el final del período  de seguimiento de nuevo se

registró una caída en torno al 10% en la supervivencia, a finales de primavera e inicio

del verano de 2005.
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La tasa de crecimiento experimentó valores muy elevados tras la translocación, pero a

partir de los 100 días del traslado de los ejemplares se estabilizó en torno a 0.5 mm/mes,

reduciéndose más de 1/3 respecto a la tasa inicial experimentada por los ejemplares, a la

vez que la variabilidad entre ejemplares disminuía considerablemente. Se puede

apreciar cómo la tasa de crecimiento disminuyó durante el otoño e invierno de 2004 y

2005 respectivamente, para posteriormente recuperarse ligeramente (figura 7).
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Interior del puerto (punto 2): en este emplazamiento la supervivencia tras el traslado fue

inferior al 50%, tras lo cual la población se estabilizó, sufriendo otro importante

descenso (del 40 % a poco más del 20%) entre finales del verano y el otoño de 2003

(figura 8). En este caso existe una mayor variabilidad entre las tres réplicas en los

primeros momentos tras la translocación, disminuyendo con el tiempo. Durante todo el

año 2004 se produjo un descenso continuado y moderado de los individuos

supervivientes, pasando de una supervivencia del 20% al 10%, tras lo cual la población

se estabilizó en el año 2005.

La tasa de crecimiento inicial tras la reubicación fue muy elevada, en torno a

3.75 mm/mes, a partir de la cual disminuyó hasta estabilizarse al cabo de unos 150 días

en torno a 1 mm/mes. La variabilidad del crecimiento entre individuos fue muy

acentuada tras el traslado, mientras que descendió considerablemente con el tiempo.

Entre finales del verano de 2004 hasta la primavera de 2005 se pudo apreciar un

descenso en la tasa de crecimiento que pasó de 1 mm/mes a unos 0,5 mm/mes, sin
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embargo durante la primavera e inicio del verano de 2005 se recuperó de nuevo hasta

valores cercanos a 1 mm/mes (figura 9).

Parque del Mediterráneo 1 (interior del puerto, punto 3): la supervivencia tras el traslado

fue aproximadamente del 60%, sin embargo la supervivencia no llegó a estabilizarse,

disminuyendo progresivamente, hasta un 25%. Durante el invierno de 2005 se produjo

una importante disminución de los efectivos, observándose una supervivencia alrededor

de un 15% al cabo del período de seguimiento (figura 10).
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En este emplazamiento la tasa de crecimiento resultó muy elevada (4 mm/mes)

en los primeros momentos tras el traslado, a partir del cuarto mes la tasa de crecimiento

de la población se estabilizó en torno a 1 mm/mes, mientras que la variabilidad entre

ejemplares también disminuyó, al igual que sucedía en las parcelas anteriores. Es

importante resaltar el paralelismo con la parcela Interior del Puerto (punto 2),

alcanzando ambas, tasas de crecimiento en torno a 4 mm/mes tras el traslado y

estabilizándose con el tiempo en torno a 1 mm/mes. Ambas parcelas se encontraban en

el interior del recinto portuario de Ceuta (figura 11).
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Parque Mediterráneo 2 (interior del puerto, punto 3): esta parcela sufrió una fuerte

mortalidad inicial, resultando supervivientes tan sólo alrededor de un 30-35 % al cabo

de unas tres semanas, a partir de este momento la población se estabilizó, sufriendo una

leve caída en el período de final de verano-otoño. La variabilidad entre réplicas

disminuyó ligeramente con el tiempo, como ocurría en otros emplazamientos. Sin

embargo, durante el invierno de 2005 se produjo una mortalidad importante, con lo que

la supervivencia al final del período de seguimiento en esta parcela fue inferior al 5%

(figura 12).
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La situación en esta parcela respecto a la tasa de crecimiento es muy similar a las

dos anteriores, ya que todas se ubican en el interior del recinto portuario de Ceuta. La

tasa de crecimiento tras el traslado alcanza los 3.75 mm/mes aproximadamente,

disminuyendo drásticamente a partir  de los 50 días tras el traslado y estabilizándose en

torno a 1 mm/mes, al igual que ocurría en las dos parcelas anteriores, si bien durante el

otoño de 2004 se produjo un descenso importante, situándose la tasa de crecimiento por

debajo de 0,5 mm/mes, recuperándose posteriormente (figura 13). Hay que tener en

cuenta que hacia el final del seguimiento en esta parcela la mortalidad fue muy

importante, como consecuencia de ello los valores de crecimiento sufrieron oscilaciones

considerables debido a que el tamaño muestral se redujo, y como ya se ha observado las

variaciones en las tasas de crecimiento entre individuos oscilan ostensiblemente.
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Sarchal (punto 4): la supervivencia en los primeros 50 días tras el traslado fue del 50%,

quedando estabilizada la población tras ese primer episodio de mortalidad, sin embargo

durante el verano de 2003 la población sufrió un segundo episodio de mortalidad, donde

de nuevo el 50% de los ejemplares sobrevivieron. La población se mantuvo en torno al

25% de supervivencia del contingente inicial durante el otoño e invierno de 2003,

sufriendo una última caída en la primavera de 2004, tras la cual apenas el 10% del

contingente inicial aún sobrevivía, situación que se mantuvo hasta el final del

seguimiento (figura 14).

Figura 13.- Tasa de crecimiento de los ejemplares
ubicados en la parcela Parque Mediterráneo 2 (interior del
puerto de Ceuta, punto 3).
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La tasa de crecimiento inicial tras el traslado osciló entre 2 y 3 mm/mes, siendo

en este caso algo menor que en las parcelas ubicadas en el interior del puerto. A partir

de los dos meses tras la translocación de los ejemplares la tasa de crecimiento se

estabilizó en torno a 1 mm/mes, a la vez que la variabilidad en el crecimiento entre

individuos disminuía ostensiblemente, como puede apreciarse en la representación de

las barras de desviación estándar (figura 15). Posteriormente la tasa de crecimiento

osciló entre 0,5 y 1 mm/mes, si bien, como en el caso de la parcela Parque Mediterráneo

2, estas oscilaciones podrían deberse al bajo número de ejemplares que sobrevivieron.
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Figura 14.- Número de ejemplares supervivientes en la
parcela Sarchal (punto 4).
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Los Mellizos (punto 5): esta parcela presentó una fuerte mortalidad inicial, al cabo de

unos dos meses tras el traslado tan solo un 20% de la población sobrevivió. A partir de

este momento la mortalidad no fue tan acusada, si bien la población continuó

descendiendo paulatinamente, sobreviviendo un porcentaje inferior al 5% tras casi 14

meses (finales de la primavera e inicio del verano de 2004), situación que se mantuvo

casi hasta el final del seguimiento, cuando desaparecieron todos los ejemplares a

comienzos de la primavera de 2005 (figura 16).
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ubicados en la parcela Sarchal (punto 4).
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La tasa de crecimiento inicial fue muy elevada, en torno a los 4 mm/mes, si bien

existió una alta variabilidad en el crecimiento, algunos ejemplares crecieron muy rápido

y, sin embargo, otros apenas experimentaron crecimiento. En esta parcela la tasa de

crecimiento no llega a estabilizarse, como ocurría en otras parcelas, aunque estas

fluctuaciones se deben a que sólo se recontó un ejemplar en algunas visitas y por tanto

sólo se dispuso de un dato de crecimiento de un tiempo a otro, como sucedía en

anteriores parcelas (figura 17).
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Figura 16.- Número de ejemplares supervivientes en la
parcela Los Mellizos (punto 5).
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Dique Bahía Sur (punto 6): esta parcela sufrió una fuerte mortalidad inicial, resultando

tan solo poco más del 25% superviviente en un período inferior a 50 días. Tras esta

primera mortalidad la población sufrió otro importante descenso tras la primavera,

terminando por desaparecer todos los ejemplares a finales del otoño de 2003 (figura 18).
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La tasa de crecimiento inicial se situó en 3 mm/mes de media, con una gran desviación

estándar. Tras casi cinco meses la tasa de crecimiento se redujo a la mitad, en torno a
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Figura 18.- Número de ejemplares supervivientes en la
parcela Dique Bahía Sur (punto 6).
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1.5 mm/mes, a la vez que disminuía la desviación estándar (figura 19).

3.3. Seguimiento de poblaciones control

Exterior del puerto (punto 1): la población control del Dique de Poniente (exterior del

puerto), no sufrió ningún tipo de translocación, se trataba de una muestra de población

natural a la cual le fue realizado un seguimiento del mismo modo que a las parcelas

anteriores. La población sufrió una mortalidad importante, especialmente a finales del

verano y el otoño de 2003, sobreviviendo tras este período más del 60% de los

ejemplares. Durante la primavera de 2004 la población sufrió otro descenso en sus

efectivos, hasta alcanzar tras un año una supervivencia del 50%. En el verano y otoño

de 2004 la población continuó descendiendo, observándose una drástica disminución de

efectivos en el invierno de 2005, para situarse la supervivencia al final del período de

seguimiento (2 años en esta parcela) en torno al 20% (figura 20).
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Figura 20.- Número de ejemplares supervivientes en la
parcela control exterior del puerto (punto 1).
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La tasa de crecimiento presentaba una pequeña desviación estándar, en torno a ±

0,3 mm/mes, mientras que en las parcelas de translocación la desviación estándar

alcanzaba hasta ± 3 mm/mes. Por otra parte la tasa de crecimiento se mantenía más o

menos constante en torno a 0,4 mm/mes, coincidiendo con la tasa de crecimiento una

vez estabilizada, de la parcela exterior del puerto, en la cual sí fueron translocados los

individuos, y que era de unos 0,5 mm/mes aproximadamente. En esta parcela control se

aprecia cierto incremento de la tasa de crecimiento durante la primavera, cuando se

alcanzan los valores más elevados, cerca de 0,6 mm/mes. Igualmente, el período otoño-

invierno presentó los menores valores de crecimiento para los ejemplares (figura 21).
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Figura 21.- Tasa de crecimiento de los ejemplares ubicados
en la parcela control exterior del puerto (punto 1).
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Interior del puerto (punto 3): esta parcela control se encontraba en el interior del recinto

portuario, cercana a las parcelas de translocación Parque Mediterráneo 1 y 2. La

población sufrió una mortalidad en el verano de 2003 (aproximadamente del 25%), sin

embargo durante el resto del año la población se mantuvo estable con ligeros descensos

durante el invierno y primavera. La supervivencia al cabo de un año fue superior al

60%. La mortalidad durante el verano de 2004 no fue tan acusada como en el 2003 y

durante el otoño de 2004 la población se mantuvo estable. Sin embargo, en el invierno

de 2005 se pudo detectar un nuevo episodio de mortalidad, sobreviviendo algo menos

del 50% de los ejemplares al final del seguimiento (figura 22).
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Figura 22.- Número de ejemplares supervivientes en la
parcela control interior del puerto (punto 3).
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En el caso de la tasa de crecimiento la desviación estándar fue mayor que en la

otra parcela control, alcanzando más de 0,8 mm/mes, frente a 0,3 mm/mes de la parcela

control exterior del puerto. Igualmente los valores medios también fueron superiores,

con tasas de crecimiento en torno a 0,75 mm/mes, mientras que en la parcela control

exterior del puerto estaba aproximadamente en torno a 0,4 mm/mes. La tasa de

crecimiento aparece, como en la parcela anterior, mayor hacia el período primavera-

verano, alcanzando los menores valores hacia el otoño e invierno (figura 23).
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Figura 23.- Tasa de crecimiento de los ejemplares ubicados
en la parcela control interior del puerto (punto 3).
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3.4. Supervivencia según la talla

Para detectar si existía alguna talla que sobreviviera más a los traslados se

representó la supervivencia al cabo de un año según la clase de edad, para lo cual se

agruparon los ejemplares en la talla 2-4 cm, 4-6  y más de 6. Para detectar si existía un

patrón de supervivencia se aplicó un test ANOVA para comparar los porcentajes de

supervivencia según la talla. Los ejemplares translocados no presentaron diferencias

significativas al cabo de un año de seguimiento (F2,56 = 0,409; p = 0,666; ver figura

24a), al igual que los ejemplares de las poblaciones control estudiadas tras un año (F2,15

= 0,175; p = 0,841; ver figura 24b). Cuando se realizó el test al cabo de dos años de

seguimiento los resultados para los ejemplares translocados tampoco presentaron

diferencias significativas (F2,38 = 0,668; p = 0,519; ver figura 25a), los ejemplares de las

poblaciones control tampoco presentaron diferencias significativas (F2,15 = 0,177; p =

0,839; ver figura 25b). A pesar de no haber obtenido diferencias estadísticamente

significativas, es posible observar un patrón de supervivencia ligeramente menor en los

individuos de más de 6 cm en las parcelas de translocación, mientras que en las parcelas

control la situación es inversa, siendo los ejemplares de más de 6 cm los que presentan

una mayor supervivencia.
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Figura 24.- Supervivencia según la clase de talla en las
parcelas donde los ejemplares fueron reintroducidos (a)
y en poblaciones naturales sin translocar (b) al cabo de
un año de seguimiento.
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Figura 25.- Supervivencia según la clase de talla en las
parcelas donde los ejemplares fueron reintroducidos (a) y en
poblaciones naturales sin translocar (b) al cabo de dos años
de seguimiento.
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3.5. Crecimiento según la talla

Para detectar si existían variaciones de la tasa de crecimiento respecto a la talla,

o bien si la tasa de crecimiento era constante a lo largo de la vida de los individuos se

representó el crecimiento anual (junio 2003-junio 2004) y bianual (junio 2003-junio

2005) en mm, respecto de la talla de los ejemplares que fueron objeto del seguimiento.

Los resultados se obtuvieron tanto para el total de ejemplares en las parcelas de

translocación (figura 26) como para las parcelas control (fiigura 27). En todos los casos

existe una correlación inversa significativa  entre el crecimiento y la talla, de modo que

los ejemplares más pequeños presentaron un mayor crecimiento que los ejemplares más

grandes. Los crecimientos más elevados se observaron en las parcelas de translocación,

seguida de la parcela control del interior del puerto y, finalmente, de la parcela control

del exterior del puerto.

En el caso de las parcelas control se llevó a cabo un test de comparación de

pendientes entre las rectas de regresión obtenidas, a fin de corroborar si el

comportamiento entre las poblaciones difería. Tras un año de seguimiento (figura 27a),

el test de paralelismo indicó que las rectas de regresión no eran paralelas (F1,81 = 6,0509;

p<0,05), lo que indica que el comportamiento de ambas poblaciones del exterior e

interior del puerto difería. Cuando realizamos el mismo test tras dos años de

seguimiento (figura 27b), el test de paralelismo indicó en este caso que las rectas eran

paralelas (F1,36 = 0,0843; p = 0,77), por lo cual se realizó a continuación un test de

igualdad para determinar si las rectas, además de paralelas eran iguales. Sin embargo,

no se obtuvo igualdad entre las rectas de regresión tras dos años (F2,36 = 21,1421;

p<0,001). Así, las dos poblaciones, aunque parece que presentan un comportamiento

similar respecto a una relación inversa entre la talla y el crecimiento, patrón que parece

quedar patente, no ofrecen las mismas rectas de regresión, ya que la parcela situada en

el interior del puerto presenta valores de crecimiento superiores al doble que la ubicada

fuera del puerto. Situación también encontrada en el caso de las parcelas en la que los

ejemplares fueron translocados (ver apartado 3.2).
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Figura 26.- Regresión lineal entre la talla inicial y el
crecimiento de los ejemplares translocados al cabo de 1 año
(a) y al cabo de 2 años (b). N = 77 y 32 respectivamente.
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3.6. Estima de la longevidad

A partir de las ecuaciones de las rectas de regresión obtenidas tras un año de

seguimiento para las parcelas control se trató de inferir la longevidad mediante la

aplicación de ecuaciones diferenciales. Se utilizaron solamente las rectas de las

poblaciones control porque los ejemplares translocados habían experimentado un

crecimiento anormalmente elevado tras ser reubicados, razón por la cual la estima de la

longevidad utilizando la recta de regresión obtenida para los individuos translocados

proporcionaría un resultado ficticio. Por otra parte, se utilizaron las rectas de regresión

tras un año porque el tamaño muestral era muy superior y por ello más representativo,

que tras dos años, puesto que los individuos originales sobre los que se realizó el

seguimiento fueron desapareciendo. Además en la recta de regresión de la parcela

control del exterior del puerto (figura 27b) presentaba el corte con el eje X en 74 mm

(a/b = 74), lo que impedía estimar la longevidad por encima de esa talla. Si tenemos en

consideración que la especie alcanza los 90 mm con gran frecuencia, sólo se pudo hacer

una estima de la edad máxima alcanzada (cuando tiene 90 mm) empleando las rectas de

regresión de las parcelas tras un año. El desarrollo matemático fue el siguiente:

h(t) = talla en el instante t (años) medida en mm.

h’(t) = tasa de crecimiento instantánea (variación de talla/variación de tiempo).

Utilizando la ecuación de la recta de regresión (y = a –bx): h’ = a – bh, obtenemos un

sistema de ecuaciones denominado Problema de Cauchy para una ecuación diferencial

ordinaria lineal de primer orden y variables separadas:

Pc  { h’ = a – bh
h(0) = h0
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Resolviendo obtenemos:

dh/dt = a – bh ⇒ dh/a – bh = dt ⇒ ∫ dh/a – bh = ∫ dt + C, donde C es una constante de

integración. ⇒ -1/b Ln |a - bh| = t + C ⇒ Ln |a - bh| = -bt – bC ⇒ a – bh = C1 e-bt, donde

C1 es una constante indeterminada. ⇒ h = a/b – C1 e-bt. Se sabe que h(0) = h0, luego ⇒

h0 = a/b – C1 e-b0 ⇒ C1 =n a/b – h0, sustituyendo: h = a/b – (a/b – h0) e-bt. Esta función

da la talla en cada instante t. Ahora hay que hallar el instante tal que la talla sea h1 (la

talla para la cual queremos predecir el tiempo), es decir, ^t tal que h(^t) = h1.

Sustituyendo en la ecuación anterior obtenemos la ecuación algebraica que ha de

resolverse: h1 = a/b – (a/b – h0) e-b^t ⇒ - (a/b – h0) e-b^t = h1 – a/b ⇒ e-b^t = (h1 – a/b) /

(h0 – a/b) ⇒ -b^t = Ln [(h1 – a/b) / (h0 – a/b)] ⇒ ^t = - 1/b Ln [(h1 – a/b) / (h0 – a/b)]

La función anterior proporciona el tiempo conocida la talla h1, sabiendo que en

el instante inicial tiene una talla de h0. No obstante, no se puede predecir el tiempo que

tardará en alcanzar la talla h1 para cualquier valor, ya que si usamos valores extremos,

según la ecuación de la recta de regresión, el crecimiento empezaría a ser negativo (una

vez cortara al eje X) y por tanto el Ln de un número negativo no existe. Biológicamente

esta limitación es razonable, puesto que no es posible un crecimiento negativo de los

ejemplares. Por tanto, si tomamos h0 como la talla = 0 mm (cuando nace), entonces la

máxima talla (h1) para la cual podría predecirse el tiempo deberá ser:

h’ = 0 ⇒ a – bh = 0 ⇒ h > a/b

Aplicando la deducción anterior a las rectas de regresión obtenidas al cabo de un año,

obtenemos para la parcela interior del puerto (y = -0,1736x + 18,215), donde a = 18,215

y b = 0,1736 (en valores absolutos, ya que los signos ya están incorporados en el

sistema de ecuaciones inicial o Problema de Cauchy), y considerando h1 = 90 mm, un

valor de 11,23 años. Mientras que para la parcela exterior del puerto (y = -0,0833x +

7,8999), donde a = 7,8999 y b = 0,0833, considerando h1 = 90 mm, obtenemos un valor

de 35,72 años. Por lo tanto, dentro del puerto, los ejemplares alcanzarían una talla de 90

mm en 11,23 años, mientras que fuera del puerto lo harían en 35,72 años.

Finalmente, representando la talla en el tiempo t (inicio del seguimiento) frente a

la talla en el tiempo t+1 (al cabo de un año de seguimiento) de acuerdo a la

representación de Ford-Walford (Walford, 1946), se determinó la pendiente de la recta

de regresión, tanto para la parcela control del exterior del puerto (pendiente = 1,0629)
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como para la ubicada dentro del puerto (pendiente = 1,1547). Siguiendo la ecuación de

crecimiento de von Bertalanffy (1957) (ver Balaparameswara Rao, 1976, para su

aplicación al crecimiento de Cellana radiata): K = -logem; donde K es el coeficiente de

crecimiento y m la pendiente de la recta. Los coeficientes obtenidos para las parcelas

control exterior e interior fueron: Kext = 0,061 y Kint = 0,1438. Como puede apreciarse

en la figura 28, la especie presenta un coeficiente de crecimiento muy bajo en

comparación con otros pateloideos, alcanzando una longevidad muy elevada, situándose

como la especie con menor coeficiente de crecimiento y mayor longevidad junto a

Nacella concinna, para la parcela exterior y más próxima a Patella vulgata en el caso de

la parcela interior del puerto. Es importante señalar que la estima de la longevidad

mediante ecuaciones diferenciales aplicadas al modelo de crecimiento es muy similar a

la  que puede observarse con la ecuación de von Bertalanffy (1957).

Coeficiente de crecimiento K

Longevidad
(años)

Int.

Ext.

Figura 28.- Relación entre la longevidad y el coeficiente de crecimiento en los
patélidos: a, Patella compressa; b, P. barbara; c, P. granularis; d, P.
granatina; e, P. cochlear; f, P. longicosta; g, P. oculus (Branch, 1974b); h, P.
vulgata (Lewis y Bowman, 1975); i, Nacella concinna (Picken, 1980); j,
Colisella digitalis (Frank, 1965); k, Notoacmea insessa (Choat y Black, 1979);
l, C. strigatella (Frank, 1965); m, Notoacmea persona (Kenny, 1968); n,
Patelloidea minula; o, P. insignis (Creese, 1978); p, P. alticostata; q,
Notoacmea petterdi (Parry, 1977); r, Cellana radiata (Balaparameswara Rao,
1976); s, C. tramoserica (Parry, 1977); t, Helcion pellucidus (Vahl, 1971). Los
puntos rojos indican las poblaciones control exterior e interior del puerto de
Patella ferruginea. Adaptado de Branch, 1981.
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En la figura 29 se indica la relación que existe entre la tasa producción/biomasa

y la longevidad en numerosas especies de pateliformes. Existe una relación inversa con

un elevado coeficiente de correlación, situación que se cumple en general para los

invertebrados (ver recta de Robertson, 1979).

Log LONGEVIDAD años

Log P/B

y = 0,6091-0,7294x
r = -0,93

Ext.

Int.

Figura 29.- Relación entre el log (Producción/Biomasa): log P/B y el log
longevidad: a, Cellana tramoserica; b, Notoacmea petterdi; c, Patelloidea
alticostata; d, Siphonaria diemenensis; e, Patella peroni (Robertson, 1979
después de Parry, 1977); f, Colisella scabra (Sutherland, 1972); g, Nacella
concinna (Picken, 1980); h, Fissurella barbadensis (Hughes, 1971); i,
Patella cochlear; j, P. granularis; k, P. longicosta; l, P. granatina; m, P.
oculus (Branch, unpub.). La línea punteada indica la ecuación general para
los invertebrados de Robertson (1979). Los puntos rojos indican las
poblaciones control exterior e interior del puerto de Patella ferruginea.
Adaptado de Branch, 1981.
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4. DISCUSIÓN

4.1. Recurso trófico

Las diferencias en la producción primaria han sido señaladas como factores

influyentes sobre las tasas de crecimiento de los gasterópodos intermareales

(Underwood, 1984), así una mayor cantidad de producción primaria, puede determinar

mayores tasas de crecimiento de los individuos. Las parcelas de Los Mellizos y Dique

Bahía Sur, junto a las parcelas ubicadas dentro del puerto presentaron las mayores

concentraciones de clorofila a, permitiendo una mayor tasa de crecimiento potencial de

los ejemplares seguidos en esos emplazamientos, como demuestran las tasas de

crecimiento observadas en las parcelas con individuos translocados: en torno a 3-4

mm/mes en Los Mellizos (punto 5), Dique de Bahía Sur (punto 6) e interior del puerto

(puntos 2 y 3) frente a 1.5-2 mm/mes en el exterior del puerto (punto 1) y Sarchal

(punto 4). En el caso de las parcelas control se detectó el mismo patrón, ya que se

observaron diferencias en la tasa de crecimiento entre las dos parcelas: en torno a 0.8

mm/mes en el interior del puerto (punto 3) frente a 0.4 mm/mes en el exterior del puerto

(punto 1).

Muchos autores han registrado altas tasas de crecimiento relacionadas con los

factores ambientales y, concretamente con una mayor disponibilidad de recurso trófico.

De este modo, Hatton, (1938) y Fischer-Piette, (1948) señalaron altas tasas de

crecimiento en zonas afectadas por enriquecimiento orgánico en Patella vulgata  y Voss

(1959) para Siphonaria pectinata. Lewis y Bowman (1975) observaron grandes

diferencias de crecimiento en P. vulgata en función de los factores ambientales. Bastida

et al. (1971) por su parte, indicaron un mayor crecimiento de Siphonaria lessoni

(Blainville, 1824) en el interior de un entorno portuario, mientras que Liu y Morton

(1998), estudiando las especies Patelloida saccharina (Linnaeus, 1758) y Patelloida

pygmaea (Dunker, 1860) mostraron individuos de mayor talla (estadísticamente

significativa) en sitios polucionados (también en entornos portuarios) respecto a sitios

control con menos polución. Del mismo modo Tablado et al. (1994) registraron un

mayor crecimiento en individuos de S. lessoni recolocados en el área de influencia de un

emisario de aguas residuales respecto a los recolocados en sitios no polucionados.
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Recientemente, Guerra-García y García-Gómez (2005a) han señalado una mayor

presencia de nutrientes (N y P) en el interior del puerto de Ceuta respecto a estaciones

exteriores. De este modo, el ambiente portuario parece ofrecer una mayor cantidad de

recurso trófico a la especie que otro tipo de ubicaciones, lo que se traduce en mayores

tasas de crecimiento, aunque esto no implica una mayor probabilidad de supervivencia

de los mismos (ver apartado 3.2 y 3.3).

4.2. Seguimiento de ejemplares translocados

En todas las parcelas donde los ejemplares seguidos fueron translocados de la

escollera afectada por las obras se detectó tanto una fuerte mortalidad inicial que se veía

atenuada con el tiempo, como una gran tasa de crecimiento con fuertes variaciones entre

individuos que iban progresivamente decreciendo y estabilizándose a la vez que se

apreciaban menores variaciones entre individuos.

La mortalidad inicial puede deberse a diversos factores, en primer lugar la

desecación durante la bajamar juega un papel fundamental, ya que los individuos no

están sellados al sustrato y se produce una gran pérdida de agua. En el caso de la parcela

ubicada en el Sarchal, así como la de Los Mellizos (ambas de sustrato natural), el

descenso de ejemplares en la época estival puede estar asociado con el estrés térmico,

ya que el sustrato es horizontal y carece de zonas de sombra como ocurre en las

escolleras artificiales, alcanzándose altas temperaturas sobre la superficie de la roca,

representando el hábitat con más estrés que pueden ocupar los patélidos (Williams y

Morritt, 1995). Esta desecación provoca una fuerte acidosis corporal y aumento de la

concentración de iones lo cual induce una gran mortalidad como ha sido puesto de

manifiesto por Williams y McMahon (1998) en el patélido Cellana grata, mientras que

Takada (1999) ha resaltado la influencia de zonas de sombra sobre organismos móviles

intermareales: la reducción en el estrés ambiental producido por las zonas de sombra

favorecía la diversidad de la comunidad. Este tipo de situación se produce en las zonas

de escolleras artificiales, donde las diferentes orientaciones de las rocas favorecen zonas

de sombra en distintos momentos del día. Por tanto, es importante la heterogeneidad

espacial del sustrato a la hora de seleccionar hábitats para reintroducir la especie.
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La influencia del hidrodinamismo en la supervivencia de los ejemplares no

parece tener un efecto directo, ya que de hecho, la parcela que presentó una mayor

supervivencia al cabo del período de seguimiento fue la ubicada en el punto 1 (exterior

del puerto), sometida a los fuertes temporales de levante y poniente. Si consideramos la

mortalidad inicial, cuando los ejemplares aún no están bien sellados al sustrato, tampoco

se apreció una mortalidad superior en esta parcela respecto al resto, obteniéndose

valores de mortalidad en torno al 50% para todas las parcelas durante el primer y

segundo mes tras el traslado. Por el contrario, durante el invierno de 2005 (28 de

febrero-1 de marzo), se produjo un gran temporal de levante junto a un leve seísmo de

2,6 grados en la escala de Ritcher, que originó un “tsunami” local ocasionando

numerosos destrozos en la zona del puerto, así como en otras zonas del litoral de Ceuta.

Este tipo de episodios son muy ocasionales (5% de probabilidad cada 300 años) y tanto

en las parcelas con ejemplares translocados como en las control se pudo registrar una

mortalidad importante debido a este fenómeno. Sin embargo, la mortalidad se produjo

por la inestabilidad del propio sustrato, ya que grandes bloques de piedras de las

escolleras fueron movidos o arrancados, mientras que allí donde el sustrato se mantuvo

estable, no se apreció pérdida de ejemplares. Hay que tener en cuenta que algunos

autores han determinado la tenacidad o fuerza de adhesión en algunas especies como

Colisella pelta Rathke, 1833 en 68000-205000 kg/m2 (Denny, 1985), 69000 kg/ m2 en

Patella argenvillei Krauss, 1848 (Branch y Marsh, 1978) o 4800 kg/m2 en Acmaea

dorsuosa Gould, 1859. Si consideramos que olas entre 2 y 4 m pueden alcanzar casi los

10000 kg/m2  y temporales con olas de hasta 8 m alcanzarían el doble (20000 kg/m2)

(ver Denny, 1985), queda patente la adaptación de los pateloideos a la acción del oleaje.

De este modo cabe explicar la supervivencia de los ejemplares tras el paso del fuerte

temporal de levante el 28 de febrero de 2005 en la ciudad de Ceuta salvo en aquellos

casos en los cuales los propios bloques de las escolleras fueron movidos. No obstante

hay que tener en cuenta que estos valores fueron calculados para animales en reposo,

mientras que aquellos que se encuentran en movimiento presentan valores de tenacidad

significativamente inferiores (ver Denny, 1985).

La predación puede tener también relevancia, al estar más expuestos a ataques

de potenciales predadores como el cangrejo Pachygrapsus marmoratus (Fabricius,

1787), que pueden insertar las pinzas por los intersticios entre la concha y el sustrato

(obs. pers.), lo cual se produce bien mientras los ejemplares de Patella ferruginea están



Caracterización biológica de Patella ferruginea

106

desplazándose para alimentarse o en el caso de ejemplares translocados que no

presentan un sellado perfecto con el sustrato (ver figura 30).

En ocasiones, especialmente cuando los ejemplares son pequeños, el depredador

puede llegar a levantar a la presa del sustrato y darle la vuelta llevándosela consigo (obs.

pers.) (ver figura 31), en este caso la presa muere, mientras que si no es levantada del

sustrato solo sufre la pérdida de parte del pie. El ataque por parte del cangrejo Eriphia

verrucosa (Forskal, 1775), presente en el intermareal de Ceuta, no ha sido constatado, al

igual que el ataque por parte de gaviotas, y posiblemente no sea de gran relevancia ya

que Pachygrapsus marmoratus aparece en densidades muy superiores a E. verrucosa.

Esto contrasta con las observaciones de Laborel-Deguen y Laborel (1990a), que

señalaban una posible predación por parte del cangrejo Eriphia spinifrons (= E.

verrucosa) y gaviotas.

Otro factor de mortalidad potencial en el litoral ceutí parece perfilarse como el

impacto humano directo, ya que las parcelas situadas en lugares accesibles y

frecuentados, especialmente en el período estival, mostraron un descenso muy acusado

de sus poblaciones, como es el caso del espigón de Bahía Sur y Los Mellizos,

Figura 30.- Cangrejo Pachygrapsus marmoratus intentando
atacar a un ejemplar de Cymbula safiana.
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terminando por desaparecer en estos dos emplazamientos todos los individuos

translocados a lo largo del período de seguimiento. Diversos autores han apuntado a la

presión antrópica como amenaza de las poblaciones de Patella ferruginea: Ramos

(1998), Laborel-Deguen y Laborel (1991a), Templado (1996), Templado y Moreno

(1997) y Guerra-García et al. (2004a), así el emplazamiento de individuos en áreas bajo

influencia antrópica no es aconsejable, debiéndose ubicar en zonas alejadas de focos de

población y en general de difícil acceso. El propio marcaje podría haber actuado como

atractivo, permitiendo resaltar a los ejemplares que posteriormente habrían sido

recolectados, ya que en la parcela del Dique de Bahía Sur (punto 6) los ejemplares

marcados desaparecieron rápidamente, sin embargo en ese emplazamiento existe una

población numerosa de la especie. Laborel-Deguen y Laborel (1990b) ya apuntaron

hacia este efecto en zonas de baño y turísticas.

En experiencias previas de traslado realizadas en el Parque Nacional de Port-

Cros en Francia (área protegida), la supervivencia al cabo de un año se situaba alrededor

del 25% (Laborel-Deguen y Laborel, 1991c), mientras que en las parcelas no sometidas

a presión antrópica ni potencial estrés térmico del presente estudio, la supervivencia al

cabo de un año se situó en torno al 30-35 %. Al cabo de dos años, Laborel-Deguen y

Laborel (1991c) registraron una supervivencia del 12% (para 188 ejemplares

Figura 31.- Cangrejo Pachygrapsus marmoratus con una
lapa como presa. El predador se suele retirar al infralitoral
a alimentarse de ésta.
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translocados), mientras que en el presente estudio al cabo de dos años, la supervivencia

en este tipo de parcelas fue del 10, 20 y 25 % (media del 18% para 180 ejemplares en

tres parcelas con ejemplares translocados de un total de siete), lo que supone unos

resultados similares, aunque ligeramente más positivos.

Según Laborel-Deguen y Laborel (1991a) los ejemplares de Patella ferruginea

presentarían dos tipos de crecimiento: uno estacional y otro irregular, el cual se produce

cuando el ejemplar se asienta en un nuevo sustrato (bien por traslado activo o pasivo).

En este último caso se ha observado cómo el individuo secretaba material calcáreo para

adaptarse al relieve del nuevo sustrato y sellar la concha al mismo, con el fin de impedir

la pérdida de agua y la desecación durante la bajamar. Este tipo de crecimiento puede

observarse en la figura 32, tomada en el interior del puerto, donde se aprecia un halo de

color más claro en el borde de la concha, que se corresponde con la nueva concha

secretada tras el traslado del ejemplar. Esta nueva concha presenta una gran fragilidad,

ya que podía romperse con una ligera presión con la uña. Su función era sellar al

individuo al nuevo sustrato e impedir así la pérdida de agua. Posteriormente se

produciría el engrosamiento de la misma, que le permitiría una mejor defensa frente a

los predadores.

Figura 32.- Crecimiento de nueva concha como
adaptación al medio tras el traslado. Obsérvese el halo
de color claro hacia el borde de la concha.
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Esta producción de nueva concha supone un gran gasto metabólico que muchos

ejemplares, debido al estrés del traslado, a sus escasas reservas energéticas u otros

factores no son capaces de generar y mueren por desecación. Debido al diferente

metabolismo de cada individuo, en cuanto a nivel de estrés tolerado, de reservas

energéticas acumuladas etc., la respuesta ante el traslado puede ser muy diferente, de

este modo podría explicarse la alta desviación estándar en los momentos posteriores al

traslado y su disminución conforme progresa el tiempo, existiendo ejemplares que

secretan gran cantidad de concha frente a otros que presentan crecimientos mucho

menores. También hay que tener en cuenta la forma de la concha de cada ejemplar, así

como la topografía del nuevo sustrato al que se trasladó, así algunos ejemplares

requerían poca secreción de concha para sellarse al nuevo hábitat, mientras que otros

necesitaron producir gran cantidad de concha para obtener el mismo resultado, lo que

influye en la gran variabilidad inicial observada respecto al crecimiento. Por tanto, este

tipo de crecimiento queda patente en las parcelas donde los ejemplares fueron

translocados, experimentando tasas de crecimiento elevadas tras el traslado que van

disminuyendo paulatinamente.

La diferencia observada en cuanto a la tasa de crecimiento entre las parcelas

ubicadas dentro del puerto respecto a las localizadas fuera del puerto (también

registrado en las parcelas control), puede deberse, como se ha señalado en el apartado

4.1, a una mayor disponibilidad de recurso trófico, sin embargo, el efecto del mayor

hidrodinamismo que se registra en las parcelas exteriores del puerto podría estar

actuando como un factor sinérgico. Branch (1981) señaló que el efecto del oleaje puede

modificar el crecimiento. Así, Thompson (1980) encontró un crecimiento mayor para

Patella vulgata en zonas bajo un menor oleaje respecto a otras que sufrían un mayor

embate del mar. La causa que puede subyacer no está clara, aunque Houlihan y Newton

(1978) detectaron un mayor consumo de oxígeno en animales forzados a adherirse con

más fuerza al sustrato debido a la acción del oleaje. Branch (1981) postuló que esta

pérdida de energía podía reducir la tasa de crecimiento. Así mismo, Menge (1972,

1978), Lubchenco y Menge (1978), Wright (1978) y Quinn (1979) señalaron que

cuando la fuerza del oleaje es muy severa, el movimiento que realizan ciertos

herbívoros como los litorínidos o los patélidos se ve limitado, lo que reduciría su

capacidad de alimentación y con ello la tasa de crecimiento.
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Existe un gran número de factores que pueden alterar la tasa de crecimiento en

los patélidos (Branch, 1981), entre ellos las variaciones estacionales han sido

observadas en numerosas especies, usualmente en relación con la disponibilidad de

comida (Frank, 1965a; Kenny, 1968; Parry, 1977; Picken, 1980). En Patella ferruginea

el crecimiento estacional parece producirse en el período de primavera-verano, donde en

todas las parcelas se produce un ligero incremento de la tasa de crecimiento, similares

conclusiones han sido aportadas por Laborel-Deguen y Laborel (1991a), sin embargo,

en ese estudio, como señalan los propios autores, se trata de deducciones cualitativas de

observaciones preliminares, ya que no se realizó un estudio del crecimiento de los

ejemplares. Del mismo modo, en varias parcelas se aprecia cómo el período del otoño

supone una disminución sustancial del crecimiento, esto podría tener relación con la

reproducción, ya que según Frenkiel (1975) el otoño es el período reproductivo de la

especie, lo cual supondría una gran inversión energética que limitaría el crecimiento

durante esta época. Kido y Murray (2003) han aportado conclusiones similares en Lottia

gigantea, una especie que alcanza gran talla, proterándrica y con un solo período de

reproducción en diciembre-enero, igual que en P. ferruginea. Según estos autores,

primavera-verano también se perfiló como el período de mayor crecimiento y otoño-

invierno como el de menos.

Es por ello que la época más propicia para realizar experiencias de translocación

de ejemplares serían los meses de primavera, cuando la especie presenta una mayor tasa

de crecimiento y el estrés térmico por las altas temperaturas estivales aún no es muy

acusado.

4.3. Seguimiento de poblaciones control

Las poblaciones control experimentaron una supervivencia entre el 50 y 60% al

cabo de un año, lo que implica una fuerte mortalidad natural. Las parcelas de

translocación experimentaron supervivencias de hasta el 30-35 % al cabo de un año, lo

que significa que eliminando la mortalidad de carácter natural de las poblaciones, la

mortalidad debida al traslado sería tan sólo de un 20 a un 30% al cabo de un año. Tras

dos años resulta interesante cómo la supervivencia en la parcela exterior del puerto es

incluso ligeramente superior a la parcela control (25% frente a un 20%), mientras que

en el interior del puerto las supervivencias en las parcelas con ejemplares translocados
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oscilaron entre el 1%, 10% y 20%, siendo en este caso del 45% para la parcela control,

manteniéndose así el porcentaje del 20 al 30% superior de mortalidad observada al cabo

de un año de seguimiento entre ejemplares translocados y control, también en el

segundo año, para el área del interior del puerto. Estos valores de mortalidad

directamente originadas por el traslado permitirían diseñar futuros programas de

reintroducción, siempre y cuando tanto los objetivos como la metodología estuvieran

perfectamente controlados.

En cualquier caso, a pesar de que la mortalidad es elevada aún en poblaciones

naturales, hay que considerar que las poblaciones son dinámicas y por tanto, la

viabilidad de una población no viene determinada sólo por su mortalidad, sino también

por la capacidad de reclutamiento de nuevos juveniles, siendo la diferencia entre ambas

la que determina la continuidad de una población en el tiempo (ver Begon et al., 1988).

Así, una población con un buen reclutamiento anual subsistirá aunque sufra una fuerte

mortalidad, mientras que otra con ausencia de reclutamiento desaparecerá aunque

presente una baja mortalidad. El verano-otoño, al igual que en las parcelas con

ejemplares translocados, parece ser el período más crítico, donde se producen las

mortalidades más importantes, debido tanto al estrés térmico, al gasto energético de la

reproducción y al efecto de recolección por parte del hombre, situación que se ha

observado en la parcela control exterior del puerto. Doneddu y Manunza (1992)

registraron mortalidades importantes en poblaciones de Cerdeña tras el período estival,

atribuyéndolas a la presión humana directamente, aunque indicaban que los ejemplares

estuvieron sometidos durante varios días de calma a la irradiación y desecación. Por

tanto, el estrés térmico podría estar actuando como un factor sinérgico con la presión

antrópica como factores determinantes en la mortalidad de los ejemplares.

En cuanto a la talla, ésta se mantiene más o menos constante, siendo mayor en el

interior del puerto (punto 3) debido a la mayor disponibilidad de recurso trófico,

respecto al exterior del puerto (punto 1), determinando tasas de crecimiento

prácticamente del doble, igual que sucede comparando las parcelas con ejemplares

translocados de fuera del puerto con las ubicadas dentro del mismo. El efecto del

hidrodinamismo, como se ha señalado en el apartado anterior, podría también estar

influenciando en la tasa de crecimiento.
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4.4. Supervivencia según la talla

A pesar de que no se obtuvieron diferencias significativas en la supervivencia

respecto de la talla, lo que implica que a priori ante una situación de translocación de

ejemplares no habría que seleccionar preferentemente individuos de una talla concreta a

fin de minimizar la mortalidad, sí que es interesante cómo en situaciones normales

(parcelas control) los ejemplares que parecen sobrevivir más son los de mayor talla

(>6cm), debido tanto a su mayor resistencia a la predación como a los factores

ambientales: desecación al poder retener más agua, mal estado del mar al presentar

mayor tenacidad etc., situación registrada en otras especies de patélidos (ver Branch,

1981). Sin embargo, en situaciones de translocación de ejemplares, los de mayor talla

(>6cm) parecen sobrevivir menos, lo que podría estar relacionado con su menor tasa de

crecimiento dificultándose su rápido ajuste al sustrato para evitar deshidratarse y, por

tanto, con una menor plasticidad adaptativa. A este respecto, Laborel-Deguen y Laborel

(1991c) encontraron una mayor mortalidad en ejemplares de pequeño tamaño en la

experiencia de translocación que llevaron a cabo. Este diferente patrón podría deberse al

efecto de la predación, ya que estos autores señalaron que tanto las gaviotas como el

cangrejo Eriphia spinifrons estarían actuando preferentemente sobre las clases de talla

más pequeñas, aunque quizá el factor más significativo sea el período de traslado de los

ejemplares. En el presente estudio los individuos fueron translocados a finales del

invierno-comienzos de primavera, que es la época de mayor crecimiento, como se ha

comentado anteriormente, mientras que en el estudio de Laborel-Deguen y Laborel

(1991c), los ejemplares fueron trasladados en otoño, coincidiendo con la época

reproductiva y con las menores tasas de crecimiento. De este modo, la mayor capacidad

de crecimiento de los ejemplares de menor talla se vería limitada, alargando en el

tiempo su período de adaptación al nuevo hábitat y sufriendo así una predación más

intensa, situación que se vería minimizada al ser translocados a comienzos de

primavera. En cualquier caso este tipo de observaciones deberán ser corroboradas en el

futuro mediante el seguimiento de las poblaciones, puesto que no se han detectado

diferencias significativas.

4.5. Crecimiento según la talla

El modelo de crecimiento observado ha sido encontrado en otras especies de

patélidos como Cellana ornata (Dillwyn, 1791) por Dunmore y Schiel (2003), sin
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embargo no se conocía para Patella ferruginea. Esto implica que los ejemplares más

pequeños presentan una plasticidad potencial mayor frente a procedimientos de

translocación, ya que son capaces de experimentar mayores tasas de crecimiento y

adaptarse antes al sustrato que ejemplares de gran tamaño, si bien éstos sufren una

menor presión de predación, razón por la cual quizá no se hayan detectado diferencias

significativas entre las clases de talla consideradas.

4.6. Estima de la longevidad

Patella ferruginea aparece como una especie muy longeva, ya que llegaría a

alcanzar los 35 años en individuos de 90 mm de longitud. Sin embargo hay que

considerar que ésta, aunque suele ser la talla máxima habitual que presenta la especie en

Ceuta, no es la máxima que puede alcanzar, ya que han sido observados ejemplares de

103 mm en la costa de Ceuta (obs. pers.), mientras que Templado et al. (2004) también

señala que puede superar los 100 mm, aunque lo normal es que alcance los 70-80 mm.

Por tanto la longevidad máxima que podría alcanzar la especie sería aún mayor.

Templado et al. (2004) indicó que la especie podría alcanzar la madurez sexual,

esto es cuando alcanza unos 20 mm según los datos de Frenkiel (1975), al cabo de 2 o 3

años. La estima obtenida ha sido de una edad media de 1,21 años y 2,84 años para las

poblaciones del interior y exterior del puerto respectivamente, lo que indica que esta

madurez sexual podría verse adelantada en ambientes donde la tasa de crecimiento fuera

elevada (cercana a 1mm/mes).

La relación inversa entre el coeficiente de crecimiento K y la longevidad ha sido

demostrada tanto intra como interespecíficamente (Branch, 1981). Este tipo de relación

se ha señalado en varias ocasiones, particularmente en Patella vulgata y en distintos

ambientes por Fischer-Piette (1948), Choquet (1968), Lewis y Bowman (1975) y

Thompson (1980). Según los resultados del presente estudio, Patella ferruginea también

presenta este tipo de comportamiento. No obstante, Sutherland (1970) demostró que

esta relación no es invariable, ya que ejemplares de Colisella scabra (Gould, 1846) de

zonas superiores crecían más rápido que ejemplares de zonas inferiores, sufriendo una

mortalidad menor y viviendo más tiempo, a pesar de presentar un crecimiento mayor.

Sin embargo, es posible que, en este caso, la mayor tasa de crecimiento permitiera a los
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ejemplares escapar de la predación al alcanzar antes una talla suficiente para no ser

atacados, lo que se traduciría en una mayor supervivencia y en presentar mayor

longevidad, siendo el crecimiento un factor indirecto sobre la longevidad y no directo

como en el resto de los casos, puesto que numerosos estudios en otras especies sugieren

que esta relación es general (Branch, 1981). Cada patrón de crecimiento puede

responder a distintas adaptaciones de circunstancias particulares (Branch, 1981), de este

modo la especie supralitoral Notoacmea petterdi (Tenison Woods, 1876) presenta una

tasa de crecimiento muy lenta (Creese, 1980a), ya que existe una limitación de recurso

trófico importante, situación que podría suceder en el caso de P. ferruginea, ya que se

trata de una especie que se localiza en el mediolitoral superior, limitando en ocasiones

con el supralitoral.

Respecto a la relación existente entre la longevidad y la tasa producción/biomasa

también indica una gran variabilidad intraespecífica (entre las poblaciones del exterior e

interior del puerto), como ocurría para el coeficiente de crecimiento. Branch (1981) ya

señaló que tanto el crecimiento como la reproducción (en términos de producción) varía

bastante tanto inter como intraespecíficamente, existiendo situaciones en las cuales el

crecimiento parece que es reducido en beneficio del esfuerzo reproductivo, esta

situación parece confirmarse en Patella ferruginea, en tanto que el período de otoño-

invierno (época reproductiva de la especie) muestra las menores tasas de crecimiento,

tanto en las parcelas con ejemplares translocados como en las control. La relación entre

la longevidad y la tasa P/B es una generalización muy importante, ya que permite

predecir la producción (producción crecimiento + producción reproducción +

producción de mucus) conociendo la longevidad y biomasa de una especie (Branch,

1981). En el caso de P. ferruginea, una vez conocida su longevidad aproximada, a partir

del peso de un individuo se podría determinar su producción. Así, para un ejemplar de

37 mm y 6,49 g de peso la edad estimada sería de 2,5 años y su producción de 13,5

g/año, mientras que para un ejemplar de 83 mm y 71,55 g la edad sería de 9,01 años y

su producción de 58,52 g/año en el caso de la población interior, para la exterior los

valores serían de 5,9 años y una producción de 7,19 g/año para el primer ejemplar y de

24,98 años y una producción de 27,81 g/año.  De acuerdo a los resultados obtenidos en

cuanto a coeficiente de crecimiento, longevidad y tasa P/B, P. ferruginea aparece como

un estratega de la K, algo que ya había sido señalado en base a observaciones

cualitativas por Laborel-Deguen y Laborel (1991b), así como por Templado (2001).
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1. INTRODUCCIÓN

La principal causa de variación en las comunidades marinas son diferencias en

las condiciones físicas y químicas, tanto en el tiempo como en el espacio (Paine y

Levin, 1981; Dayton, 1984; Sousa, 1984). Estos gradientes ambientales son importantes

al influir sobre la estructura de las asociaciones (Bishop et al., 2002). Un tipo de

gradiente ambiental es el originado por una fuente de contaminación, la cual genera un

gradiente de contaminación.

Los gradientes de contaminación aparecen a partir de un punto-fuente que

origina la perturbación (Keough y Black, 1996; Raimondi y Reed, 1996). La disipación

de los contaminantes por las olas y su dilución en el agua de mar aumenta conforme nos

alejamos del punto de emisión; de esta forma, los gradientes de contaminación se

superponen (e interactúan) con los gradientes ambientales (Bishop et al., 2002). Es

importante señalar que existe una clara diferencia entre contaminación (presencia de

sustancias químicas que no aparecen de forma natural en un sistema) y polución, que

implica efectos sobre la biota o induce respuestas en la misma frente a la presencia de

esas sustancias (ver Intergovernmental Oceanographic Comission, UNESCO 1986).

El enriquecimiento orgánico debido a la descarga de aguas residuales es

probablemente uno de los problemas más extendidos y graves de polución marina

(Gerlach, 1981; Gray, 1982). Los efluentes de aguas residuales pueden provocar efectos

significativos en la biota marina (Pearson y Rosenberg, 1978; Underwood y Peterson,

1988), ya que altera tanto la naturaleza física como química del agua de mar (Baker et

al., 1995), repercutiendo en cambios citológicos y fisiológicos a nivel individual que se

manifiestan en último término como alteraciones en la estructura de la comunidad

(Littler y Murray, 1975). La entrada de carga orgánica provoca cambios en los factores

físicos, químicos y biológicos que resultan en una serie de efectos directos e indirectos

sobre la fauna presente, estas fluctuaciones en la carga orgánica pueden ser consideradas

como una de las principales causas del cambio en la fauna del medio bentónico costero

(Pearson y Rosenberg, 1978). Este tipo de perturbación antrópica (en tanto es una fuente

potencial de estrés para las poblaciones naturales), interactúa con procesos ecológicos a

diferentes escalas en el espacio y en el tiempo, alterando el número de las especies y su



Caracterización biológica de Patella ferruginea

118

abundancia relativa a través de efectos directos e indirectos (Addessi, 1994; Keough y

Quinn, 1998; Lindberg et al., 1998). Los impactos sobre las comunidades costeras

incluyen cambios en los patrones espaciales y temporales de distribución de los

organismos (Littler y Murray, 1975; Fairweather, 1990; Schroeter et al., 1993; Adessi,

1994; Chapman et al., 1995; Roberts et al., 1998), reducción en la diversidad de

especies (Borowitzka, 1972) y cambios a gran escala en la estructura física y biológica

de los hábitats naturales (Clark, 1996; Schmitt y Osenberg, 1996).

La composición de las comunidades sésiles es muy útil como línea de base para

el monitoreo ecológico porque estos organismos no son capaces de evitar las

perturbaciones que acontecen en el medio marino y, por tanto, la composición de la

comunidad refleja su historia común (Fa et al., 2002). Existen pocos estudios

relacionados con los efectos de efluentes de aguas residuales sobre el macrobentos de

sustrato duro (Terlizzi et al., 2002), a pesar de la gran cantidad de vertidos domésticos e

industriales que se producen en el Mediterráneo (UNEP, 1989). De acuerdo con

Underwood (1997), algunos autores han analizado diferencias entre una localidad bajo

un impacto ambiental y otra control, con los consecuentes problemas de

pseudoreplicación y de confusión en la interpretación lógica de los resultados, razón por

la cual establecer puntos de muestreo en gradiente puede resultar más apropiado.

Debido a su importancia ecológica, así como a su vida sedentaria, los moluscos

han centrado la atención en programas de monitoreo ambiental en todo el mundo

(Boening, 1999; Feldstein et al., 2003). Su abundancia, sedentarismo y facilidad para

ser muestreados o recolectados, ha hecho de ellos ideales para el biomonitoreo (Bresler

et al., 2003a, b). Además, en comparación con otros hábitats marinos, el acceso al

ecosistema intermareal es normalmente sencillo, siendo por ello más susceptibles para

desarrollar programas de gestión que el hábitat pelágico o bentónico sublitoral.

En el puerto de Ceuta, Patella ferruginea coexiste con otras cinco especies de

lapas: Patella caerulea, Cymbula safiana Lamarck, 1819, Patella rustica, P.

ulyssiponensis, y Siphonaria pectinata. Cymbula safiana (conocida también como

Patella nigra da Costa, 1771), también es una especie protegida, sin embargo, a

diferencia de P. ferruginea, C. safiana no está sufriendo una clara regresión y sus

poblaciones parecen estar incrementándose (Templado et al., 2004).
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El objetivo del presente estudio es caracterizar el efecto sobre la asociación de

moluscos pateliformes de un emisario de aguas residuales y evaluar la idoneidad o no de

éstos como indicadores de contaminación por aguas residuales, con especial atención a

la especie protegida Patella ferruginea.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Área de estudio

El presente estudio se llevo a cabo en el área portuaria de Ceuta (figura 1). En el

interior del puerto de Ceuta se localiza un emisario de aguas residuales que vierte

directamente en la línea de costa sobre el nivel de bajamar. El emisario se localiza en la

escollera ubicada en la parte trasera de un complejo recreativo. El estudio se llevó a

cabo en el mes de agosto de 2002, coincidiendo con el período de máxima actividad del

mencionado complejo. Durante el desarrollo del estudio se pudo comprobar como el

momento de actividad del emisario coincidía con la bajamar, puesto que en pleamar el

canal colector quedaba inundado por agua de mar. El vertido era descargado a través de

un canal de 135 x 75 cm. Aunque el emisario estaba activo durante todo el año, el

volúmen de vertido era especialmente elevado durante el verano, descargando

diariamente.

No existe aporte de aguas hacia el puerto por parte de ríos y, contrariamente a la

situación de otros puertos del Mediterráneo, la actividad industrial en el entorno

portuario de Ceuta es inexistente. Por consiguiente, la contaminación dentro del puerto

deriva de efluentes de origen urbano, pinturas “antifouling” y vertidos accidentales de

hidrocarburos durante las operaciones de carga y descarga de los buques. Aunque los

sedimentos están moderadamente polucionados en el interior del puerto (Guerra-García

et al., 2003), este puerto tiene un diseño único, con dos entradas opuestas unidas por un

canal (foso de San Felipe), lo que incrementa el intercambio de agua y mantiene

elevados niveles de oxígeno en la columna de agua. Bajo estas inusuales condiciones

(sedimentos polucionados pero saturación de oxígeno), las comunidades del puerto de

Ceuta están caracterizadas por una rica y diversa comunidad macrobentónica. El

número de especies es anormalmente elevado cuando se compara con otros puertos

convencionales que carecen de esta renovación de la columna de agua (ver Guerra-

García y García-Gómez, 2004a, b, c; 2005b).
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2.2. Método de muestreo

Se seleccionaron un total de nueve estaciones. La primera estación (Estación 0)

fue el “punto de descarga” y el resto de estaciones fueron ubicadas a 1, 2, 4, 8, 16, 32,

64, 128 metros a lo largo del transecto contadas desde el punto de vertido (figura 1). La

presencia de un efluente de aguas residuales implica un gradiente, y el muestreo en

dicho gradiente ha sido tradicionalmente realizado a escala espacialmente regular (May,

1985; Foe y Knight, 1987; López-Gappa et al., 1990; Zmarzly et al., 1994); sin

embargo, el muestreo a intervalos regulares desde un punto de perturbación usando una

escala espacial sencilla no es necesariamente apropiado (Bishop et al., 2002). En el

presente estudio se utilizó una escala logarítmica (log2) para investigar cuidadosamente

el área cercana al efluente, ya que las comunidades asentadas en esta zona eran las más

afectadas por la contaminación. Finalmente, cada estación fue marcada con pintura roja

para su correcta visualización tanto desde la línea de costa como desde el agua.

2.2.1. Muestreo de organismos

En cada estación, la densidad de los organismos estudiados se midió por conteo

del número de individuos encontrados en un transecto de 1 m de anchura localizado

desde el nivel cero de marea hasta el nivel superior del intermareal dónde se podían

encontrar los organismos objeto del estudio. En el sitio 0, coincidiendo con el emisario,

no se hallaron ejemplares de ninguna especie. La talla de cada individuo se estimó

midiendo la longitud del eje anteroposterior de la concha (ver Guerra-García et al.,

2004a). Las especies fueron identificadas in situ cuando fue posible; si las especies no

pudieron ser identificadas con seguridad debido a la presencia de algas o fauna

epibionte, el ejemplar fue recolectado e identificado en el laboratorio.

2.2.2. Análisis físico-químicos

En paralelo con el muestreo de los organismos, varios parámetros físico-

químicos fueron medidos, tanto en la columna de agua como en el sedimento en cada

estación.
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La toma de parámetros químicos en el agua se realizó mediante la recogida en

botes de plástico de 50 ml de muestras en cada estación. Éstas fueron transportadas

inmediatamente al laboratorio, introducidas en una cámara de refrigeración y

analizadas. Todas las muestras se recogieron a la vez, coincidiendo con la emisión de

aguas residuales por el colector, de manera que los análisis pudieran reflejar la magnitud

del impacto recibido por los organismos estudiados. El amonio libre y total, nitrato,

nitrito, fosfato y pH fueron medidos usando métodos colorimétricos basados en el test

analítico Seachem©, y el oxígeno disuelto usando el kit D.O. Azoo©. La turbidez fue

medida en unidades nefelométricas de turbidez (ntu) usando un turbidímetro Hanna

HI93703.

La toma de muestras para los parámetros medidos en el sedimento se realizó

mediante buceo con escafandra autónoma, situándose en el agua frente a las estaciones

marcadas en la línea de costa y tomando las muestras siempre a 4 metros de profundidad

y a unos 20 metros de la costa. Para la recogida del sedimento se utilizaron botes de

plástico estériles que fueron abiertos en el fondo antes de ser rellenados con 1 kg de

sedimento en cada estación de muestreo. Las muestras se introdujeron inmediatamente

en una nevera con hielo y fueron transportadas al laboratorio para su análisis. La

analítica se realizó sobre la fracción fina del sedimento (< 0,063 mm), tal y como indica

la metodología del CEDEX.

La materia orgánica, expresada en porcentajes, se obtuvo mediante la

calcinación a 500ºC de 2 g de sedimento seco (mantenido a 80ºC 24 horas) durante 5

horas. La diferencia entre el peso inicial y el peso de las cenizas resultantes de la

calcinación expresados en porcentajes (peso seco libre de cenizas, PSLC) se interpreta

como el contenido orgánico del sedimento. En cada muestra se calcinaron tres réplicas,

obteniéndose la media y desviación estándar para cada estación (ver Estacio et al.,

1997).

Los coliformes fecales fueron medidos pesándose una muestra representativa de

100 gramos que fue diluída 1:10 en agua de triptona y homogeneizada constituyendo la

suspensión madre (10-1). A partir de esta solución se realizaron diluciones progresivas

en 5-6 tubos mezclando 1 ml de solución madre en 9 ml de agua de triptona para

obtener la dilución 10-2, y así sucesivamente para obtener diluciones 10-3, 10-4 etc
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(Centro Nacional de Alimentación y Nutrición, 1982). A partir de estas diluciones se

filtró 1 ml de cada una por una membrana estéril con trama de 0,45 µm, esta membrana

se depositó sobre una compresa estéril absorbente (puede ser sustituída añadiendo agar

1,5% al medio de cultivo), situada en una placa de Petri  previamente saturada con 2 ml

de medio de cultivo M-FC, eliminando el exceso de líquido. La placa de Petri se selló y

sumergió en un baño de cultivo a 44,5ºC durante 24 horas. La combinación del medio

M-FC rico en lactosa y una temperatura de incubación a 44,5ºC produce una alta

selectividad (en torno al 93%) entre coliformes procedentes de heces de animales de

sangre caliente (coliformes fecales) respecto a los procedentes de otras fuentes

ambientales. El cálculo en la densidad se realizó a partir de volúmenes de diluciones que

produjeron entre 20-60 colonias, descartándose aquellas diluciones que produjeron un

número de colonias fuera de ese rango (Métodos Normalizados para el Análisis de

Aguas Potables y Residuales, 1989). El resultado se expresó como unidades formadoras

de colonias por gramo de sedimento.

Para los estreptococos fecales el proceso de homogeneización, dilución y filtrado

es el mismo que para los coliformes fecales, sin embargo la membrana fue introducida

en placas de Petri con un medio de agar m Enterococcus para estreptococos fecales,

dejadas en reposo durante 30 minutos e incubadas posteriormente a 35ºC durante 48

horas (Métodos Normalizados para el Análisis de Aguas Potables y Residuales, 1989).

Finalmente se realizó el cálculo de la densidad de la misma forma que para los

coliformes fecales expresando los resultados como unidades formadoras de colonias por

gramo.

Para los fosfatos del sedimento la metodología aplicada para la extracción fue la

propuesta en los Métodos oficiales de análisis (Tomo III), para aguas residuales y suelos

(1986). Se pesaron 5 gramos de muestra y se añadieron 100 ml de solución extractora de

bicarbonato sódico 0,5M a un matraz erlenmeyer de 250 ml, ajustando el pH de esta

solución a 8,5 con NaOH 1M. Se agitó el matraz durante media hora en un agitador, tras

lo cual la suspensión fue filtrada a través de un filtro Whatman número 40. Para el

tratamiento de la muestra se siguió el protocolo de los Métodos Normalizados para el

Análisis de Aguas Potables y Residuales (1989). El tratamiento de la muestra se realizó

llevando 50 ml de la solución obtenida anteriormente a un erlenmeyer de 125 ml y

añadiendo 0,05 ml de indicador de fenolftaleína, si aparecía color rojo se añadía gota a
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gota solución de sulfúrico 5N hasta que desapareciese. Posteriormente se añadían 8 ml

de reactivo combinado (50 ml de sulfúrico 5N; 5 ml de solución de tartrato antimonílico

potásico; 15 ml de solución de molibdato amónico y 30 ml de solución de ácido

ascórbico) leyendo al cabo de 10 minutos a 880 nm, con blanco de reactivos como

referencia. Se realizó una curva de calibración con un blanco de agua destilada (50 ml)

con el reactivo combinado (8ml) y diferentes concentraciones conocidas de fosfatos (50

ml de solución conocida y 8 ml de reactivo combinado). La concentración se expresó en

µg/g de sedimento a partir de la absorbancia obtenida y de la curva de calibrado

efectuada.

En el caso de los nitratos la metodología aplicada para la extracción fue la

propuesta en los Métodos oficiales de análisis (Tomo III), para aguas residuales y suelos

(1986). Se colocaron 50 g de sedimento en un frasco de cuello ancho de 500 ml y se

añadieron 0,5 g de carbonato cálcico y 250 ml de agua agitando en un agitador

mecánico durante diez minutos. Se dejó sedimentar algunos minutos, el sobrenadante se

filtró a través de un papel de filtro grande plegado (Whatman número 42). Para el

tratamiento de la muestra se siguió el protocolo de los Métodos Normalizados para el

Análisis de Aguas Potables y Residuales (1989). El tratamiento de la muestra consistió

en añadir 1 ml de HCl a 50 ml de la misma y leyendo la absorbancia frente a agua

destilada, ajustada a absorbancia cero. Se utilizó la longitud de onda de 220 nm para la

lectura del nitrato y de 275 nm para determinar la interferencia debida a materia

orgánica disuelta, dado que ésta absorbe a ambas longitudes y el nitrato sólo a 220 nm.

La curva patrón se preparó con estándares de calibrado de nitrato en el rango de 0 a 7

mg/l por dilución a 50 ml de los siguientes volúmenes de solución intermedia de nitrato

(10 µg / ml): 0, 1, 2, 4, 7,..., 35 ml, tratándose los patrones de nitrato del mismo modo

que las muestras. Para muestras y patrones se restó dos veces la absorbancia leída a 275

nm de la lectura a 220 nm, para obtener la absorbancia debida a nitrato.

Finalmente, para los hidrocarburos, las muestras de sedimento fueron

homogeneizadas, tras lo cual se realizó una extracción Soxhlet. A partir de ésta se

realizaron la medida de los hidrocarburos disueltos siguiendo el método 418.1 de la U.S.

EPA (1978). Para ello la muestra fue acidificada a un pH inferior a 2 y obtenido un

extracto de forma secuencial con 1,1,2-tricloro-1,2,2-trifluoroetano en un embudo de

separación. Las interferencias fueron eliminadas mediante un silica gel de adsorción
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Davidson Grade 950. El extracto fue analizado por infrarrojos, comparando con

estándars (ver Estacio et al., 1997).

2.2.3. Tratamiento de la información

El número total de especies de pateliformes, el índice de diversidad de Shannon-

Wiener (Shannon y Weaver, 1963) y el índice de equitatividad de Pielou (Pielou, 1966)

fueron calculados para cada estación.

Las afinidades entre estaciones se establecieron a través de un análisis cluster

usando el método UPGMA (unweight pair-group method using arithmetic averages)

(Sneath y Sokal, 1973), basado en el índice de similaridad de Bray-Curtis para la matriz

de especies y en las distancias euclídeas para la matriz ambiental. Los datos de

abundancia de organismos fueron tranformados con la raíz cuarta, de modo que la

clasificación y ordenación no estaban determinadas solo por las especies dominantes

(Clarke y Green, 1988); los datos físico-químicos fueron transformados mediante el log

(x+1) (ver Guerra-García y García-Gómez, 2001). Para confirmar los resultados

obtenidos con el cluster (análisis de clasificación), se llevó a cabo una técnica de

ordenación de las estaciones PCA (principal component analysis) basada en los datos

medidos en la columna de agua y en el sedimento, y un MDS (non-metric

multidimensional scaling) sobre la matriz de abundancia de organismos, utilizando el

coeficiente de estrés de Kruskal para testar la ordenación obtenida. La relación entre los

factores físico-químicos y la matriz de abundancia de especies fue estudiada a través de

un análisis de correspondencias canónicas (CCA), así como mediante la aplicación  del

análisis BIOENV (Clarke y Ainsworth, 1993). El análisis del porcentaje de similaridad

(SIMPER) (Clarke, 1993) se utilizó para determinar qué especies estaban implicadas en

el agrupamiento de las diferentes estaciones.

Las posibles diferencias en la abundancia y talla de los organismos entre los

grupos definidos por los análisis de clasificación y ordenación basados en los

parámetros físico-químicos se testaron utilizando el test de Kruskal-Wallis, ya que la

normalidad (test de Kolmogorov-Smirnov) y homogeneidad de varianzas (test de

Levene) no se cumplieron simultáneamente, y por tanto, el test paramétrico ANOVA no
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podía aplicarse. Los análisis uni y multivariantes fueron realizados utilizando el

programa SPSS 12.0©, PRIMER (Clarke y Gorley, 2001) y  PC-ORD (McCune y

Mefford, 1997).
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3. RESULTADOS

3.1. Parámetros físico-químicos

En la tabla 1 se incluyen los valores de los parámetros físico-químicos medidos

en el agua y en el sedimento. En la columna de agua, se pudo observar una clara

tendencia para los nutrientes. Las concentraciones de amonio y fosfato fueron de al

menos un orden de magnitud mayor en las estaciones localizadas cerca del emisario que

en el resto de estaciones. Por otra parte, el oxígeno mostró los valores más bajos en los

primeros 16 metros, mientras que en las estaciones ubicadas a 32, 64 y 128 m del

emisario, las concentraciones de oxígeno fueron mayores, alcanzando los 9 mg/l. En lo

que respecta al sedimento, tanto los coliformes como los estreptococos fecales fueron

más abundantes en las estaciones cercanas al emisario, el mismo patrón se obtuvo para

los hidrocarburos (tabla 1) y para la materia orgánica (figura 2). Sin embargo, el fosfato

y el nitrato no mostraron un patrón claro, y las concentraciones de fosfato fueron en

general mayores en las estaciones más alejadas del emisario.
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Figura 2.- Porcentaje de materia orgánica en el
sedimento medida en las nueve estaciones de
muestreo a lo largo del transecto. Se indican los
valores medios y la desviación estándar.
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Figura 3.- PCA (izquierda) y Cluster (derecha), basados en los parámetros
físico-químicos medidos en la columna de agua y en el sedimento.

El análisis PCA obtenido utilizando los parámetros físico-químicos de la

columna de agua reflejó un gradiente similar que el PCA elaborado con las variables del

sedimento, aunque la primera representación mostró con mayor claridad el gradiente

producido por el emisario (figura 3). El primer eje del análisis PCA aplicado sobre la



Capítulo 3: efecto de la contaminación sobre Patella ferruginea

131

columna de agua, explicó el 59,1 % de la varianza total, mientras que el porcentaje

explicado por el eje 1 del PCA basado en las variables del sedimento fue del 43,4%. El

análisis PCA, por tanto, confirmó la existencia de un gradiente de polución desde el

punto de vertido. Los análisis de clasificación (“cluster”) también apoyaron esta

ordenación y mostraron claramente que las estaciones podían ser separadas en dos

grupos de acuerdo con los parámetros físico-químicos, tanto en la columna de agua

como en el sedimento. Un grupo (referido como “estaciones cercanas”) estaba formado

por las estaciones situadas dentro de los 8 primeros metros del transecto, y el segundo

grupo (referido como “estaciones lejanas”) incluyó las restantes estaciones (desde los 16

a 128 m) (Figura 3). Estos dos grupos que mostraron los datos físico-químicos fueron

utilizados posteriormente a la hora de realizar comparaciones entre las densidades y

tallas de los ejemplares, así como en el análisis SIMPER.

3.2. Datos biológicos

Las especies Siphonaria pectinata (pulmonado) y Patella caerulea

(prosobranquio) estuvieron presentes en todas las estaciones muestreadas, aunque las

densidades fueron significativamente mayores en las “estaciones  lejanas” que en las

“estaciones cercanas” (S. pectinata, K = 5,4; p<0,05; P. caerulea, K = 5,3; p<0,05).

También se encontraron diferencias significativas en la talla para las dos especies, ya

que los ejemplares localizados cerca del emisario eran mayores que aquellos situados

más lejos (figura 4) [S. pectinata: K = 120,3; p<0,001 (“estaciones cercanas”: 2,52 ±

0,65 cm, n = 71; “estaciones lejanas”: 1,49 ± 0,34 cm, n = 458); P. caerulea: K = 10,92;

p<0,001 (“estaciones cercanas”: 3,24 ± 1,21 cm, n = 44; “estaciones lejanas”: 2,63 ±

0,99 cm, n = 378)]. En el caso de Cymbula safiana, las mayores densidades y tallas

fueron encontradas en las estaciones intermedias (4-32 m del emisario). Patella rustica,

P. ulyssiponensis y P. ferruginea fueron las especies más sensibles, estando presentes

sólo en zonas alejadas del emisario (desde 32 a 128 m) (figura 5).

La contribución relativa en porcentaje de los individuos de cada especie se

muestra en la figura 6. Aunque hay un incremento en el número de especies en las

estaciones más alejadas, Siphonaria pectinata y Patella caerulea fueron las especies

que más contribuyeron a la densidad total en todas las estaciones muestreadas. Si bien el

número de especies aumentó desde 1 a 128 m a lo largo del transecto, el índice de



Caracterización biológica de Patella ferruginea

132

Shannon y de equitatividad de Pielou fueron mayores en las estaciones intermedias

(figura 7).

Figura 4.- Número de individuos y talla de cada especie en las
estaciones muestreadas a lo largo del transecto. Para la talla se indica la
media y la desviación estándar.
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Figura 5.- Número de individuos y talla de cada especie en las
estaciones muestreadas a lo largo del transecto. Para la talla se indica la
media y la desviación estándar.
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Los análisis multivariantes (Cluster y MDS) realizados utilizando las

abundancias de las distintas especies estudiadas también mostraron una separación entre

las “estaciones cercanas” y las “estaciones lejanas” (figura 8).

De acuerdo con el análisis SIMPER, la similaridad media total dentro del grupo

de las “estaciones cercanas” (estaciones 1, 2, 4 y 8) fue de 72,05%, y dentro del grupo

de las “estaciones lejanas” (estaciones 16, 32, 64, y 128) fue de 87,37%. La

disimilaridad media total entre los dos grupos de estaciones fue de 39%, y la especie

que más contribuyó a la disimilaridad entre estaciones fue Patella rustica (tabla 2).
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80%

100%

1 2 4 8 16 32 64 128

Distancia  (m)

P.caerulea S.pectinata C.safiana
P.ulyssiponensis P.rustica P.ferruginea

Figura 6.- Contribución relativa en porcentaje de individuos
de cada especie en las diferentes estaciones
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Tabla 2. Abundancias medias de las especies de las estaciones ubicadas cerca del
emisario (Abund. C) y lejos (Abund. L). Las especies están indicadas en orden
decreciente de contribución a la disimilaridad media (Dis.) entre los dos grupos. El
“ratio” indica la relación Dis./Desviación estándar. La disimilaridad media total entre
grupos es de 39%.

Especies Abund. C Abund. L Dis. Ratio Dis.
%

Dis.Acum.
%

Patella rustica 0.75 18.00 9.13 2.18 23.40 23.40
Patella caerulea 11.00 94.00 7.77 2.49 19.90 43.30
Siphonaria pectinata 17.25 115.25 7.01 4.59 17.97 61.27
Patella ferruginea 0.00 5.50 6.75 1.64 17.29 78.57
Patella ulyssiponensis 0.50 2.50 4.23 1.13 10.83 89.39
Cymbula safiana 6.50 5.75 4.14 1.10 10.61 100.00
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Figura 7.- Riqueza de especies (S), diversidad de
Shannon (H’) y equitatividad de Pielou (J) de la
comunidad estudiada en cada estación.
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Figura 8.- Análisis cluster y MDS basados en la abundancia de
las especies estudiadas.
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3.3 Relación entre la comunidad estudiada y los factores ambientales

Los resultados del análisis de correlación entre la matriz biológica y ambiental

indicaron que la mejor correlación (0,96) apareció con el grupo de variables amonio

libre, amonio total, turbidez y materia orgánica en el sedimento, de acuerdo al análisis

BIO-ENV. Al incluir más variables la significación de la correlación disminuyó, aunque

los valores fueron también significativos (tabla 3).

Tabla 3. Resultados del análisis BIO-ENV. Se indican las cuatro mejores correlaciones
obtenidas con el test de rango de Spearman, siendo k el número de variables tomadas en
cada combinación. En negrita se indica la mejor combinación.

k Mejor combinación de variables
1 Turbidez 0,871 Amonio libre 0,870 Amonio total 0,866 Nitrito 0,828

2 Turbidez 0,944 Turbidez 0,923 Amonio libre 0,893 Amonio total 0,893
Fosfato Amonio total Amonio total Nitrito

3 Amonio total 0,946 Amonio total 0,929 Amonio libre 0,907 Amonio libre 0,907
Turbidez Fosfato Amonio total Amonio total
M.O. Turbidez Turbidez M.O.

4 Amonio libre 0,960 Amonio total 0,951 Amonio total 0,946 Amonio libre 0,927
Amonio total Nitrito Nitrato Amonio total
Turbidez Turbidez Turbidez Fosfato
M.O. M.O. M.O. Turbidez

5 Amonio libre 0,956 Amonio total 0,953 Amonio total 0,945 Amonio libre 0,939
Amonio total Nitrito Nitrato Amonio total
Fosfato Fosfato Fosfato Oxígeno
Turbidez Turbidez Turbidez Turbidez
M.O. M.O. M.O. M.O.

6 Amonio libre 0,950 Amonio total 0,944 Amonio total 0,943 Amonio libre 0,937
Amonio total Nitrito Nitrato Amonio total
Fosfato Fosfato Fosfato Fosfato
Turbidez Turbidez Turbidez pH
M.O. M.O. M.O. M.O.
Fosfato (sed) Fosfato (sed) Fosfato (sed) Fosfato (sed)
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Teniendo en consideración que fueron muestreadas sólo ocho estaciones, el

máximo número de variables que se podían incluir en el análisis CCA fueron siete. Por

consiguiente, se seleccionaron las siete variables que, independientemente, mostraron

los mejores coeficientes de correlación con los datos biológicos en el análisis BIO-

ENV: turbidez, amonio libre, amonio total, nitrito, fosfato, materia orgánica del

sedimento y fosfato del sedimento. El primer eje del análisis CCA (Figura 9, tabla 4)

principalmente se correlacionó con la materia orgánica del sedimento, pero también con

las concentraciones de amonio total, turbidez y fosfato (tanto en la columna de agua

como en el sedimento). El eje 1 separó Patella ferruginea y P. rustica del resto de

especies. Estas dos especies estuvieron asociadas con las “estaciones lejanas” (32, 64 y

128 m), caracterizadas por bajas concentraciones de amonio y fosfato en el agua,

materia orgánica en el sedimento y bajos valores de turbidez. Por otra parte, el eje 2

separó las estaciones 1 y 2 – y las especies Siphonaria pectinata y Patella caerulea-, en

función de las concentraciones de amonio libre, el cual correlacionó significativamente

con este eje.

Tabla 4. Resultados del Análisis de Correspondencias Canónicas.

Eje 1 Eje 2 Eje 3
Autovalores 0,11 0,06 0,01
Correlaciones especies-variables
ambientales

0,99 0,99 0,99

% varianza datos-especies 58,3 30,8 6,7
Correlación con las variables ambientales

  Amonio libre (ppm) - 0,72* -
Amonio total (ppm)   0,79*  - -
Nitrito (ppm) -  - -
Fosfato (ppm)  0,89**  -  -
Turbidez (ntu)  0,76*  - -
MO sed. (%)  0,98***  - -
Fosfato sed. (ppm)  -0,89**  - -

*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001
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Figura 9.- Representación gráfica de las estaciones, especies y
parámetros ambientales con respecto a los dos ejes del Análisis de
Correspondencias Canónicas (CCA).



Caracterización biológica de Patella ferruginea

140

4. DISCUSIÓN

Los efectos de un efluente de aguas residuales son más pronunciados en las

inmediaciones del mismo y disminuyen progresivamente al aumentar la distancia desde

el punto de descarga (Pearson y Rosenberg, 1978). Como señalan Little y Kitching

(1996) en base a la vieja frase “la solución a la polución es la dilución” la respuesta

adecuada para minimizar el impacto es dispersar los vertidos en un gran volúmen de

agua lejos de la costa (mediante emisarios de gran longitud), teniendo en cuenta el

régimen de mareas y corrientes dominantes y realizando un tratamiento previo de los

vertidos. Éste consiste según Raffaelli y Hawkins (1996) en un “tratamiento primario”,

que elimina los sólidos mayores (papeles, compresas, preservativos etc.), un

“tratamiento secundario” destinado a reducir los sólidos en suspensión y

consecuentemente la DBO (Demanda Biológica de Oxígeno) de los vertidos y,

finalmente, un “tratamiento terciario” encaminado a eliminar los nutrientes y reducir

con ello también la DBO.

Encontramos por tanto tres cuestiones relacionadas con el impacto potencial que

puede tener un emisario de aguas residuales; en primer lugar la escala espacial del

mismo: ¿hasta dónde influye en las comunidades marinas?; en segundo lugar el entorno

dónde se realiza el vertido: ¿presenta una adecuada capacidad de dispersión? y,

finalmente, la naturaleza del vertido: ¿ha sido tratado previamente para minimizar su

impacto? ¿El volúmen del vertido permite su adecuada dispersión en el entorno o, por el

contrario supone una entrada excesiva para el sistema?

4.1. Parámetros físico-químicos

En el caso del efluente estudiado los análisis físicoquímicos mostraron una

afección elevada en las primeras estaciones, con concentraciones importantes de

nutrientes (N y P): amonio (libre y total) hasta la estación 2 y de fosfatos. El amonio y

nitrógeno son una evidencia química de polución sanitaria cuando aparecen en las aguas

naturales, según Renn (1970). Igualmente, la cantidad de P que se encuentra en el agua

generalmente es menor de 0,1 ppm, a menos que exista contaminación por aguas

residuales o por un drenaje elevado de zonas agrícolas (Renn, 1970). Transformando las

concentraciones de amonio y fosfato a N y P totales encontramos valores de N de 4,27
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mg/l en las estaciones 0 y 1 frente a valores de 0,18 a partir de la estación 16. Estudios

previos de Guerra-García (2001) ofrecen valores de N en la columna de agua en torno a

1 mg/l (rango de 0,5-1,2 mg/l) en diversas estaciones del Puerto de Ceuta, así como en

estaciones exteriores al mismo, lo que implica una concentración de N muy elevada en

la zona adyacente al emisario y valores inferiores a los hallados en el Puerto de Ceuta y

áreas próximas para las estaciones más alejadas.

El P presenta valores de 1,16 mg/l cerca de la bocana del efluente descendiendo

a 0,05 mg/l en la estación 32, comparando con los resultados obtenidos por Guerra-

García (2001) los valores más altos (en zonas embolsadas del Puerto de Ceuta) eran de

1,77 mg/l, si bien la mayoría de valores quedaban por debajo de 0,05 mg/l con algunas

zonas en torno a 0,2 y 0,1 mg/l, de modo que de nuevo las estaciones adyacentes al

emisario ofrecían valores elevados frente a valores que podrían considerarse “normales”

de las estaciones más alejadas.

Los valores más elevados de amonio se producen cerca al efluente, coincidente

con la presencia de gran cantidad de cianofíceas y diatomeas, características de zonas

polucionadas por aguas residuales como se discute posteriormente. Bode et al. (2002)

sugieren que la producción fitoplanctónica en áreas de gran biomasa está sostenida por

el amonio disuelto y que la regeneración del amonio es suficiente para satisfacer las

demandas diarias del fitoplancton, pasando de una producción primaria basada en el

nitrato a una basada en el amonio conforme avanza la estación estival (debido al

agotamiento del nitrato). Así, es posible que el amonio suministrado por el efluente esté

siendo utilizado por los productores primarios (fitobentos en este caso), lo que

explicaría no sólo la presencia de gran cantidad de cianofíceas y diatomeas en el

sustrato adyacente al punto del vertido, sino también los valores normales de nitritos y

nitratos encontrados (como se comenta a continuación), cuando en el medio marino y en

presencia de oxígeno, el amonio es oxidado a nitrito y después a nitrato por bacterias del

género Nitrosomonas y Nitrobacter respectivamente, en un proceso escalonado llamado

nitrificación (Huesemann et al. 2002), lo que debería generar concentraciones altas de

estos dos últimos compuestos nitrogenados que, sin embargo, no llegan a producirse por

la posible utilización del amonio disuelto por los productores primarios.



Caracterización biológica de Patella ferruginea

142

El resto de parámetros (nitritos, nitratos y pH) aparecen en unos niveles más

constantes a lo largo del conjunto de las estaciones. El nitrito presenta valores inferiores

a 1 µM (<0,046 ppm) en aguas no polucionadas (Jensen, 2003), en las estaciones más

alejadas los valores caen hasta 0,05 ppm, considerándose por tanto libres de polución

por nitritos, en las estaciones más cercanas los valores alcanzan 0,1 e incluso 0,5 ppm,

detectándose cierto grado de afección, no obstante no son valores muy alejados de los

considerados para aguas no polucionadas. Los nitratos aparecen en casi todas las

estaciones alrededor de 0,2 ppm, muy lejos de valores que puedan considerarse

elevados, si tenemos en cuenta los límites establecidos en la European Directive

98/83/EC (Official Diary of the European Communities, 1998) para el agua de consumo

humano, los cuales deben ser inferiores a 50 ppm. Los valores normales de pH para el

agua de mar están en torno a 8,3 (Skirrow, 1975), el pH medido oscila en torno a

valores de 8,2 que pueden considerarse normales.

La disminución en la concentración de oxígeno debido a la descarga de aguas

residuales provoca efectos sobre las comunidades bentónicas, como pusieron de

manifiesto Bellan y Bellan-Santini (1972) en la región de Marsella, así mismo diversos

estudios han resaltado la importancia del oxígeno sobre la macrofauna (Saíz-Salinas,

1997; Saíz-Salinas y Francés-Zubillaga, 1997; Guerra-García, 2001; Guerra-García y

García-Gómez 2005a). Una fuerte entrada de material orgánico en la masa de agua

reduce la concentración de oxígeno excepto en sistemas bien renovados; la disminución

de oxígeno es quizás la consecuencia más seria de polución orgánica en la vida acuática

(Pearson y Rosenberg, 1978). Littler y Murray (1975) aportan valores de 5,5 mg/l  en el

punto de descarga de un efluente frente a valores de 7-8 mg/l (típicos de aguas

oceánicas no polucionadas) a 30 metros del mismo. En zonas portuarias sin renovación

y altamente contaminadas (Dársena del Saladillo, Algeciras) Estacio et al. (1997)

aportan valores inferiores a 5 mg/l llegando incluso a valores de 1,5 mg/l, mientras que,

Saíz-Salinas (1997) aporta valores de 0 mg/l para el estuario de Bilbao. En Ceuta los

valores más bajos están en torno a 7 mg/l, debido a la renovación de agua en el entorno

portuario que supone el Foso de San Felipe (Guerra-García, 2001; Guerra-García y

García-Gómez, 2005a). Según el CEDEX (2000) las aguas costeras suelen presentar una

concentración de oxígeno disuelto próxima al punto de saturación, que depende de la

salinidad y la temperatura y que oscila entre 7 y 9 mg/l, mientras que los efectos

ecológicos negativos sobre la vida acuática se han estimado que comienzan a aparecer
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cuando la concentración es inferior a 5 mg/l, aunque dicho umbral depende mucho de

las diferentes especies y del estado de desarrollo de las mismas (las fases embrionarias y

larvarias son las más sensibles). Los valores en torno a 5 mg/l encontrados en las

estaciones adyacentes al efluente son consecuencia de la gran cantidad de materia

orgánica introducida en el medio por el mismo y el consiguiente consumo de oxígeno

por parte de los microorganismos al degradar esa materia orgánica, mientras que en las

estaciones más alejadas encontramos valores característicos de áreas no polucionadas

(hasta 9 mg/l).

La turbidez se muestra también como uno de los factores determinantes en la

distribución de la biota estudiada, como han puesto de manifiesto los análisis

multivariantes de gradiente directo (CCA: Análisis de Correspondencias Canónicas) y

que se discutirá posteriormente. La turbidez del interior del Puerto de Ceuta es similar a

la que puede encontrarse en zonas exteriores del mismo, con valores medios de 0,62 ntu

(CEDEX, 2000), los valores detectados en este estudio coincidiendo con un período de

emisión del efluente alcanzaban 35 ntu en el punto de emisión y presentaban valores en

torno a 10-15 ntu en las estaciones más cercanas al mismo. Estos elevados valores de

turbidez, debidos a la presencia de sólidos y materia orgánica en suspensión, tienen un

efecto directo, pudiendo causar la colmatación de las branquias de numerosos

organismos marinos, entre ellos los moluscos patélidos, provocando su muerte por

anoxia; Marshall y McQuaid, (1989) comparando la supervivencia de moluscos

pulmonados (Siphonaria capensis Quoy y Gaimard, 1833) con moluscos

prosobranquios [Patella granularis (Linnaeus, 1758)] en situaciones de presencia de

arena y bajas concentraciones de oxígeno, observaron una mayor supervivencia del

molusco pulmonado, debido a la diferente estrategia respiratoria, lo que puede explicar

la casi exclusiva presencia de Siphonaria pectinata cerca del efluente.

Los parámetros medidos en el sedimento ofrecieron una información interesante,

ya que son los coliformes y estreptococos fecales los que discriminaron perfectamente

entre las estaciones adyacentes al efluente y las más alejadas, apuntando una clara

contaminación de los sedimentos por aguas residuales hasta la estación 8. Hay que

considerar que la actividad microbiana y el número de microorganismos aumenta

conforme disminuye el tamaño de grano (Fenchel, 1970). Estudios previos (CEDEX,

2000) en el Puerto de Ceuta ofrecen altos registros de coliformes fecales (100 UFC/g) y
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estreptococos fecales (150 UFC/g), en este estudio los coliformes fecales no superan 20

UFC/g, sin embargo los estreptococos fecales cerca del efluente están en torno a 100-

200 UFC/g. En un vertido de aguas residuales urbanas, los coliformes se encuentran en

mayor número que los estreptococos, pero su supervivencia es menor, lo que hace que, a

medida que nos alejamos de la fuente de contaminación (en el espacio o en el tiempo),

el número de estreptococos fecales supervivientes sea mayor que el de coliformes

(CEDEX, 2000). La presencia más elevada de estreptococos en los sedimentos

analizados, hace pensar en un período reciente de inactividad, lo que implica  un

funcionamiento ocasional del mismo, que pudo ser comprobado durante el desarrollo

del estudio y en posteriores ocasiones, de hecho durante el período invernal no se

detectaron tantos vertidos, frente a la alta frecuencia de los mismos durante la época

estival, coincidiendo con el período de mayor actividad del complejo recreativo Parque

del Mediterráneo del cual procedía el emisario. Atendiendo a la clasificación que

propone el CEDEX (2000) las estaciones adyacentes al emisario presentarían respecto a

los coliformes fecales una calidad tolerable y respecto a los estreptococos fecales una

calidad mala, mientras que en las estaciones más alejadas la calidad sería buena para los

coliformes y excelente para los estreptococos. Queda patente una contaminación de

origen fecal en torno al efluente, lo que confirma la naturaleza de aguas residuales del

mismo.

Los altos contenidos en materia orgánica en el sedimento son característicos en

zonas bajo influencia de emisarios como resultado de la floculación de los sólidos en

suspensión presentes en los vertidos (Hall et al., 1997). Estudios previos en el Puerto de

Ceuta ofrecen valores medios de materia orgánica de 4,46 % (CEDEX, 2000),

encontrándose valores máximos del 13% (Guerra-García, 2001), mientras que Estacio et

al. (1997) aportan valores máximos de 13,2% en la Dársena del Saladillo (Bahía de

Algeciras) en un entorno portuario altamente polucionado. En el presente estudio

aparecen valores del 3% en las estaciones cercanas frente a valores en torno a 1,5% en

las estaciones más lejanas, teniendo en cuenta que existe una relación directa entre los

elementos finos del sedimento y la cantidad de materia orgánica, como han puesto de

manifiesto diversos autores (Sanders, 1968; Pearson, 1970; Driscoll, 1975), los valores

encontrados en las estaciones adyacentes son proporcionalmente más relevantes, ya que

estas estaciones presentan una granulometría más gruesa que las estaciones más

alejadas.
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Los altos registros de fósforo en el sedimento son característicos de aportes de

aguas residuales (Tenore, 1972), al igual que en el caso del nitrógeno (Guerra-García,

2001; Guerra-García y García-Gómez, 2005a). El Puerto de Ceuta presenta valores

elevados tanto de P como de N en el sedimento, como ha sido puesto de manifiesto en

estudios previos de Guerra-García (2001) y de Guerra-García y García-Gómez, (2005a),

en los cuales se alcanzan valores de 1300 ppm de P y de 2500 ppm de N. Estacio et al.

(1997) ofrece valores de 1537 ppm de P en la Dársena del Saladillo (Bahía de

Algeciras), en un ambiente portuario. Los valores obtenidos aunque fueron de fosfatos y

nitratos en lugar de fósforo y nitrógeno totales (hay que considerar que la mayor parte

del fósforo en sedimentos son fosfatos, lo que permite una comparación con los estudios

mencionados), no superaron las 16 ppm en el caso de los fosfatos ni las 20 ppm en el

caso de los nitratos, valores bastante menores que los considerados anteriormente.

Además, a diferencia de otros parámetros, no se aprecia una diferencia cuantitativa

favorable a las estaciones más cercanas al efluente, inclusive se puede apreciar cómo las

estaciones más alejadas presentan valores superiores. Esto puede explicarse debido a la

granulometría más fina de estas estaciones, lo cual permitiría una mejor retención de

ciertos contaminantes, ya que, según Forstner y Wittmann (1981) y Horowitz (1985),

las partículas pequeñas tienen una superficie relativa a su peso mayor que las partículas

de mayor tamaño. Esta mayor superficie relativa permite una mayor capacidad de

adsorción de los contaminantes.

Los hidrocarburos totales alcanzan valores de 250 ppm en el punto de descarga,

disminuyendo en torno a los 100 ppm hasta la estación 8 y permaneciendo alrededor de

50 ppm a partir de ésta. Estos valores son sensiblemente menores a los obtenidos por

Guerra-García et al. (2003) para el Puerto de Ceuta (496-6972,2 ppm) y, en general, se

encuentran dentro del rango ofrecido por diversos autores: 40-3000 ppm en las costas

británicas según Whittle et al. (1982); 500-5700 ppm en Narragansett Bay, USA según

Farrington y Quinn (1973); 46-1800 ppm en Copenhagen Sound y 5-309 ppm en las

costas danesas según Jensen (1981); 0,27-340 ppm en sedimentos de la costa inglesa

según Law (1981). La comparación de los datos presentes en la literatura representa un

problema en tanto que los valores difieren considerablemente de unos estudios a otros

según el método de cuantificación empleado, así mismo la granulometría del sedimento

influye también de forma determinante, en el caso de los resultados de Guerra-García et
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al. (2003) las estaciones más próximas al área del presente estudio presentaban una

granulometría de arenas medias, más fina que la encontrada en las estaciones adyacentes

al emisario, factor que podría explicar, junto con variaciones temporales del sistema, la

mayor cantidad de hidrocarburos. En cualquier caso no se aprecia una contaminación

elevada por hidrocarburos en el área de estudio que pudiera influir sobre la estructura de

la comunidad intermareal, interfiriéndose de esa forma con el efecto del efluente, si bien

los sedimentos pueden considerarse que presentan contaminación por hidrocarburos, ya

que sedimentos no contaminados suelen presentar valores entre 1-10 ppm de

hidrocarburos totales (Volkman et al., 1992; Bouloubassi y Saliot, 1993) y los

sedimentos marinos ricos en materia orgánica pueden, de forma natural, contener más

de 100 ppm, aunque concentraciones más elevadas (como las encontradas) están

asociadas con una entrada de hidrocarburos en el sistema (Guerra-García et al., 2003).

Los altos valores de hidrocarburos en el sedimento en las estaciones cercanas respecto a

las más alejadas, es más significativo si cabe por el hecho de presentar una

granulometría más gruesa que estas últimas, teniendo en cuenta que los contaminantes

petrolíferos están asociados preferentemente a las partículas más finas del sedimento

(limos y arcillas) como han puesto de manifiesto Bayona et al. (1983). Una posible

explicación sería el vertido de detergentes (ricos en fosfatos) por el efluente, éstos son

sustancias que aparecen frecuentemente en las aguas residuales, ya que son empleados

en la limpieza doméstica, emulsionarían y dispersarían las posibles manchas de

hidrocarburos frecuentes en los entornos portuarios propiciando su decantación hacia el

sedimento. No obstante, hay que tener en cuenta que una de las principales fuentes

antrópicas de hidrocarburos son los vertidos de aguas residuales (Noboru-Nishigima et

al., 2001), por lo que una parte de los hidrocarburos encontrados tendrán su orígen en el

vertido objeto de estudio. Para dilucidar la importancia relativa de las posibles vías de

entrada de hidrocarburos (aguas residuales versus precipitación por los fosfatos

presentes), habría que tomar medidas directamente en las aguas vertidas tanto de

hidrocarburos totales como de fosfatos.

El impacto del efluente desde un punto de vista físicoquímico se circunscribe a

las primeras estaciones, especialmente la 0, 1 y 2, atenuándose de forma severa desde la

estación 8 hasta alcanzar, en las estaciones más alejadas (32, 64 y 128), valores

característicos de zonas no afectadas por vertidos de aguas residuales.
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Esta variación en los factores ambientales determina un cambio importante en la

estructura de la comunidad como diversos autores han puesto de manifiesto (Littler y

Murray, 1975; Pearson y Rosenberg, 1978; Paine y Levin, 1981; Dayton, 1984; Sousa,

1984; Underwood y Peterson, 1988; Bishop et al., 2002).

Según Raffaelli y Hawkins (1996) los efectos de los efluentes de aguas

residuales son más perniciosos en bahías cerradas, puertos y estuarios, siendo uno de los

impactos más relevantes el peligro potencial que representan para la salud pública

(infecciones de oído, nariz, gastroenteritis, irritación etc.). Little y Kitching (1996)

señalan que los efluentes deben localizarse en lugares con un adecuado régimen de

mareas y corrientes que permitan su dispersión. En el caso del efluente estudiado, la

localización del mismo (en el interior del recinto portuario y en línea de costa), no es la

adecuada, igualmente en la zona portuaria es frecuente el baño (a pesar de estar

prohibido por ley), fundamentalmente en la época estival (coincidente con el momento

de más actividad del efluente) con el consiguiente peligro para la salud. También es

frecuente la pesca recreativa en las escolleras del puerto (también prohibido por ley),

esto también puede representar un peligro para la salud en caso de su consumo. Por

tanto la presencia de este efluente, que ya ha sido denunciada por la Autoridad Portuaria

de Ceuta, representa no ya un problema ambiental sino un peligro para la salud pública.

Además, la presencia de compresas en el vertido, como pudo comprobarse, indica la

ausencia de tratamiento alguno del mismo (ya que este tipo de desechos se eliminan en

el tratamiento primario), lo que representa un problema añadido.

4.2. Datos biológicos

La distribución de todas las especies presentó una disminución de los ejemplares

hacia el punto de descarga del efluente. En el caso de Siphonaria pectinata y Patella

caerulea, al presentar unas densidades mucho más elevadas que el resto, aparecieron

diferencias estadísticamente significativas para el número de ejemplares entre las

“estaciones cercanas” vs “estaciones lejanas”. En la literatura son escasas las citas

relacionadas con la abundancia de pateliformes respecto al gradiente generado por un

efluente de aguas residuales, Bishop et al. (2002) describen para el pateloideo

Patelloida latistrigata una mayor abundancia del mismo, estadísticamente significativa

(F = 25,1  p < 0,01), en el punto de vertido respecto a sitios control alejados varios
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kilómetros, mientras que a pequeña escala encontraron más individuos en estaciones

alejadas decenas de metros que en el punto de vertido, si bien no se apreciaron

diferencias estadísticamente significativas. En el presente estudio el patrón encontrado a

pequeña escala es similar, con más número de ejemplares en estaciones más alejadas

respecto a aquellas adyacentes al punto de emisión, sin embargo si aparecen diferencias

estadísticamente significativas. Es importante tener en cuenta la escala espacial en

relación al impacto; la ausencia de impacto a una determinada escala puede llevar a

creer que no existe impacto a ninguna escala (Bishop et al., 2002). La percepción de los

patrones y procesos está determinado por la escala a la que se miden (Dayton y Tegner,

1984; Wiens, 1989; Levin, 1992). Tablado et al. (1994) también encontraron diferencias

estadísticamente significativas respecto a la abundancia de Siphonaria lessoni entre

sitios polucionados por aguas residuales y sitios control (F = 8,631  p < 0,01). La baja

densidad cerca de un efluente se explica por la mayor mortalidad, según Tablado et al.

(1994). Las estaciones 1 y 2 están dominadas por S. pectinata, mostrándose como la

especie más tolerante a la polución por aguas residuales.

Respecto a la talla se apreciaron diferencias estadísticamente significativas en

Siphonaria pectinata y Patella caerulea (hay que indicar que estos taxones eran los más

abundantes de los estudiados, por lo que de existir diferencias significativas se pondrían

de manifiesto en primer lugar con éstos, el escaso número de otros taxones hizo muy

difícil que existieran diferencias significativas estadísticamente) presentando individuos

de mayor talla cerca al emisario respecto a las estaciones más alejadas. En el caso de

otras especies, como Patella ferruginea también se apreciaron una disminución de

tamaño en estaciones más alejadas pero nunca estadísticamente significativas. En

Patella vulgata se han registrado altas tasas de crecimiento en zonas afectadas por

enriquecimiento orgánico (Hatton, 1938; Fischer-Piette, 1948) y también en S. pectinata

(Voss, 1959). Lewis y Bowman (1975) registraron grandes diferencias de crecimiento

en P.vulgata en función de los factores ambientales. Bastida et al. (1971) señalaron un

mayor crecimiento de Siphonaria lessoni en el interior de un entorno portuario. Por su

parte, Liu y Morton (1998), estudiando las especies Patelloida saccharina y P. pygmaea

mostraron individuos de mayor talla (estadísticamente significativo) en sitios

polucionados (también en entornos portuarios) respecto a sitios control con menos

polución. Del mismo modo Tablado et al. (1994) registraron un mayor crecimiento en

individuos de S. lessoni recolocados en el área de influencia de un emisario de aguas
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residuales respecto a los recolocados en sitios no polucionados. Liu y Morton (1998)

indicaron que los pateloideos presentes en un sitio polucionado invierten más energía en

la actividad gonadal e intensifican el período de reclutamiento respecto a individuos

presentes en lugares no alterados, similares conclusiones han sido obtenidas por Lee

(1986) para el bivalvo Perna viridis (Linnaeus, 1758). Muchos trabajos han señalado

que las emisiones de aguas residuales causan profundos cambios en la estructura de la

comunidad bentónica (Littler y Murray, 1975) y sobre las vías energéticas (Littler y

Murray, 1978) en el intermareal rocoso. Las altas tasas de producción primaria

modifican las tasas de crecimiento y las historias de vida de los patélidos, produciendo

también efectos indirectos sobre los niveles tróficos más altos de la comunidad

intermareal (Bosman y Hockey, 1988 a, b, c). En este sentido Bastida et al. (1971)

indicó que el incremento en la talla dentro del ambiente portuario puede ser debido a la

abundancia de fitobentos y a la limitada competencia trófica. Las diferencias en la

producción primaria son factores influyentes sobre las tasas de crecimiento de los

gasterópodos intermareales, como Underwood (1984) indicó. Si el material orgánico

está disponible como alimento, presumiblemente provoca un incremento en biomasa

(Pearson y Rosenberg, 1978), situación que se presentó en las estaciones cercanas al

efluente. Existe una relación inversa entre el crecimiento y la longevidad en los

pateloideos (revisado en Branch, 1981), esta correlación no sólo se produce entre

diferentes especies, sino también dentro de poblaciones de una misma especie creciendo

en diferentes hábitats, como en el caso de Patella vulgata (Fischer-Piette, 1948; Lewis y

Bowman, 1975; Thompson, 1980). Una explicación alternativa al elevado crecimiento

en áreas polucionadas puede ser la disminución de la competencia intraespecífica

debido a las bajas densidades (Tablado et al., 1994). En muchas especies de

pateliformes se ha demostrado una relación inversa entre tasa de crecimiento, talla y

peso respecto a la densidad (Jones, 1948; Sutherland, 1970; Branch, 1975a, 1976;

Black, 1977; Choat, 1977; Underwood, 1978; Creese, 1980b; Ortega, 1985; Fletcher y

Creese, 1985; Quinn, 1988). Paralelamente a la disminución en la competencia

intraespecífica, como también se pone de manifiesto en el presente estudio, puesto que

las menores densidades de las especies se presentan cerca del efluente, hay que tener en

cuenta la competencia interespecífica, en este sentido la influencia del resto de la

comunidad sobre la tasa de crecimiento y la talla de las poblaciones de patélidos ha sido

reflejado por varios autores: Fischer-Piette, (1948); Lewis y Bowman, (1975). En este

sentido, los balánidos y mitílidos ocupan el sustrato intermareal de forma importante,
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provocando una disminución en las tasas de crecimiento y talla de los patélidos

(Fischer-Piette, 1948; Lewis y Bowman, 1975; Branch, 1976; Choat, 1977; Thompson,

1980; Hawkins y Hartnoll, 1982), S. lessoni mostró un crecimiento insignificante en

áreas dominadas por el mitílido Brachidontes rodriguezi (Orbigny, 1846) respecto a

otras localizaciones no dominadas por el mismo (Tablado et al., 1994). A este respecto

hay que señalar que en la zona intermareal del Puerto de Ceuta los balánidos

(Chthamalus stellatus) forman un denso cinturón en el mediolitoral superior, sin

embargo, este cinturón desaparece en el área cercana al efluente, lo que podría ser uno

de los factores que influyen en el aumento de la talla respecto a zonas más alejadas con

un cinturón de balánidos bien desarrollado. En el área de impacto directo del efluente se

pudo constatar la presencia de un tapiz con una cobertura del 100% de cianofíceas y

diatomeas, si bien no aparecían Clorófitas de los géneros Enteromorpha y Ulva,

frecuentes en zonas con alta carga orgánica del litoral ceutí. López-Gappa et al. (1990,

1993) y Tablado et al. (1994) constataron la presencia de algas cianofíceas, diatomeas y

clorófitas de los géneros Cladophora y Enteromorpha en las cercanías de emisarios,

como ya apuntaron Golubic (1970) y Littler y Murray (1975). Alrededor de éstos las

algas que dominan se consideran oportunistas de crecimiento rápido, capaces de una

rápida recuperación tras perturbaciones ambientales (Lopez-Gappa et al., 1993). Por

tanto, se puede considerar la comunidad presente en la zona intermareal del punto de

emisión en el Puerto de Ceuta como característica de áreas sometidas a perturbaciones

ambientales, tales como el vertido de aguas residuales.

Según Tablado et al. (1994) la combinación entre elevada producción primaria y

disminución de la presión por competencia intraespecífica debido a las bajas densidades

explicarían las altas tasas de crecimiento y, por tanto, la elevada talla alcanzada, de los

individuos de Siphonaria lessoni en zonas cercanas a un efluente de aguas residuales

respecto a aquellos ubicados en zonas no afectadas. Este patrón también se observó en

el Puerto de Ceuta, no obstante, la ausencia también de competencia interespecífica,

debido a la ausencia del citado cinturón de balánidos y también a la ausencia del resto

de especies de pateliformes, podría coadyuvar al incremento en la talla de Siphonaria

pectinata encontrado en las inmediaciones del efluente respecto a estaciones más

alejadas del punto de emisión, donde la presencia de un denso cinturón de balánidos

(localizado prácticamente en el mismo nivel de distribución que S. pectinata y que otras

especies de patélidos estudiados) y la coexistencia con diversas especies de patélidos
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podría limitar el crecimiento tanto de S. pectinata como del resto de especies de

pateliformes.

Existen especies más sensibles que otras a la polución, Littler y Murray (1975)

señalaron que muchas especies presentes en sitios control no polucionados no aparecían

en sitios polucionados, mientras que la situación inversa (especies que aparecen en sitios

contaminados por aguas residuales y que no estén presentes también en sitios no

polucionados) es muy rara. Lopez-Gappa et al. (1993) observaron que la mayoría de

especies son menos abundantes en zonas polucionadas por aguas residuales, mientras

que un pequeño porcentaje de organismos favorecidos por el enriquecimiento orgánico

aparecía siempre de forma abundante cerca del efluente. Las especies con cortas

historias de vida y alta tasa reproductiva dominan en sitios contaminados (Littler y

Murray, 1975). Este tipo de especies se han denominado estrategas de la r (sensu

Pianka, 1970) u oportunistas (sensu Connell, 1972), y han sido asociadas a estadíos

iniciales de la sucesión (Margalef, 1963, 1969; Odum, 1969; Pianka, 1970). El término

“oportunistas” para aquellas especies cuyas características reproductivas y de

crecimiento les permite tener ventajas en cambios repentinos del medio, proporcionando

un nicho favorable no explotado, fue usado por MacArthur (1960) y el concepto

discutido en detalle en el contexto de especies marinas bentónicas por Grassle y Grassle

(1974). Las especies pioneras en la sucesión ecológica se consideran oportunistas y en

la literatura las especies indicadoras de polución y oportunistas muestran que la mayoría

de las especies pioneras asociadas a contaminación orgánica también se encuentran en

las etapas iniciales siguiendo a cualquier pertubación ambiental (Pearson y Rosenberg,

1978), es decir, que las especies oportunistas que aparecen en ambientes fluctuantes

suelen coincidir con las especies pioneras en la sucesión tras una grave perturbación del

medio. Dentro de la asociación de moluscos estudiada podríamos considerar a

Siphonaria pectinata como una especie tolerante a la polución, más tendente a la

estrategia de la r en tanto que presenta una tasa de crecimiento mayor con ciclos de vida

más cortos, mientras que Patella ferruginea, tradicionalmente ha sido considerada

estratega de la K (Laborel-Deguen y Laborel, 1991b) al presentar ciclos de vida más

largos y una tasa reproductiva menor, asociándose a aguas limpias (Aversano, 1986;

Laborel-Deguen y Laborel, 1991b; Porcheddu y Milella, 1991), en este estudio esta

especie sólo aparece en las estaciones más alejadas del punto de vertido y, por tanto,

menos afectadas, evidenciándose como una especie más sensible a la polución por aguas
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residuales. Patella rustica también aparece en las estaciones más alejadas, sin embargo,

su posición como especie sensible a la contaminación por aguas residuales es discutible,

ya que observaciones personales en el Puerto de Tánger, dónde se podía observar una

gran pluma de turbidez generada por un efluente de aguas residuales, evidenciaban

grandes poblaciones de esta especie, con tallas mucho mayores a las encontradas en el

Puerto de Ceuta y asociadas a grandes coberturas de cianofíceas y diatomeas,

características de situaciones con elevada carga orgánica. Esta especie aparecía en

solitario, no registrándose otras especies de pateliformes, lo cual lleva a pensar en que

su ausencia de las estaciones más cercanas al efluente en el Puerto de Ceuta podría

deberse a su baja capacidad de competencia con las otras especies presentes (que no

aparecían en el Puerto de Tánger), puesto que es evidente que soporta condiciones de

enriquecimiento orgánico elevadas como pudo comprobarse en el Puerto de Tánger. Son

necesarios por tanto estudios sobre la capacidad competitiva y la tolerancia a la polución

orgánica en P. rustica.

Respecto al número de especies encontradas a lo largo del gradiente ambiental

generado por el efluente, se ve incrementado conforme nos alejamos del punto de

vertido. Este patrón ya ha sido comentado previamente por Pearson y Rosenberg (1978)

para la macrofauna del sedimento. La variación en la diversidad según el grado de

contaminación, disminuyendo cerca de puntos de contaminación y aumentando

conforme se incrementa la distancia a los mismos ha sido documentada por Anger

(1975) y Pearson y Rosenberg (1976). Así mismo, la reducción de la diversidad en áreas

afectadas por polución originada por efluentes de aguas residuales, ha sido documentada

por diversos autores (Stirn, 1971; Borowitzka, 1972; Jones, 1973; Littler y Murray,

1975). El índice más comúnmente utilizado en estos estudios ha sido el de Shannon-

Wiener, Boesch (1972) encontró este índice útil para evaluar la calidad ambiental,

siendo sensible incluso a moderados niveles de polución. Gray (1974) indica que el

índice de Shannon-Wiener es mejor que las curvas de rarefacción en base a argumentos

teóricos y al hecho de que las técnicas de rarefacción sólo pueden usarse cuando la

fauna está distribuída al azar o equitativamente (Sanders, 1968), la asociación de

patélidos no presenta necesariamente una distribución azarosa a microescala, como es el

caso del área de estudio, por lo que la aplicación de estas técnicas resultaría en una

dudosa interpretación de los resultados. Los valores aportados difieren

considerablemente en función de la comunidad estudiada, así Litter y Murray ofrecen
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valores de 3,9 en sitios no polucionados frente a valores de 2,8 en lugares bajo la

influencia de un efluente de aguas residuales teniendo en cuenta la comunidad de

macrófitos y macrofauna intermareal; Stirn (1971) ofrece valores de 3 (en la fauna del

sedimento incluyendo la meiofauna) o inferiores en zonas contaminadas  por aguas

residuales, mientras que zonas no afectadas superaban valores de 4. Lopez-Gappa et al.

(1990) ofrece valores de 1,6 cerca de un efluente y de 2,2 en sitios control alejados de la

fuente de polución 90 metros, en el caso de la comunidad intermareal. Según Pearson y

Rosenberg (1978) es conveniente utilizar el índice de Shannon-Wiener junto con el de

equitatividad de Pielou (Pielou, 1966), el cual, independientemente del número de

especies en la muestra, alcanza su máximo valor cuanto más equitativamente estén

distribuidos los individuos entre las especies. Estos son estudios que contemplaban la

comunidad en su conjunto, sin embargo, en el caso de centrar el esfuerzo en una parte,

como es el caso de los moluscos pateliformes, lógicamente los valores de diversidad son

mucho menores, esto no significa que exista un estado de perturbación. Sanders (1968)

señaló la importancia de comparar muestras dentro de un hábitat para evitar la

influencia de la estructura del medio, tamaño de muestra, metodología utilizada etc. En

muchas ocasiones, tras condensar toda una serie de datos en un reducido número de

gráficos y figuras mediante la aplicación de determinados índices de diversidad, existe

la tentación de atribuir a esos gráficos y figuras una validez universal y asumir que son

inmediatamente comparables con cualquier otro resultado similar. Cualquier

comparación debe ser examinada cuidadosamente en función de los datos usados,

teniendo en consideración tanto el origen como el tratamiento empleado con los

mismos. La comparación de los valores dentro del área de estudio (entre estaciones), la

cual presenta un hábitat similar y utilizando siempre la misma metodología, resulta por

tanto adecuada. Los valores del índice de Shannon-Wiener se incrementaron

drásticamente en las primeras estaciones, alcanzando un pico de diversidad sobre la

estación 8 (en torno a 1,3), esta estación no estaba sometida a un efecto directo del

efluente, como ha sido reflejado en los parámetros físicoquímicos medidos, sin embargo

estaba afectada por cierto grado de perturbación. Lopez-Gappa et al. (1993) encontraron

la diversidad más alta en niveles intermedios de polución (50-100 metros de un

efluente). Trabajos previos (Lopez-Gappa et al., 1990) apuntan al estrés originado por la

polución como causa de la pérdida del monopolio del sustrato por el mitílido

Brachidontes rodriguezi, incrementándose los valores de equitatividad y aumentando la

diversidad total. Sousa (1979a, b) encontró una mayor diversidad en rocas volteadas por
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el oleaje a intervalos intermedios respecto a otras volteadas en intervalos cortos o

largos. Paine y Levin (1981) encontraron mayor diversidad en huecos creados en el

lecho de Mytilus californianus Conrad, 1837 de tamaño intermedio, mientras que en los

huecos de pequeño tamaño la recuperación era rápida y no permitía el asentamiento de

un gran número de especies y, en los de tamaño elevado, la competencia de las especies

asentadas reducía la diversidad tras el período inicial. En el estudio antes mencionado

de Lopez-Gappa et al. (1990) es dónde se puede observar más claramente este patrón,

mientras que la zona afectada por el efluente de aguas residuales arroja un valor de 1,6

en el índice de Shannon-Wiener y de 2,2 en el sitio control, zonas intermedias con cierto

grado de perturbación ofrecen los valores más altos de diversidad, en torno a 2,7. En

todos estos casos subyace la “hipótesis de la perturbación intermedia y del equilibrio

dinámico”, según la cual la diversidad más elevada es mantenida por los niveles

intermedios de perturbación (Connell, 1978), esta perturbación intermedia puede hacer

referencia tanto a una escala espacial (variación en los niveles de contaminantes de un

efluente conforme nos alejamos del punto de emisión) como temporal (tiempo

transcurrido entre perturbaciones). La situación que se pudo encontrar en el efluente

objeto de estudio atiende a esta hipótesis, el pico de diversidad hacia la estación 8

respondía a una situación con cierto grado de perturbación, lo que impide abundancias

elevadas de pocas especies, en este caso Siphonaria pectinata y Patella caerulea eran

las especies dominantes pero no alcanzaban sus mayores abundancias más que en las

estaciones más alejadas, en la estación 8 el grado de perturbación impidió un dominio

evidente de estas especies, sin embargo esta perturbación no es extrema, permitiendo la

presencia de otras especies de patélidos lo que provocó un mejor reparto entre especies

del total de individuos, incrementándose la equitatividad y la diversidad.

Distintas técnicas matemáticas han sido usadas para resumir los datos obtenidos,

las más comunes han sido los índices de diversidad (discutidos anteriormente), índices

de similaridad y análisis multivariantes (Pearson y Rosenberg, 1978). La estructura de la

comunidad cambia a lo largo de un gradiente ambiental, estas diferencias en la

estructura de la comunidad y el grado de diferencia puede ser valorado aplicando

distintos índices y técnicas de ordenación, estas técnicas numéricas permiten diferenciar

la composición faunal tanto en gradientes temporales como espaciales y entre distintas

regiones (Pearson y Rosenberg, 1978). Los índices de similaridad son útiles para

analizar diferencias en la estructura de la comunidad a lo largo de gradientes de
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enriquecimiento orgánico (Pearson y Rosenberg, 1978). Los análisis numéricos de

clasificación son la única forma objetiva de distinguir pequeñas diferencias en

comunidades multiespecíficas (Stevenson, 1973 en: revisión de Pearson y Rosenberg,

1978). En este sentido Simboura et al. (1995) señalaron que la combinación de los

análisis univariantes (medidas descriptivas como el índice de Shannon-Wiener) y

multivariantes (clusters, MDS y otros análisis) son herramientas eficientes en la

detección y valoración de la perturbación provocada en las comunidades bentónicas a lo

largo de un gradiente conocido de polución orgánica (como el producido por un efluente

de aguas residuales). Con estas premisas se han empleado diversas técnicas

multivariantes para evaluar el grado de alteración de la asociación de pateliformes y su

posible correlación con determinadas variables ambientales. Este tipo de técnicas se han

mostrado útiles como se ha mencionado anteriormente, sin embargo en el presente

estudio se trató de dilucidar no la utilidad de dichas técnicas (suficientemente probadas

en la literatura), sino su utilidad a la hora de aplicarlas sobre la asociación de

pateliformes, lo cual, en caso afirmativo, permitiría proponer su utilidad como indicador

del grado de perturbación producida por efluentes de aguas residuales.

Finalmente, los resultados de los análisis cluster y MDS ofrecieron una clara

separación de las estaciones según su distancia respecto del emisario, por lo que

reflejaron claramente el gradiente ambiental generado por el efluente. La estación E8

apareció como una situación intermedia, por lo que se podría establecer el efecto del

efluente estudiado sobre los 8-16 metros, ya que a partir de la estación E16 la situación

era similar, quedando las estaciones más alejadas bastante agrupadas. Terlizzi et al.

(2002) encontraron que los análisis multivariantes diferenciaban entre localidades

control y bajo impacto de aguas residuales, mientras que los univariantes no revelaron

modificaciones significativas en los patrones naturales de distribución espacial. Este

efecto fue más limitado que los encontrados en la literatura, anteriormente citados, sin

embargo hay que tener en cuenta el carácter intermitente de los vertidos y el volúmen de

los mismos, muy pequeño, al tratarse de un colector muy localizado.

El análisis SIMPER efectuado mostró que los taxones que más contribuían a la

similaridad de las estaciones en los dos grupos de estaciones consideradas (cercanas vs

lejanas) eran Siphonaria pectinata y Patella caerulea, esto es debido a que son los

taxones más abundantes con una gran diferencia sobre el resto. Cuando se analizó la
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disimilaridad entre los dos grupos de estaciones de nuevo fueron estos dos taxones los

que contribuían de manera importante a esa disimilaridad, ya que presentaban una gran

abundancia en las estaciones lejanas frente a una abundancia mucho menor en las

estaciones cercanas. No obstante, y a pesar de la escasa abundancia del taxón, Patella

ferruginea se mostró como un elemento importante a la hora de influir sobre la

disimilaridad entre grupos de estaciones, ya que aparecía casi exclusivamente en las

estaciones alejadas, como se ha comentado con anterioridad.

Para tratar de establecer qué parámetros estaban influyendo más sobre la

asociación de moluscos estudiada se llevaron a cabo análisis BIO-ENV y CCA (Análisis

de Correspondencias Canónicas), este tipo de análisis han sido utilizados para evaluar

qué factores abióticos influyen de manera relevante sobre las comunidades, el análisis

BIO-ENV ha sido aplicado en el estrecho de Gibraltar por Estacio et al. (1997) para

comunidades endobentónicas, mientras que el análisis CCA ha sido aplicado en el

mismo Puerto de Ceuta por Guerra-García et al. (2003) con el mismo tipo de

comunidades. En el primer caso las variables que mostraron una mayor correlación con

la matriz biológica fueron el amonio (libre y total), la turbidez y la materia orgánica.

Los fosfatos presentes en la columna de agua también aparecían como una variable con

una alta correlación. Estos parámetros eran los que estaban marcando principalmente el

gradiente ambiental generado por el efluente. La elevada cantidad de amonio, el cual

presenta una alta toxicidad, puede afectar directamente a los pateliformes, provocando

la muerte de aquellas especies y aquellos individuos menos tolerantes, esta mortalidad

elevada en la zona de vertido de efluentes ha sido registrada por Tablado et al. (1994),

igualmente la elevada turbidez en las estaciones cercanas puede influir directamente

sobre la capacidad de intercambio gaseoso a través de las branquias, provocando

episodios de mortalidad. De una manera indirecta, la presencia de elevadas

concentraciones de nutrientes (N y P) y materia orgánica induce altas tasas de

producción primaria que modifica las tasas de crecimiento y las historias de vida de los

patélidos, produciendo también efectos indirectos sobre los niveles tróficos más altos de

la comunidad intermareal (Bosman y Hockey, 1988 a, b, c). Estos factores actúan

conjuntamente modificando la estructura de la comunidad y, en este caso la inherente a

la asociación de moluscos estudiada. En este sentido Watling (1975) señala que a lo

largo de un gradiente ambiental cambia tanto la estructura de la comunidad como su

organización (flujo de energía y relaciones de la cadena trófica), Lindeman (1942)
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refiere que las relaciones tróficas se simplifican conforme aumenta el gradiente, desde

un sistema oligotrófico a uno eutrófico, tal es el caso de la situación provocada por un

efluente. Existe por tanto una serie de efectos directos y otros indirectos de los factores

ambientales sobre las comunidades, estos efectos quedan puestos de relieve mediante la

aplicación de estas técnicas multivariantes, sin embargo la interpretación del tipo de

efecto que pueden tener sobre la biota implica una labor interpretativa del investigador

de acuerdo al sistema estudiado. La aplicación del CCA ofrece resultados similares,

siendo tanto el amonio, fosfatos, turbidez y materia orgánica, los parámetros más

determinantes y con correlaciones más elevadas con los ejes. Es importante destacar la

relación del oxígeno con las estaciones más alejadas, que es donde alcanza valores más

elevados, sin embargo no existe una correlación significativa con los ejes del CCA.

4.3. Efecto de los efluentes de aguas residuales

Existen diferentes trabajos que abordan alguna de estas cuestiones, para empezar la

escala espacial del impacto de un efluente de aguas residuales está en función tanto de

su volúmen, naturaleza química y el entorno donde se vierte; volúmenes menores, con

ausencia de contaminantes altamente tóxicos y vertidos en zonas alejadas y con un

adecuado régimen de corrientes supondrán impactos menores. Raffaelli y Hawkins

(1996) señalan que en la mayoría de pequeños emisarios los efectos ecológicos se

circunscriben a unos 10 metros a cada lado del mismo. Littler y Murray (1975) indican

características de aguas polucionadas dentro de los primeros 30 metros del efluente y

comunidades “normales” hacia los 90 metros del mismo (extienden su estudio desde el

punto de vertido hasta 100 metros de éste), así mismo señalan como macroorganismos

(distintas especies de algas) muy sensibles a efluentes aquellos restringidos a áreas

situadas a más de 25 metros del punto de vertido y como macroorganismos sensibles

aquellos situados en áreas situadas a más de 10 metros del punto de vertido. López-

Gappa et al. (1993) describen rasgos característicos de áreas polucionadas por vertidos

de aguas residuales (sustrato dominado por cianofitas y diatomeas) tanto en el punto de

vertido como hasta 50 metros del mismo. Terlizzi et al (2002) describen como zonas no

afectadas por el vertido de un efluente aquellas situadas a 100-300 metros. En todos los

casos el efecto de un efluente de aguas residuales, si bien esto depende como se ha

indicado previamente de diversos factores, se limita a las zonas inmediatamente
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adyacentes. En el presente estudio las condiciones naturales son completamente

reestablecidas a partir de los 64 m desde el punto de vertido.

4.4. Implicaciones ambientales

Los parámetros físico-químicos medidos tanto en la columna de agua como en el

sedimento mostraron una clara perturbación debido a la presencia del efluente de aguas

residuales en el interior del puerto. Sin embargo, el efecto sobre la comunidad de

moluscos pateliformes estudiada era restringida, y desde los 32-64 a los 128 m desde el

foco de emisión, las condiciones “normales” se restablecieron. Desde un punto de vista

metodológico, el uso del log2 puede ser útil a la hora de seleccionar y localizar los

lugares de muestreo en este tipo de estudio, centrados en gradientes ambientales.

Por otro lado, la comunidad de moluscos utilizada (incluyendo las principales

especies de lapas), puede ser utilizada como herramienta para evaluar el estado

ambiental del litoral, sin la necesidad de utilizar la comunidad completa, lo que

requeriría mucho más tiempo y elevados costes. En este sentido, las autoridades e

instituciones están demandando estudios ambientales rápidos y efectivos en las áreas

costeras. Este tipo de estudios suelen implicar datos basados en complejas matrices de

varios grupos taxonómicos cuya identificación implica un elevado esfuerzo y tiempo.

Los estudios espaciales a pequeña escala, con una serie de especies de moluscos de

sencilla identificación proporciona resultados similares a aquellos obtenidos con

costosos análisis físico-químicos.

Aunque se requieren todavía más estudios para determinar las preferencias

ecológicas y respuestas a la polución del molusco protegido Patella ferruginea, este

estudio representa una primera aproximación, mostrando que esta especie es sensible a

la polución por aguas residuales, especialmente al incremento en turbidez, amonio y

fosfato, y a la disminución de las concentraciones de oxígeno en la columna de agua.

Estos resultados iniciales deberían tenerse en consideración en futuros programas de

gestión y conservación de la especie.



CAPÍTULO 4: ASPECTOS ECOLÓGICOS DE
PATELLA FERRUGINEA.
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1. INTRODUCCIÓN

La biología y autoecología de Patella ferruginea han sido poco estudiadas (ver

Guerra-García et al., 2004a; Casu et al., 2004) y, en la mayoría de los casos, los

estudios realizados respecto a las características ecológicas de la misma se han basado

en observaciones in situ, aportando datos cualitativos pero no cuantitativos. Así, se

pueden encontrar referencias en la bibliografía de las características de su hábitat (Pérès

y Picard, 1964; Biagi y Poli, 1986), relación con otras especies (Biagi y Poli, 1986;

Laborel-Deguen y Laborel, 1990b; Laborel-Deguen y Laborel, 1991b), uso y

preferencia de hábitat (Doneddu y Manunza, 1992; Guerra-García et al., 2004a) o

posibles fenómenos de competencia (Templado, 2001) entre otros.

La situación de Patella ferruginea como una especie intermareal asociada a

sustrato duro, implica su interdependencia dentro de este complejo ecosistema, el cual

ha sido objeto de innumerables estudios (ver revisiones de Little y Kitching, 1996;

Raffaelli y Hawkins, 1996). La posición en los diferentes niveles batimétricos, la

capacidad de movimiento o los episodios de competencia tanto intra como

interespecífica son determinantes sobre la abundancia y patrón de distribución de los

organismos intermareales. De este modo, se asume de manera general, que los factores

físicos como la desecación o estrés térmico afectan directamente a la distribución

vertical, actuando como causa directa de la muerte de adultos y estadíos juveniles de

plantas y animales sésiles, aunque los mecanismos precisos que están implicados

pueden ser complejos, y no se debe asumir que la desecación es la única responsable

(Raffaelli y Hawkins, 1996). El hidrodinamismo también juega un papel importante en

la biología de los moluscos pateliformes (ver Branch, 1981). Por su parte, los patrones

de comportamiento en los animales móviles, parecen ser directamente responsables de

su distribución (Raffaelli y Hawkins, 1996). La competencia es a su vez un factor

fundamental en la estructuración de las comunidades intermareales de las costas rocosas

(Little y Kitching, 1996).

El espacio bidimensional es un recurso fundamental para casi todas las especies

intermareales del litoral rocoso, directamente como área donde asentarse y crecer, e

indirectamente como área donde alimentarse (Underwood, 2000).
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La competición en las costas rocosas es de tres tipos generales: competición

preventiva, competición por interferencia y competición por explotación (ver

Underwood, 2000), en esta última varias especies necesitan el mismo espacio para

alimentarse, pero el recurso trófico es insuficiente para mantenerlas a todas (e.g.

Underwood, 1984). De ellas, la competición por explotación se observa frecuentemente

dentro de un mismo taxon, ya que las especies próximas desde un punto de vista

evolutivo suelen presentar la mayor superposición de nichos, coincidiendo en el tipo de

recurso que necesitan y, por tanto, es más fácil que compitan si están coexistiendo. En

los moluscos pateliformes, el alimento y el espacio son los principales recursos por los

que compiten (Branch, 1975a). Por otra parte, la competición por alimento intra e

interespecífica en los moluscos pateliformes es una característica muy extendida y

habitual de su ecología (ver Underwood, 2000). Debido a su capacidad de movimiento,

los herbívoros que encuentran poca cantidad de recurso trófico en un emplazamiento,

pueden moverse hacia otras áreas donde éste es más abundante. El espacio en cualquier

nivel batimétrico de la costa, proporciona un lugar a estos moluscos para vivir y recurso

para alimentarse (Frank, 1965b; Sutherland, 1970). Varios estudios han demostrado que

en tales circunstancias, la presencia de una especie puede tener efectos muy importantes

y cuantificables sobre otra (Black, 1979; Creese y Underwood, 1982; Ortega, 1985;

Iwasaki, 1993). Los experimentos manipulativos que impiden la migración mediante el

uso de cerramientos indican que las interacciones competitivas entre los gasterópodos

herbívoros causan un aumento de la mortalidad, disminución del crecimiento de la

concha y reducción en la masa corporal (Haven, 1973; Underwood, 1976, 1978, 1984;

Creese y Underwood, 1982; Fletcher y Creese, 1985; Ortega, 1985; Quinn y Ryan,

1989; Lasiak y White, 1993).

El objetivo de este capítulo fue determinar la ubicación batimétrica de la especie,

el efecto del hidrodinamismo sobre su distribución, la influencia de los factores

abióticos sobre su comportamiento, así como establecer las interacciones competitivas

en Patella ferruginea y sus relaciones interespecíficas con P. caerulea, teniendo en

consideración que P. caerulea solapa su nicho ecológico con el de P. ferruginea.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Estudio de la distribución vertical de Patella ferruginea e influencia de los
factores ambientales

Para el estudio de la distribución vertical en Patella ferruginea, se realizó la

medición de la altura sobre el nivel cero de marea (de acuerdo con el chart datum) de

cada ejemplar, según los coeficientes de marea mediante el uso de una regla, escuadra y

un cabo en los momentos de bajamar. Para ello la regla se sumergió en la superficie del

agua hasta la altura del coeficiente de bajamar para ese día y se alineó el cabo sobre la

escuadra de modo que fuese paralelo a ella y ésta formase un ángulo recto con la regla.

El cabo se proyectó hasta la concha del ejemplar y se anotaron los cm a los que se

encontraba sobre el nivel cero. Los ejemplares se seleccionaron aleatoriamente, ya que

en cada estación utilizada para el estudio de la densidad en el litoral ceutí (ver capítulo

1, apartado 2.2) se realizó la medida de 20 ejemplares en cada transecto, avanzando

desde el inicio del mismo, de modo que no existió un sesgo en la selección de los

mismos. El análisis estadístico se realizó mediante el programa BMDP (BioMedical

Data Programs) (Dixon, 1983).

Para los mismos ejemplares en los cuales se registró la altura también fue

registrada su humedad mediante la colocación de un higrómetro Hanna Higrocheck

HI98601© situado en la concha de los ejemplares. El tamaño de la muestra fue de 110

ejemplares, ya que la lectura no fue posible en los casos restantes, de forma que la

correlación se efectuó con 110 pares de datos (altura/humedad).

2.2. Estudio del efecto del hidrodinamismo sobre Patella ferruginea

Para la estima del movimiento del agua se ha utilizado el método de “plaster

dissolution” descrito por Muus (1968) y modificado por Gambi et al. (1989).

Fundamentalmente consiste en la medida de la pérdida de peso de esferas de escayola

durante un período de exposición en el medio. No es un método de gran precisión pero,

sin embargo, permite una aproximación a lo que ocurre en el medio y sobre todo

comparar unas zonas con otras.



Caracterización biológica de Patella ferruginea

164

Las esferas están compuestas de una masa de escayola a la que antes de

solidificar se le introduce una varilla metálica con una etiqueta numerada.

Posteriormente se secan en la estufa durante 24 horas a 70ºC y se pesan. Tras su

recolección son secadas en la estufa durante 24 horas a 70ºC y posteriormente pesadas.

La escayola sufre una pérdida de masa al introducirla en el agua, por lo que es

preciso calibrar esta pérdida con el objeto de diferenciarla de la producida por el

hidrodinamismo. Para la calibración se introdujeron tres esferas en agua a distintas

temperaturas durante un período de 24 horas. De esta forma se obtuvieron tres valores

de pérdida de peso para cada temperatura con las cuales se calcularon la media y la

desviación estándar. Finalmente se realizó una regresión lineal para de esta manera

poder calcular la masa perdida a cualquier temperatura dada. La constante K se calcula

como: K = Mc x Te/Tc . Donde Mc es la masa perdida en el tiempo de calibración, Tc es

el tiempo de calibración (24 horas) y Te el tiempo de exposición en el medio (72 horas).

Mc se calcula a partir de la ecuación de la recta de regresión para la temperatura del sitio

donde se ubiquen las esferas.

Con K se obtiene el “factor de difusión” mediante la ecuación: DF = Me / K,

donde Me es la pérdida de peso durante la exposición en el medio. DF es la pérdida de

peso debido exclusivamente al hidrodinamismo y es convertida a “equivalentes de

velocidad del agua” (V) según la función de Bailey-Brock (1979): = 3,65 x (DF – 1).

Las esferas fueron colocadas aproximadamente unos 50 cm sobre el nivel de

bajamar, en el mediolitoral medio, ancladas al sustrato rocoso mediante estructuras de

fijación (cinco en cada emplazamiento). Los emplazamientos fueron la escollera del

Dique de Poniente ubicada en el exterior del puerto (alto hidrodinamismo) y el Muelle

del Comercio dentro del puerto (bajo hidrodinamismo), ambos con la misma orientación

(210º) y tipo de sustrato, variando únicamente el grado de oleaje al que estaban sujetos.

La orientación de los ejemplares se midió con una brújula, colocándola orientada

en la misma posición que la cara de la roca donde se ubicaba el ejemplar. El número de

registros se elevó a 100 ejemplares para cada emplazamiento. Al valor obtenido para

cada ejemplar se le restó el valor de la orientación general de la escollera donde se
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encontraba (210º en ambos emplazamientos) y el registro obtenido en valor absoluto fue

el utilizado en los análisis estadísticos de comparación de medias entre los dos puntos

escogidos: ⏐orientación ejemplar – orientación costa⏐. En el caso de que existiera una

preferencia por un modo más calmo, los ejemplares de la zona exterior del puerto

tenderían a evitar la orientación de la rompiente (210º), cosa que no sucedería en el

modo calmo del interior del puerto, lo que podría detectarse estadísticamente.

Para comparar los valores medios obtenidos entre el exterior y el interior del

puerto se utilizó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis, ya que no se cumplió la

normalidad. El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa BMDP (BioMedical

Data Programs) (Dixon, 1983).

2.3. Estudio de la actividad y movimiento de Patella ferruginea

Para el estudio del período de actividad y del movimiento de ejemplares de

Patella ferruginea se seleccionaron 20 individuos de diferentes tallas, estando

representados tanto individuos de tallas pequeñas como individuos de tallas grandes

(tabla 1).

Estos individuos fueron marcados mediante el uso de la resina Eporai 1127©.

Sobre la masa de resina adherida a la concha de cada individuo se troqueló un número

para identificar a cada ejemplar, los cuales fueron también medidos mediante un calibre

en su eje anteroposterior, con objeto de determinar su talla. La distancia recorrida por

cada ejemplar se anotó mediante el uso de un hilo colocado desde el centro del hueco

dejado por el ejemplar (“home scar”) en su momento de actividad hasta el extremo de la

concha del mismo y ubicado siguiendo la topografía del sustrato. De esta forma se

realizó el seguimiento del movimiento en los períodos de pleamar y bajamar tanto

diurnas como nocturnas (consecutivamente) durante los días 10 y 11 de marzo de 2004,

durante los cuales existió una situación de mar calma sin oleaje y durante los días 15-16

y 16-17 de marzo de 2004, durante los cuales se produjo una situación de mar agitada

con oleaje. Así se pudo obtener un valor medio en cm para cada supuesto. La situación

del mar durante el período de estudio permitió el análisis de los cuatro supuestos

(pleamar diurna, pleamar nocturna, bajamar diurna, bajamar nocturna) en una ocasión
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durante mar calma (10-11) y en dos ocasiones durante mar agitada (15-16 y 16-17). Para

estimar la actividad de los individuos se asignó un valor de 0 si no existía actividad y un

valor de 1 en caso de existir actividad, independientemente de los cm recorridos por

cada uno, así se pudo calcular un valor medio para cada supuesto, tanto en el caso de la

actividad como en el movimiento.

Ejemplar Talla (cm) Ejemplar Talla (cm)

1 7,4 11 5

2 7,8 12 7,2

3 3,6 13 5,3

4 6 14 7,9

5 4,8 15 7,8

6 6 16 2,6

7 3,9 17 8,6

8 6 18 8,5

9 3,4 19 2,2

10 2,5 20 3,8

El estudio de las condiciones ambientales se realizó solicitando los datos

relativos al oleaje a los Puertos del Estado, los cuales poseen una red de boyas

(REMRO) que registran los datos relativos al oleaje entre otros, existiendo una boya de

esta red en Ceuta. Los datos de oleaje se registran cada hora, por lo que el total de

valores fue de N = 48 en cada supuesto (modo calmo y batido), ya que se tomaron

valores de los días 10-11 de marzo y 16-17 del mismo mes. Para los días 10 y 11 el

valor total fue N = 47 debido a que en los datos facilitados por los Puertos del Estado no

estaba registrada la hora 10:00 del día 10. Respecto a la velocidad del viento los datos

fueron facilitados por el Centro Meteorológico Territorial en Andalucía Occidental y

Ceuta del Instituto Nacional de Meteorología. Estos datos ofrecen la velocidad del

viento en km/h cuatro veces al día (00 horas, 07 horas, 13 horas y 18 horas) por lo que

el total de registros utilizados fue de N = 8 correspondientes a los días 10-11 de marzo y

16-17 del mismo mes.

El análisis estadístico se llevó a cabo con el programa BMDP (BioMedical Data

Programs) (Dixon, 1983).
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2.4. Estudio experimental de la competencia en Patella ferruginea

2.4.1. Lugar y especies estudiadas

El estudio se llevó a cabo a lo largo de un dique ubicado en el interior del puerto

de Ceuta (35º 53’ 20’’ N/5º 18’ 30’’ W). Se escogió este dique en la zona del interior

del puerto porque es inaccesible al estar vallado y formar parte de una zona privada, lo

que facilitó la instalación de las estructuras y su posterior permanencia en la costa sin

ser afectadas por posibles visitantes.

Las especies estudiadas fueron Patella ferruginea  y P. caerulea. Ambas

especies están distribuidas desde el nivel mediolitoral medio hacia el superior. Existen

otras especies simpátricas como Cymbula safiana, Patella ulyssiponensis, P. rustica y

Siphonaria pectinata. Las dos primeras habitan el infralitoral y mediolitoral inferior,

miestras que P. rustica habita el supralitoral (Sella et al., 1993; Fa, 1998; obs. pers.).

Por tanto, estas tres especies tienen un patrón de zonación diferente del de P. ferruginea

y, por tanto, las interacciones competitivas estarían muy limitadas. En el caso de S.

pectinata, su patrón de zonación es similar al de P. ferruginea. Sin embargo, los

moluscos pateliformes pulmonados no ejercen una presión competitiva sobre los

pateliformes prosobranquios, debido a la mayor debilidad de su estructura radular

(Black, 1979; Creese y Underwood, 1982; Ortega, 1985; Iwasaki, 1993; Ocaña y Fa,

2003). Por tanto, la única especie simpátrica que podría solapar su nicho y ejercer una

presión competitiva sobre P. ferruginea sería P. caerulea, y, por esta razón, se centró el

estudio en la interacción competitiva entre estas dos especies.

Las densidades naturales de Patella caerulea en el estrecho de Gibraltar han sido

cuantificadas por Ocaña (1997) en 125 individuos/m2. En el dique donde se desarrolló el

estudio, se registraron 100 individuos/m2 como densidades naturales (Espinosa et al., en

prensa b). La densidad media de Patella ferruginea a lo largo de transectos lineares, se

ha estimado en 1,13 individuos/m dentro del puerto de Ceuta (Guerra-García et al.,

2004a), alcanzando más de 2 individuos/m en algunas áreas (datos sin publicar). Se

utilizó una “densidad control” de 2 individuos/estructura (8 individuos/m2) de P.
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ferruginea (ver diseño experimental, apartado 2.4.3.2) de acuerdo a los requerimientos

para posteriores análisis estadísticos y teniendo en cuenta que la biomasa de las dos

especies es significativamente distinta. El uso del mismo número de individuos de cada

especie no es un método fiable porque en este caso la biomasa de P. ferruginea sería

mucho mayor que la de P. caerulea.

2.4.2. Parámetros físico químicos

Para caracterizar la influencia de las estructuras utilizadas sobre el ambiente

donde se ubicaron los individuos, se realizaron medidas de la temperatura, humedad e

irradiación sobre el sustrato y dentro de cada estructura cada vez que se registraban los

parámetros biológicos (N = 120 registros totales para cada parámetro). Se utilizaron un

termómetro digital para la temperatura, un higrómetro Hanna Higrocheck HI98601©

para la humedad y un luxómetro Gossen Mavolux 5032C© para la irradiación.

2.4.3. Experimentos para determinar los efectos de la competencia intra e
interespecífica

2.4.3.1. Competencia espacial en Patella ferruginea

Se establecieron un total de 11 transectos lineares de 50 m paralelos a la costa,

uno cada 2 km a lo largo de la costa de Ceuta. Se colocó una cuadrícula de 1 x 1 m

sobre el sustrato y todos los individuos de Patella ferruginea fueron registrados, la

cuadrícula se desplazó a lo largo del transecto hasta completar 50 medidas. El cociente

varianza/media fue calculado con los datos procedentes de las cuadrículas de todos los

transectos, ya que de acuerdo con Margalef (1974), este cociente es muy útil para

determinar el tipo de distribución de los organismos. En los mismos transectos, se anotó

la distancia entre cada pareja de vecinos más cercanos de P. ferruginea, así como la

longitud de sus conchas. Este método para inferir la competencia entre lapas que

coexisten fue usado por Black (1979). La longitud de las conchas se midieron mediante

el uso de un calibre hasta el mm más próximo y la distancia entre vecinos utilizando un

hilo siguiendo la topografía del sustrato. Cuando las medidas fueron anotadas para cada

pareja, ésta fue excluida de posteriores registros. Este proceso continuó hasta que se
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obtuvieron medidas en 100 parejas. Para testar la fiabilidad de los resultados obtenidos

con el método de Margalef (1974) sobre el patrón de distribución, también se utilizó la

fórmula desarrollada por Clark y Evans (1954), la cual cuantifica el patrón de

dispersión. Su coeficiente de dispersión (R) se calcula como sigue:

R = Σr/N x 2√p

Donde r = distancia entre cada animal y su vecino más cercano, N = número de

animales y p = densidad (donde el área se mide en las mismas unidades que la

distancia). Se utilizó como densidad la media de todos los transectos muestreados.

Valores de 0, 1 y 2 para R, corresponden con una agregación completa (comportamiento

contagioso), distribución aleatoria y distribución perfecta (uniforme), respectivamente.

2.4.3.2. Competencia trófica intra e interespecífica en Patella ferruginea y Patella
caerulea

Las interacciones competitivas intra e interespecíficas fueron analizadas

mediante la manipulación experimental de distintas densidades de ejemplares adultos de

las tallas más frecuentes: 20-30 mm para Patella caerulea y 40-50 mm para P.

ferruginea (datos no publicados), en diferentes mezclas de las dos especies en

estructuras cerradas (jaulas). Se utilizó una “densidad control” (densidad natural) versus

“densidad elevada” (cuadrúple), tanto de la misma como de la otra especie, en un total

de 6 tratamientos (tabla 2). Este tipo de diseño asimétrico ha sido utilizado porque las

interacciones competitivas intra e interespecíficas se deben estudiar simultáneamente

(Underwood, 1992). Se colocaron tres réplicas de cada tratamiento aleatoriamente en el

sustrato. Las estructuras utilizadas fueron jaulas de plástico de 50 x 50 cm con una luz

de malla de 10 x 10 mm, sujetas al sustrato mediante tornillos con arandelas fijados en

tacos de plástico ubicados en agujeros realizados mediante taladro percutor (figura 1).

Al tratarse de estructuras completamente cerradas, se evitó la influencia de la predación.
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Para testar la influencia de estas estructuras sobre los ejemplares adultos, los

cuales podrían realizar movimientos para alimentarse sobre un área mayor que la

delimitada por las jaulas, se emplearon ejemplares no confinados. Esto consistió en

monitorizar el mismo número de ejemplares (tres réplicas de 2 individuos para Patella

ferruginea y 25 para P. caerulea) en áreas abiertas de la costa de las mismas

dimensiones (figura 2).

Tabla 2. Tratamientos experimentales y número de ejemplares por réplica
Interacciones intraespecíficas

Tratamientos Número de ejemplares
por jaula

Biomasa media por
individuo ± DE (g)

Biomasa total por
tratamiento (g)

C1D (control) 25 C 1,85±0,53 46,25
F1D (control) 2 F 12,36±3,71 24,72

C4D (incremento x 4) 100 C 1,72±0,7 172
F4D (incremento x 4) 8 F 10,19±3,51 81,52

Interacciones interespecíficas
Tratamientos Número de ejemplares

por jaula
Biomasa media por
individuo ± DE (g)

Biomasa total por
tratamiento (g)

C4D+F1D 100 C + 2 F 1,69±0,62 + 8,36±1,55 169 + 16,72
F4D+C1D 8 F + 25 C 10,32±3,5 + 1,81±0,7 82,56 + 45,25

C = P. caerulea; F = P. ferruginea; D = densidad

Figura 1.- Estructura experimental utilizada para el estudio
de la competencia en Patella ferruginea.
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El experimento se prolongó durante 14 semanas, entre Julio y Octubre de 2004.

En cada muestreo, las estructuras fueron revisadas y reparadas. Los ejemplares que

murieron fueron reemplazados por otros nuevos de tamaño similar a los desaparecidos y

marcados con resina epoxi Eporai 1127© para distinguirlos de los ejemplares originales.

Los datos recogidos en cada muestreo y utilizados en los resultados se refieren siempre

y solamente a los ejemplares originales cuando se inició el experimento. El número de

ejemplares supervivientes fue registrado cada 15 días y las tallas mensualmente, in situ

con un calibre, sin ser movidos. Al final del experimento, después de 3 meses y medio,

todos los ejemplares originales que permanecían fueron recolectados, y su talla y peso

registrados. La talla y peso de todos los ejemplares al iniciar el experimento también fue

anotada. Los marcajes individuales no fueron posibles, ya que el reducido tamaño y

morfología de la concha de Patella caerulea hacía muy difícil la permanencia del

marcaje, por lo que las medidas fueron tratadas como medias para cada réplica.

Figura 2.- Parcelas abiertas con ejemplares de P. ferruginea
marcados para el estudio de la competencia. Las flechas
indican los límites de la parcela.
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2.4.4. Cuantificación del recurso trófico

Para valorar la influencia de las diferentes densidades utilizadas sobre la

abundancia de las microalgas, se estimó la concentración de clorofila a. Al inicio y fin

del experimento se raspó una superficie de 10 x 10 cm en el interior de cada estructura

experimental y de cada parcela abierta, siguiendo la misma metodología del capítulo 1,

apartado 2.2.

2.4.5. Tratamiento de la información

Para estudiar la influencia de las estructuras experimentales sobre la mortalidad

proporcional (la suma de los ejemplares originales muertos durante las 14 semanas /

número de ejemplares en cada tratamiento), talla, peso y variación en la concentración

de clorofila durante el experimento, entre las parcelas abiertas y las jaulas control, se

empleó un ANOVA de una vía. Para determinar la normalidad y homogeneidad de

varianzas se utilizaron los test de Kolmogorov-Smirnov y Levene respectivamente. Se

aplicaron transformaciones logarítmicas y exponenciales para satisfacer las premisas de

normalidad y homocedasticidad.

Los efectos de la competencia intra e interespecífica sobre la mortalidad

proporcional, talla, peso y clorofila durante el experimento fueron también analizados

mediante un test ANOVA.  En este análisis, se utilizaron los valores absolutos de

mortalidad proporcional y clorofila por cada réplica. En el caso del análisis de la talla y

peso, sin embargo, cada valor correspondió a la media de todos los ejemplares de cada

réplica. Cuando se encontraron diferencias significativas entre tratamientos, se efectuó

un análisis post hoc por parejas sobre la talla y el peso. Para las comparaciones post hoc

se utilizó el test de Tukey. Los parámetros físicos se compararon entre las parcelas

abiertas y las estructuras control para determinar si existían diferencias en el

microambiente utilizando un test ANOVA. Los análisis estadísticos se llevaron a cabo

con el programa SPSS© 12.0.
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3. RESULTADOS

3.1. Distribución vertical de Patella ferruginea e influencia de los factores
ambientales

La distribución vertical de Patella ferruginea observada en el litoral de Ceuta

ofreció una altura media sobre el nivel cero de 90 cm±15,67, presentando un rango de

62-143 cm (figura 3).

La correlación entre la altura de los ejemplares en el intermareal y la humedad

registrada no ofreció un ajuste significativo. Así, para un N de 110 mediciones el

coeficiente de correlación de Pearson fue de 0,12 con una p = 0,21, siendo la ecuación

de la recta de mejor ajuste: Altura = 76,7229 + 0,2109 x Humedad. La pendiente de la

recta fue positiva, indicando que según los datos obtenidos ni siquiera existía una

relación inversa como cabría esperar entre la altura y la humedad, deduciéndose de la

gráfica que a mayor altura también se registraba una mayor humedad, en contra de lo

que sería en principio más lógico esperar. Hay que tener en cuenta diversos factores que

pueden estar interviniendo y que serán discutidos posteriormente.
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Figura 3.- Distribución vertical de Patella ferruginea
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3.2. Efecto del hidrodinamismo en Patella ferruginea

Los cálculos realizados para determinar el coeficiente de difusión del material se

muestran en las figuras 5 y 6. El material, en ausencia de movimiento del agua, sufrió

una mayor pérdida de peso al aumentar la temperatura de la misma.

Los valores de hidrodinamismo obtenidos en el exterior del puerto (escollera del

Dique de Poniente) fueron de 20,70 V frente a los 16,35 V del interior del puerto

(Muelle del Comercio). Guerra-García et al. (2004a) ofrecen valores para el interior del

puerto de 3-4,5 V, mientras que para la Bahía Norte (donde se ubica la escollera del

Dique de Poniente) los valores ascienden al rango 9-14,5 V, si bien las esferas fueron

colocadas 1 metro por debajo del nivel de bajamar en vez de en el nivel mediolitoral

(zona de batida del oleaje), donde el desgaste del material es sensiblemente mayor.

y = 0,2109x + 76,723
r = 0,12 n.s.
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Figura 4.- Análisis de regresión lineal entre la
altura de los ejemplares y la humedad relativa.
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Figura 5.- Pérdida de peso según la temperatura del
agua del material utilizado en la determinación del
hidrodinamismo.
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Figura 6.- Análisis de regresión entre la temperatura del
agua y la pérdida de peso. La ecuación de la recta
permite estimar la pérdida de peso según la temperatura
del agua a la que se someta al material.
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Los resultados del test de Kruskal-Wallis indicaron que no existían diferencias

significativas (K = 0,0025; p = 0,96) en la orientación de los ejemplares en función de

su localización (exterior del puerto vs interior del puerto).

3.3. Actividad y movimiento en Patella ferruginea

Los resultados obtenidos tanto para el oleaje como para el viento ofrecieron

diferencias significativas entre las dos situaciones consideradas (modo calmo y modo

batido). Así, para el oleaje el test de Kruskal-Wallis (K = -13,17801; p<0,001) indicó la

presencia de olas significativamente menores en el modo calmo (días 10-11 de marzo)

con una altura media de 0,67m ± 0,2 (N = 47), frente al modo batido (días 16-17) con

una altura media de 1,46m ± 0,35 (N = 48). De la misma forma, para el viento el

resultado del test (K = -3,3869; p<0,01) también indicó un viento con velocidad

significativamente menor en el modo calmo (días 10-11 de marzo) con una velocidad

media de 10,625 Km/h ± 4,4 (N = 8), frente al modo batido, con una velocidad media de

16,625 Km/h ± 2,38 (N = 8). Por tanto, pudieron considerarse las dos situaciones como

representativas de condiciones ambientales diferentes.

En cuanto a la actividad observada en los ejemplares hay que destacar en primer

lugar la ausencia total de actividad y, por tanto, de movimiento alguno durante la

bajamar, fuera ésta diurna o nocturna. Respecto a la pleamar, se establecieron diferentes

comparaciones con el fin de dilucidar en qué situaciones la especie presenta una mayor

actividad y movimiento:

Pleamar diurna vs pleamar nocturna (ambas en modo calmo): actividad (K = 1,7983; p =

0,08). Movimiento (K = 0,1659; p = 0,86), desplazamiento medio de 0,77 cm ± 1,7

durante el día y 0,65 cm ± 2,9 durante la noche.

Pleamar diurna vs pleamar nocturna (ambas en modo batido los días 15-16 de marzo):

actividad (K = 4,9873; p<0,001). Movimiento (K = 1,9987; p ≤ 0,05), desplazamiento

medio de 6,4 cm ± 8,18 durante el día y 1,57 ± 7,04 durante la noche.
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Pleamar diurna vs pleamar nocturna (ambas en modo batido los días 16-17 de marzo):

actividad (K = 1,2649; p = 0,21). Movimiento (K = 1,8141; p = 0,07), desplazamiento

medio de 12,42 cm ± 22,25 durante el día y 3,05 cm ± 6,22 durante la noche.

Pleamar diurna en modo calmo vs pleamar diurna en modo batido (15-16 de marzo):

actividad (K = -2,7065; p ≤ 0,01). Movimiento (K = -3,01; p <0,01), desplazamiento

medio de 0,775 cm ± 1,7 durante el día en modo calmo y 6,4 cm ± 8,18 durante el día

en modo batido.

Pleamar diurna en modo calmo vs pleamar diurna en modo batido (16-17 de marzo):

actividad (K = -1,9827; p ≤ 0,05). Movimiento (K = -2,3341; p < 0,05), desplazamiento

medio de 0,775 cm ± 1,7 durante el día en modo calmo y 12,425 cm ± 22,25 durante el

día en modo batido.

Pleamar nocturna en modo calmo vs pleamar nocturna en modo batido (15-16 de

marzo): actividad (no se pudo realizar el test porque tan sólo un ejemplar estaba activo

en ambas situaciones). Movimiento (K = -0,5429; p = 0,59), desplazamiento medio de

0,65 cm ± 2,9 durante la noche en modo calmo y 1,575 cm ± 7,04 durante la noche en

modo batido.

Pleamar nocturna en modo calmo vs pleamar nocturna en modo batido (16-17 de

marzo): actividad (K = -2,4936; p ≤ 0,001). Movimiento (K = -1,5617; p = 0,12),

desplazamiento medio de 0,65 cm ± 2,9 durante la noche en modo calmo y 3,05 cm ±

6,22 durante la noche en modo batido.

De acuerdo con las comparaciones anteriores, la especie parece encontrarse

activa sólo en las pleamares, volviendo a su “home scar” o lugar de asentamiento

durante la bajamar. Dentro del período de pleamar se ha registrado mayor actividad y

movimiento durante el día que durante la noche (con diferencias más acusadas en el

modo batido). Respecto al efecto del hidrodinamismo, los resultados indican una mayor

actividad en modo batido que en calmo, mucho más evidente durante el día,

obteniéndose menores diferencias cuando las comparaciones se establecieron durante la

noche.
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3.4. Influencia de la competencia en Patella ferruginea

3.4.1. Parámetros físicos

El microambiente registrado en el interior de las estructuras fue

significativamente distinto del detectado en las parcelas abiertas (tabla 3), con mayores

valores de temperatura e irradiación y menores valores de humedad en estas últimas.

Por tanto, el estrés físico dentro de las estructuras fue significativamente menor.

Tabla 3. Parámetros físicos (media ± DE) en las estructuras utilizadas (cerrado) y en las
parcelas abiertas (abierto). Valor del test ANOVA.

Temperatura (ºC) Humedad (%) Irradiación (lux)
Cerrado 22.04 ± 1.66 77.11 ± 4.58 31048 ± 17807
Abierto 23.85 ± 2.16 73.18 ± 6.17 68876 ± 16891
F1, 118 22,62*** 13,74 *** 104,09 ***
*** p<0.001

3.4.2. Competencia espacial

Las observaciones realizadas in situ sobre las poblaciones de Patella ferruginea

del litoral de Ceuta indican que los ejemplares de la especie no parecen rechazar y/o

competir espacialmente con  otros congéneres, ya que en muchas ocasiones es posible

observar las conchas de individuos vecinos en contacto unas con otras. El bajo

coeficiente de correlación obtenido entre la suma de la talla de las conchas y la distancia

entre ellas de los vecinos más cercanos apoya esta hipótesis (figura 7).

El estudio de la distribución espacial de individuos de Patella ferruginea mostró

un patrón de distribución en agregados o contagiosa (S2/µ = 2,5484; p<0,05; N = 550),

de acuerdo con la representación gráfica de Margalef (1974). Además, el valor del

coeficiente de Clark y Evans (1954) fue de 0,3, confirmando el resultado obtenido con

el método de Margalef (1974).
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3.4.3. Efectos del confinamiento en estructuras experimentales

Las estructuras utilizadas no parece que tuvieran efecto sobre la

concentración de clorofila, talla y peso de Patella caerulea y P. ferruginea, puesto que

no se obtuvieron diferencias significativas entre las parcelas abiertas y las jaulas (tabla

4).

Tabla 4. Media (± DE), valores del test ANOVA y de p entre las parcelas abiertas y las
estructuras experimentales.

Patella caerulea Patella ferrugineaJaulas vs
parcelas
abiertas

Media
jaulas
(±DE)

Media
parcelas
(±DE)

Fk-1, n-k p
Media
jaulas
(±SD)

Media
parcelas
(±SD)

Fk-1, n-k p

Mortalidad
proporcional

0.09
(0.06)

0.58
(0.22) 13,1631, 4 0,022* 0

(0)
0.33

(0.28) 41, 4 0,116 ns

Talla media
de la concha

(mm)

28.51
(2.39)

28.87
(3.66) 0,1511, 97 0,698 ns 57.5

(3.33)
57.7

(4.03) 0,0121, 8 0,917 ns

Peso húmedo
medio (g)

2.99
(0.75)

2.87
(1.09) 0,0111, 97 0,916 ns 21.95

(6.11)
22.25
(5.39) 0,0061, 8 0,939 ns

∆ Clorofila
(µg/cm2)

-0.02
(0.16)

0.04
(0.11) 0,8041, 4 0,421 ns 0.203

(0.16)
0.14

(0.16) 0,2031, 4 0,676 ns

ns = no significativo
* p<0.05
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Figura 7.- Regresión lineal efectuada entre la suma de
la talla de las conchas y la distancia entre vecinos más
cercanos de Patella ferruginea. El coeficiente de
correlación de Pearson no fue significativo.
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La mortalidad, sin embargo, fue mayor en las parcelas abiertas que en las

estructuras experimentales (tabla 4), lo cual puede estar relacionado con un “efecto de

protección” de dichas estructuras contra los predadores y el estrés ambiental. Sin

embargo, las diferencias sólo fueron significativas para Patella caerulea. Aunque no se

obtuvo un valor significativo para P. ferruginea, esto puede ser consecuencia del

limitado poder estadístico del test y del bajo número de individuos por réplica, ya que el

valor de p fue claramente menor que para el resto de parámetros.

3.4.4. Mortalidad

El número medio de ejemplares que sobrevivieron en los tratamientos control

disminuyó muy levemente durante el período experimental en Patella caerulea,

mientras que en P. ferruginea no se observó ningún tipo de mortalidad (figuras 8 a, b).

En contraste con estos resultados, cuando la densidad se incrementó (x4), la mortalidad

se disparó en P. caerulea (cerca de un 30%), mientras que en P. ferruginea no se

registró una influencia de la densidad. En los tratamientos que combinaban las dos

especies, P. caerulea no mostró una influencia importante sobre su mortalidad cuando

se mezcló con P. ferruginea, pero cuando la propia densidad de P. caerulea fue

incrementada, de nuevo su mortalidad fue elevada (alrededor de un 30%), (figura 8 c).

No hubo diferencias significativas en la mortalidad para P. caerulea entre tratamientos

(F3, 8 = 1,43; p = 0,30). Por otra parte, P. ferruginea mostró un evidente aumento de la

mortalidad cuando se mezcló con P. caerulea, alrededor del 35% en presencia de

densidades cuatro veces superiores a la control (x4) y del 30% en presencia de

densidades control de P. caerulea respectivamente (figura 8 d), aunque no se registraron

diferencias significativas entre tratamientos para P. ferruginea (F3, 8 = 1,86; p = 0,21).
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Figura 8.- Número medio de ejemplares originales supervivientes (± DE) en
los tratamientos experimentales. Para la designación de los tratamientos ver
tabla 2.
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3.4.5. Crecimiento

La longitud media de la concha aumentó de manera importante durante el

período experimental, especialmente en los tratamientos control (figura 10 a, b) en las

dos especies. Se registraron diferencias significativas entre tratamientos en Patella

caerulea (F3, 535=30,88; p<0,001) y P. ferruginea (F3, 46=16,7; p<0,001), al final del

experimento. Tras 30 días, P. caerulea cesó en el crecimiento en el tratamiento C4D,

mientras que P. ferruginea continuó creciendo en el tratamiento F4D, mostrando una

menor competencia intraespecífica. El crecimiento fue significativamente menor en los

tratamientos con mayor densidad (x4) comparado con el tratamiento control para las dos

especies (tablas 5, 6).

Tabla 5. Comparación post hoc par a par en Patella ferruginea
LONGITUD PESO

Comparación Sig. Sig.
F1D vs.

F4D p<0.001 p<0,01

F1D-C4D p<0.001 p<0.001
F4D-C1D p<0.001 p<0,001

F4D vs.
F1D-C4D p<0,05 p<0.05
F4D-C1D p<0,05 ns

F1D-C4D vs.
F4D-C1D ns ns

ns: no significativo

Tabla 6. Comparación post hoc par a par en Patella caerulea
LONGITUD PESO

Comparación Sig. Sig.
C1D vs.

C4D p<0.001 p<0.001

C1D-F4D p<0.001 p<0.001
C4D-F1D p<0.001 p<0.001

C4D vs.
C1D-F4D ns ns
C4D-F1D p<0.001 p<0.001

C1D-F4D vs.
C4D-F1D ns p<0.001

ns: no significativo
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Figura 9.- Longitud media (± DE) durante el experimento en los tratamientos
experimentales. Para la designación de los tratamientos ver tabla 2.
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          Las interacciones interespecíficas mostraron que Patella caerulea se veía más

afectada a elevadas densidades, mientras que se registró un efecto débil sobre el

crecimiento en presencia de altas densidades de Patella ferruginea (figura 9 c). El

mismo patrón se observó para la mortalidad proporcional, indicando que las

interacciones intraespecíficas eran más fuertes en P. caerulea que las interespecíficas.

En el caso de Patella ferruginea prácticamente no se registró crecimiento en

presencia de P. caerulea a densidades elevadas (x4) (figura 9 d), mientras que la

presencia de P. caerulea a densidades control produjo un crecimiento menor que sólo

elevadas densidades de P. ferruginea (46,29 mm vs 49,6 mm de longitud media al final

del experimento), indicando que la presencia de P. caerulea tenía un fuerte efecto

negativo sobre P. ferruginea.

3.4.6. Peso

Los ejemplares experimentaron un incremento en el peso mucho más acusado en

los tratamientos control que en los de densidad elevada, indicando una fuerte

competencia intraespecífica en las dos especies respecto del peso. Sin embargo, en las

combinaciones de las dos especies, el efecto negativo sobre el incremento de peso

durante el período del experimento fue mucho más pronunciado en Patella ferruginea

que en P. caerulea (figuras 10 a, b). Patella ferruginea perdió peso en presencia de altas

densidades de P. caerulea mientras que P. caerulea aumentó en peso aún cuando P.

ferruginea estuvo presente en altas densidades. Se encontraron diferencias significativas

entre tratamientos al final del experimento para P. caerulea (F3, 535 = 50,65; p<0,001) y

P. ferruginea (F3,46= 11,36; p<0,001). El aumento en densidad redujo significativamente

el peso de los ejemplares en los tratamientos intraespecíficos (tablas 5, 6) para ambas

especies. Sin embargo, para los tratamientos interespecíficos, las altas densidades de P.

caerulea provocaron una significativa disminución del peso en P. ferruginea (tabla 5),

aunque P. ferruginea estuviera en  cuádruple densidad. En contraste, P. caerulea mostró

un significativo aumento en el peso en presencia de altas densidades de P. ferruginea

cuando se comparó con el tratamiento C4D+F1D, indicando que la presencia de P.

ferruginea no era decisiva, pero no así el aumento en densidad de la propia P. caerulea

(tabla 6).
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Figura 10.- a) Variaciones en el peso húmedo medio de
Patella ferruginea al inicio y fin del experimento para todos
los tratamientos. b) Variaciones en el peso húmedo medio de
Patella caerulea al inicio y fin del experimento para todos
los tratamientos.
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3.4.7. Recurso trófico

No se detectaron diferencias significativas entre el inicio y el fin del período

experimental en la concentración de clorofila, excepto para el tratamiento F1D (F1,4 =

10,94; p<0,05) (figura 11). Por otra parte, se registraron diferencias significativas en la

concentración de clorofila al final del experimento entre tratamientos (F5, 12 = 4,73;

p<0,05) debido al incremento en la concentración de clorofila en el tratamiento F1D.

Este aumento estuvo asociado con un significativo incremento tanto en la talla como en

el peso de Patella ferruginea. Además, se registró un descenso más acusado en la

concentración de clorofila en los tratamientos con densidades elevadas que en los

controles (figura 11), y en estos casos se alcanzaron menores aumentos en la talla y peso

para las dos especies, así como para el tratamiento C4D+F1D cuando se comparó con el

tratamiento F4D+C1D con mayor concentración de clorofila. No obstante, en los

tratamientos con densidades elevadas no se produjo la completa desaparición del

recurso trófico.
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4. DISCUSIÓN

4.1. Distribución vertical e influencia de los factores ambientales

La distribución vertical de Patella ferruginea registrada en el litoral de Ceuta

indica una ubicación en el mediolitoral superior (75 y 105 cm aproximadamente, con

una media de 90 cm), teniendo en cuenta que las pleamares vivas en el litoral de Ceuta

superan los 1.2 m no se puede considerar, al menos para esta área, que P. ferruginea

presente una distribución supralitoral, como Biagi y Poli (1986) señalaron en costas

italianas, y coincidiendo con Pères y Picard (1964) en una distribución mediolitoral

superior de la especie (ver capítulo 1, apartado 4.5.1).

La ausencia de una correlación significativa entre la altura de los ejemplares y el

nivel de humedad que soportan, indicaría que para la especie, la exposición a

condiciones de mayor desecación y por tanto de mayor estrés hídrico estaría relacionada

con las condiciones del hábitat particular que ocupa, es decir, orientación y tipo de

sustrato, microtopografía del mismo, etc., que determinarían el grado de humedad y

temperatura que estarían soportando los ejemplares, y no directamente con la altura de

éstos. De esta forma es posible que ejemplares ubicados a mayor altura estén bajo un

menor estrés ambiental que otros situados a menor altura. En este sentido, Williams y

Morrit (1995) y Takada (1999) han señalado la importancia de la heterogeneidad del

sustrato y de sus características topográficas como factores fundamentales que actúan

sobre los organismos que habitan el intermareal rocoso. Branch (1981) señaló que no

existen pruebas de que la desecación determine la zonación, aunque Wolcott (1973)

concluyó que la desecación era el único factor físico que imponía límites en la zonación

de los moluscos pateliformes, y que esto sólo afectaba a las especies ubicadas en los

niveles superiores, como es el caso de Patella ferruginea.

4.2. Influencia del hidrodinamismo

La ausencia de diferencias entre la población ubicada en un ambiente más

hidrodinámico respecto a la ubicada en otro con menor grado de hidrodinamismo

respecto a su orientación, indicaría que la especie no presenta una preferencia por

ambientes con un menor grado de hidrodinamismo, como podría deducirse de existir

diferencias entre ambas situaciones. No obstante se ha podido constatar el hecho de que
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los ejemplares de la especie evitan orientaciones muy expuestas, donde el batido de las

olas es máximo, especialmente en enclaves muy verticales. La presencia por tanto de

poblaciones muy densas en el interior del Puerto de Ceuta no cabe atribuirlas a una

preferencia de la especie por zonas de modo calmo (puesto que también se encuentra en

zonas batidas) sino a que la especie encuentra un entorno donde sufre una presión

antrópica menor, al no ser atractivas para la recolección poblaciones situadas en

entornos portuarios (Guerra-García et al. 2004a).

Por otra parte, una situación de hidrodinamismo muy bajo tampoco parece

favorecer a la especie, lo que se desprende de las observaciones realizadas en el litoral

de Ceuta, ya que en zonas muy embolsadas, especialmente en el interior del puerto, la

especie no estaba presente, aunque también podría influir la mayor contaminación de

estas zonas. En escolleras donde existían poblaciones muy numerosas, los ejemplares, si

bien no se localizaban preferentemente en zonas muy expuestas, como se ha comentado

anteriormente, tampoco lo hacían en situaciones de máxima protección del oleaje (en

oquedades, sobre rocas muy protegidas de la acción del mar etc.), lo que señalaría una

preferencia por condiciones de hidrodinamismo moderado (movimiento del agua y

elevados niveles de oxígeno) como ya apuntaron Aversano (1986), Laborel-Deguen y

Laborel (1991b) y Porcheddu y Milella (1991).

Respecto a la direccionalidad del movimiento del agua, la especie puede soportar

fuerzas de gran magnitud (ver capítulo 2, apartado 4.2), sin embargo, la presencia de

una dirección permanente paralela a la línea de costa (corriente de cizalladura), no

parece ser bien tolerada, ya que en el Foso de San Felipe, donde se alcanzan corrientes

muy importantes durante las pleamares y bajamares, sólo se detectaron 9 ejemplares en

las dos paredes del mismo (aproximadamente unos 800 m totales), mientras que

inmediatamente a la salida de éste, de nuevo aparecen importantes contingentes de la

especie. Warburton (1976) encontró que la mayoría de los ejemplares de Patella

pellucida Linnaeus, 1758 se orientaban hacia la corriente cuando su velocidad excedía

de 0,5 m/s para minimizar su fuerza, lo que indica la relevancia de este tipo de

corrientes, cuya influencia debería ser revisada experimentalmente en futuros estudios.
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4.3. Actividad y movimiento en Patella ferruginea

Según los datos observados el período de actividad se circunscribe a la pleamar,

permaneciendo totalmente inactivos durante la bajamar en concordancia con los

resultados de Santini y Chelazzi (1995) para Patella caerulea. Durante el período de

emersión Patella ferruginea permanece inactiva, conservando agua en el interior de la

concha y manteniendo un metabolismo basal que le permite subsistir con el oxígeno

presente en el agua retenida entre la concha y el manto. Hay que considerar que los

pateloideos de niveles superiores presentan, con frecuencia, tasas metabólicas menores

(Davies, 1966, 1967; White, 1968). Durante la bajamar los movimientos se ven

limitados por el riesgo de anoxia, al no poder intercambiar oxígeno con el agua, y de

desecación, especialmente en el período estival, cuando las temperaturas alcanzadas

durante el día en el intermareal rocoso pueden llegar a ser muy elevadas. Cualquier

actividad durante este período representaría un riesgo y los ejemplares permanecen

inactivos, como pudo comprobarse en todos los casos estudiados de bajamar. Hay que

tener en cuenta que según Wolcott (1973) y Branch (1981), existe una relación entre el

estrés térmico y la mortalidad o efectos subletales en los moluscos pateliformes.

Durante la pleamar la actividad de los ejemplares quedó patente, sin embargo existían

grandes diferencias entre los supuestos, que en muchos casos ofrecían diferencias

significativas desde un punto de vista estadístico. Así, los ejemplares manifestaron una

mayor actividad en la pleamar diurna respecto a la nocturna, mucho más acentuada

cuando la comparación se establecía en el modo batido. Esto es debido a la mayor

actividad observada en el modo batido al compararlo con el modo calmo, estas

diferencias fueron mayores para las pleamares diurnas que para las nocturnas, ya que

fueron las pleamares diurnas donde el movimiento y la actividad fueron mayores,

viéndose acentuadas las diferencias por tanto en el modo batido respecto al calmo. El

estado del mar se ha sugerido como posible responsable de la actividad en varias

especies de patélidos, así Santini y Chelazzi (1995) indican que la actividad de Patella

rustica usualmente se ve favorecida por mar gruesa. En el mismo sentido Laborel

Deguen y Laborel (1991b) señalan que los desplazamientos en P. ferruginea se ven

favorecidos cuando el litoral está regularmente batido, si bien indican que no se había

podido constatar una relación directa entre mar gruesa y movimiento en P. ferruginea.

Observaciones previas dentro del presente estudio apoyaban la hipótesis de una relación

entre oleaje y mayor actividad de los ejemplares de P. ferruginea, esta relación parece
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quedar patente según los resultados observados. No obstante, la actividad y el

movimiento no están determinados por el oleaje, éstos se producen aún en estado de mar

calma, sin embargo sí se produce un incremento muy importante con un oleaje

moderado. Laborel Deguen y Laborel (1991b) también señalan que el calor determinó

un estado de inactividad total, tanto diurna como nocturna en períodos de mar calma

estival, no obstante esta inactividad podía deberse en parte al estado calmo del mar más

que a las altas temperaturas estivales. Biagi y Poli (1986) indican que P. ferruginea

puede permanecer durante largos períodos (hasta cinco días) sin movimiento alguno.

Durante el presente estudio en ninguno de los supuestos observados se registró actividad

en tres de los ejemplares, todos de talla pequeña (2.2, 3.6 y 3.8 cm), si bien otros

ejemplares también de tallas pequeñas sí presentaron actividad, mientras que todos los

ejemplares de talla superior a 4 cm presentaron actividad en algún momento. Es posible

que exista una relación entre la talla y la actividad, ya que los ejemplares grandes

podrían tener mayores requerimientos energéticos y sus desplazamientos para

alimentarse serían mayores, por otra parte también se encuentran más protegidos frente

a la predación por lo que el riesgo de realizar movimientos se minimiza, factor

importante en ejemplares de talla reducida. En este sentido cabe destacar cómo durante

la noche la presencia del cangrejo Pachygrapsus marmoratus es mucho mayor que

durante el día en el litoral de Ceuta, con numerosos ejemplares desplazándose por el

intermareal en busca de alimento. Esta especie es muy abundante en zonas atlánticas y

mediterráneas (Cannicci et al., 1999) y ha podido constatarse como predadora de

diversas especies de lapas (Cannicci et al., 2002), incluida P. ferruginea, especialmente

de ejemplares de menor talla. Esto podría influir en la menor actividad observada

durante la noche, ya que es el período donde la predación es mayor.

4.4. Influencia de la competencia en Patella ferruginea

4.4.1. Interacciones competitivas

Se han llevado a cabo muchos estudios para detectar las interacciones

competitivas a través de manipulaciones experimentales en especies distantes (Dayton,

1971; Underwood, 1978, 1984; Ortega, 1985; Iwasaki, 1993). Sin embargo, se han

realizado muchos menos estudios en especies próximas (ver Branch, 1975b; Boaventura

et al., 2002).
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Pielou (1962) y Yeaton y Cody (1976) sugirieron que existe evidencia de

competición espacial cuando las distancias entre vecinos son mayores para los

individuos de mayor que para los de menor talla. Teniendo en cuenta estos estudios, se

puede considerar la competencia espacial intraespecífica en Patella ferruginea como

bastante reducida, ya que no se obtuvo una correlacion significativa entre la distancia

entre vecinos y la talla de éstos. Además, el patrón de agregación observado

probablemente indique una baja competición espacial intraespecífica, porque si existiese

una elevada competición espacial en P. ferruginea, la especie presentaría un patrón de

dispersión aleatorio o disperso, de acuerdo con Branch (1975b), quien señaló que la

intensidad de la competencia intraespecífica disminuye en los moluscos pateliformes

cuando éstos se encuentran distribuidos de forma espaciada entre ellos.

Patella ferruginea vive en zonas elevadas respecto al nivel de bajamar, dentro

del mediolitoral superior (Pérès y Picard, 1964; capítulo 1, apartado 4.5.1; capítulo 4,

apartado 4.1) donde la desecación y los cambios de temperatura son factores limitantes

(ver Little y Kitching, 1996) y la agregación podría ser una respuesta a las condiciones

de desecación, como señaló Branch (1975b) a partir de varios estudios sobre moluscos

pateliformes (Abe, 1931; Frank, 1965b; Millard, 1968; Breen, 1972).

La mayoría de los estudios sobre competición han mostrado interacciones

interespecíficas asimétricas (ver Connell, 1983) incluyendo aquellos sobre moluscos

pateliformes (Black, 1979; Creese y Underwood, 1982; Ortega, 1985; Iwasaki, 1993).

Sin embargo, esos estudios estaban centrados en pateliformes pulmonados y

prosobranquios, con diferente capacidad para la herbivoría, debido a su diferente

estructura radular (ver Lasiak y White, 1993). Cuando se estudiaron especies con

rádulas similares, aparecieron interacciones interespecíficas simétricas (Boaventura et

al., 2002). En el presente estudio, podrían estar ocurriendo algunas interacciones de

naturaleza asimétrica, ya que Patella ferruginea tuvo una influencia menor sobre P.

caerulea, mientras que la influencia de P. caerulea sobre P. ferruginea fue importante

(ver diferencias en la mortalidad, crecimiento, peso y capacidad para explotar el recurso

trófico). La destrucción del hábitat y la presión humana por recolección son las

principales causas para la actual situación de amenaza que sufre P. ferruginea (Laborel-

Deguen y Laborel, 1991a; Ramos, 1998; Guerra-García et al., 2004a). No obstante, la
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presencia de alguna clase de competición asimétrica provocaría una débil capacidad

competitiva y podría actuar como un factor sinérgico en el caso de P. ferruginea. Esta

posible interacción asimétrica podría deberse a la diferente estructura radular de ambas

especies entre otros aspectos. Aunque Fischer-Piette (1935) consideró la rádula de P.

ferruginea muy similar a la de P. caerulea, Grandfils (1982) indicó que mientras que el

número de los dientes eran idénticos, su disposición y morfología bajo el microscopio

electrónico mostró diferencias importantes. Además, P. caerulea es una especie que

presenta una mayor movilidad (obs. pers.) si la comparamos con P. ferruginea, que es

mucho más sedentaria y se asocia más estrechamente a su “home scar” o lugar de

reposo (Templado, 2001; capítulo 4, apartado 4.3). Por tanto, la probabilidad de que los

individuos de P. caerulea solapen sus áreas de alimentación entre ellos y con los de P.

ferruginea es muy elevada, lo que provocaría un aumento tanto de la competición

intraespecífica como interespecífica con P. ferruginea. Si en una especie los efectos de

la competición interespecífica son mayores que los efectos de la competición

intraespecífica, esto provocaría la exclusión de la especie en cuestión, pero si la

competencia intraespecífica en el competidor superior es más fuerte que la competición

entre especies, puede producirse la coexistencia entre un competidor superior y otro

inferior (Boaventura et al., 2002). Finalmente, es imposible excluir al competidor

inferior si aparece una auto-regulación al incrementar la competición intraespecífica

dentro del competidor superior (Branch, 1975a). Patella caerulea aparece como una

especie con elevada competencia intraespecífica y, probablemente, con auto-regulación

dependiente de la densidad en sus poblaciones. La convergencia de todos estos factores

permitiría la coexistencia de las dos especies.

Respecto al recurso trófico, se ha detectado una relación inversa entre los niveles

de clorofila y la densidad de moluscos pateliformes en diversos estudios (ver

Underwood, 1984; Lasiak y White, 1993). No obstante, Boaventura et al. (2002)

trabajando con Patella depressa Pennant, 1777 y P. vulgata, no encontraron evidencias

de que la explotación de los recursos fuera la causa directa de la reducción en la

supervivencia, crecimiento, peso y fecundidad al aumentar la densidad, aunque

inclusive en densidades control, los recursos fueron limitantes. En el presente estudio, el

recurso trófico disminuyó significativamente al aumentar la densidad pudiendo ser un

factor limitante del crecimiento y aumento en peso de las dos especies estudiadas.

Estudios similares llevados a cabo en el área del estrecho de Gibraltar sobre las
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interacciones entre Siphonaria pectinata y Patella caerulea mostraron que cuando la

cantidad de recurso trófico para una especie es elevado, entonces los  efectos de la

competición se ven reducidos (Ocaña, 1997). Por otra parte, cuando se comparan la

concentración de clorofila asociada con P. caerulea y P. ferruginea al final del

experimento, se observó que P. caerulea explotaba el recurso trófico de una forma

eficiente, ya que disminuyó la concentración de clorofila aún en densidades “control”, y

en cuádruple densidad redujo la cantidad de alimento por debajo de la mitad de la

cantidad original. En contraste con estos resultados, la concentración de clorofila

aumentó de forma muy importante en densidades “control” de P. ferruginea, mientras

que en cuádruple densidad la disminución del recurso trófico fue menor que para las

densidades “control” de P. caerulea, aún cuando la biomasa de P. ferruginea fue mayor

(81,52 g/tratamiento vs 46,25 g/tratamiento al inicio del experimento). Las diferencias

señaladas en la rádula de las dos especies podrían ser la causa de la diferente capacidad

de explotación de los recursos tróficos entre ambas especies.

4.4.2. Implicaciones en la conservación de Patella ferruginea

Las estructuras experimentales de tipo “jaulas” modifican las condiciones

microambientales, como observó Underwood (1985), reduciendo los efectos de la

desecación. En este sentido, se han registrado diferencias significativas en las

condiciones físicas dentro de las estructuras experimentales utilizadas en el presente

estudio (jaulas) respecto a las obtenidas en las parcelas abiertas, lo que podría haber

influido en el aumento de la supervivencia de los ejemplares recluidos en las jaulas,

junto con la ausencia de predación y la reducción de la acción del oleaje. Patella

ferruginea continuó aumentando en talla y peso incluso en los tratamientos con

cuádruple densidad (interacciones intraespecíficas). Laborel-Deguen y Laborel (1993)

propusieron como una medida conservacionista en P. ferruginea, la introducción de

reproductores a lo largo de la costa en pequeñas concentraciones regularmente

espaciadas unas de otras. Templado (2001) por su parte, señaló el interés de realizar

reintroducciones de ejemplares de la especie en zonas protegidas como el “Parque

Natural de Cabo de Gata” (SE de España). Este tipo de propuestas de traslado podrían

extenderse también a aquellas poblaciones amenazadas por obras de ingeniería civil,

como ocurrió con la ampliación del puerto de Ceuta, donde se implementó un programa
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de translocación de ejemplares para evitar la muerte de las poblaciones asentadas en la

zona bajo la afección directa de las obras. Sin embargo, la translocación de ejemplares

produce mortalidades importantes, especialmente en los primeros instantes, así Laborel-

Deguen y Laborel (1991c) registraron una mortalidad de casi el 50% (de 188 individuos

translocados) en las primeras 12 horas; similares resultados se han obtenido en el

presente estudio (ver capítulo 2). Por tanto, de acuerdo con los resultados obtenidos, la

utilización de este tipo de estructuras (tipo jaulas), con al menos 8 ejemplares por cada

una (teniendo en cuenta la baja competencia intraespecífica observada en P. ferruginea),

podría ser una herramienta útil para repoblar áreas, ya que reduce sensiblemente la

mortalidad de los ejemplares (Espinosa et al., en prensa c). Otro aspecto importante

sería realizar una defaunación previa de la zona donde se colocarían las jaulas, a fin de

evitar la competencia interespecífica, la cual se ha revelado como muy importante para

P. ferruginea. En cualquier caso, son necesarios más estudios en el futuro para poder

determinar exhaustivamente los requerimientos ecológicos de P. ferruginea, en aras de

desarrollar estrategias de conservación eficaces.



CAPÍTULO 5: ASPECTOS REPRODUCTIVOS DE
PATELLA FERRUGINEA.
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1. INTRODUCCIÓN

La biología reproductora de los pateloideos ha sido extensamente estudiada (ver

revisión en Branch, 1981), tanto desde un punto de vista de la fecundidad (ver Branch,

1974a, 1975c; Creese, 1980b) como de su estrategia reproductora (ver Branch, 1974a).

Incluso los aspectos más complejos como la fertilización y desarrollo larvario han sido

objeto de estudio (ver Smith, 1935; Dodd, 1957). Sin embargo, no existen estudios

sobre la biología reproductora de Patella ferruginea, especie proterándrica, a excepción

del trabajo de Frenkiel (1975), en el que se describía el desarrollo anual de la gónada

indicando el período de reproducción sobre poblaciones argelinas; Laborel-Deguen y

Laborel (1990b; 1991b) realizaron observaciones sobre la reproducción de la especie en

poblaciones de Córcega, si bien aspectos como la fecundidad, “sex ratio” o

ultraestructura de los gametos no habían sido estudiados. A pesar de la abundante

bibliografía sobre la biología reproductora de los gasterópodos prosobranquios (revisada

por Webber, 1977; Fretter y Graham, 1994), existen pocos estudios en los patélidos en

relación con la ultraestructura de los gametos. En este sentido Hodgson y Eckelbarger

(2000) estudiaron el ovario y la oogénesis de seis especies de patélidos de Sudáfrica

mediante microscopía electrónica de transmisión, mientras que la morfología de los

espermatozoides fue observada gracias a los extensos trabajos de Hodgson y Bernard

(1988) y Hodgson et al. (1996). Otros estudios se han centrado en Helcion pellucidum

(= Patella pellucida) (Sousa y Oliviera, 1994), Patella rustica (Azevedo, 1981), P.

caerulea (Kohnert y Storch, 1983) y P. vulgata (Smaldon y Duffus, 1985), las últimas

dos especies de manera sucinta. El único estudio morfológico ultraestructural de los

gametos de P. ferruginea fue realizado por Hodgson et al. (1996), y sólo se incluyó una

breve descripción del espermatozoide bajo el microscopio electrónico de transmisión.

Templado (2001) señaló la necesidad de efectuar estudios centrados principalmente

en la biología reproductora de la especie, como punto de partida para emprender

medidas de gestión y conservación. Por tanto, el objetivo del presente capítulo fue

contribuir al conocimiento de la biología reproductora de Patella ferruginea.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Metodología utilizada en el estudio de la biología reproductora

Para tratar de determinar en qué período comenzaban a aparecer reclutas de Patella

ferruginea en la costa, se establecieron dos transectos lineares de 30 m, uno en el

interior del puerto (zona del Muelle del Comercio) y otro en el exterior del mismo

(dique de Poniente). Se censaron todos los individuos de Patella ferruginea en cada

muestreo (uno por cada estación, desde otoño de 2004 a verano de 2005), y se registró

la talla del eje anteroposterior de la concha con un calibre. Para estimar la abundancia

relativa de las diferentes clases de talla, se midieron un total de 533 ejemplares en el

interior del puerto y un total de 542 en el exterior del mismo mediante el uso de un

calibre ajustando al mm más próximo. A las medidas de talla se les aplicó un test de

normalidad (test de Kolmogorov-Smirnov); cuando fue preciso se transformaron los

datos para alcanzar los requerimientos del test. El análisis se llevó a cabo con el

programa SPSS 12.0©.

Según Frenkiel (1975), la época reproductora en Patella ferruginea se restringe al

período de  septiembre a diciembre. En septiembre las gónadas alcanzan la maduración

para los dos sexos, entonces el esperma es liberado hacia noviembre, justo antes de la

liberación de los oocitos; la fertilización se produce en diciembre, y es una fertilización

externa. La coloración de la gónada es color vino en las hembras y blanco crema en los

machos tras el estadio 2 de maduración (ver Frenkiel, 1975). Para evitar la dispersión de

los datos, Frenkiel (1975) estableció clases de talla de 10 mm, metodología que se ha

seguido en el presente estudio.

De acuerdo con esta información previa, se seleccionaron hacia mediados de

octubre de 2004, diez individuos de cada clase de talla (intervalos de 10 mm) desde los

20 mm (por debajo de esta talla los individuos son inmaduros, ver Frenkiel, 1975) hasta

los 90 mm (esta es la talla máxima usual, aunque algunos individuos pueden alcanzar

más de 100 mm: Templado, 2001; capítulo 2, apartado 4.6). En el interior del puerto se

alcanzan las mayores densidades de Patella ferruginea en Ceuta (y una de las mayores

en toda su área de distribución) (ver Guerra-García et al., 2004a). Por tanto, los estudios
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centrados en la distribución de tallas se llevaron a cabo en el entorno portuario de Ceuta.

Se midió la longitud del eje anteroposterior de cada individuo recolectado,

posteriormente se separó el cuerpo de la concha y se extrajo la gónada. Se determinó el

peso húmedo de cada gónada, así como el peso del cuerpo en cada individuo. Las

gónadas fueron sexadas por su coloración y posteriormente por un frotis bajo el

microscopio óptico; finalmente, para confirmar las observaciones realizadas al

microscopio óptico, algunas muestras de machos y hembras fueron observadas al

microscopio electrónico de barrido (SEM).

El índice gonadosomático (IGS) se utilizó para indicar el desarrollo de la gónada en

función de la talla y del sexo. El IGS ha sido utilizado anteriormente en pateloideos por

Liu y Morton (1998) y Kido y Murray (2003); según estos autores la fórmula para

calcularlo es:

IGM = PG / PC x 100

Donde

PG = peso húmedo de la gónada, en gramos.

PC = peso húmedo del cuerpo (sin gónada), en gramos.

Para establecer el tamaño de los oocitos en función de la talla de los ejemplares,

para cada hembra se midieron 50 oocitos en su diámetro mayor, directamente sobre una

pantalla conectada al microscopio y utilizando una escala de referencia; se obtuvieron la

media y la desviación estándar (DE) para cada ejemplar. Para estimar la fecundidad, se

tomó una muestra de 1 mg del ovario de cada hembra, realizando un frotis y contando

todos los oocitos maduros bajo el microscopio óptico. El número total de oocitos

maduros se expresó por mg de ovario, permitiendo estimar el número total de oocitos

por hembra (fecundidad).

2.2. Metodología utilizada en el estudio microscópico

Los espermatozoides y oocitos fueron estudiados a partir de muestras del testículo y

del ovario tras separar la concha. Ambos fueron preservados en etanol 100%. Para la
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microscopía electrónica de barrido (SEM) las muestras se deshidrataron hasta el punto

crítico y posteriormente se sometieron a un “sputtering” con oro en atmósfera de argón

con un equipo Edwards Scancoat Six. Las preparaciones se observaron en un

microscopio electrónico de barrido Philips XL-30. Para la microscopía óptica y

electrónica de transmisión (TEM), las muestras se preservaron también en etanol 100%,

y posteriormente fueron cambiadas a acetona 100% e inmersas en tres pasos

consecutivos de 60 minutos cada uno (3:1, 1:1, 1:3 v/v) con una mezcla de acetona y

resina Spurr. Finalmente se llevaron a cabo dos cambios de 12 horas en resina Spurr

pura, y la polimerización se alcanzó tras 48 horas a 60ºC. Las secciones semifinas (350

nm) y finas (interfase azul-dorado: <100 nm) se realizaron en un equipo Reichert

Ultracut E con cuchilla de vidrio. Las secciones semifinas se tiñeron con azul de

toluidina al 1% (en 2,5% de carbonato sódico), secadas y observadas en un microscopio

óptico Olympus BX61, mientras que las secciones finas se observaron directamente en

un microscopio electrónico de transmisión Philips CM10 a 60 kV. Adicionalmente, una

preparación de oocitos sin tinción ni inmersa en resina fue observada en un microscopio

confocal Leica SP2 para registrar la luz transmitida a través de los oocitos.

La talla de las gotas lipídicas y de los gránulos de vitelo se midió a partir de

microfotografías obtenidas al microscopio electrónico de transmisión, registrando las

medidas de 10 casos tanto para las gotas lipídicas como para los gránulos de vitelo. Por

su parte, se registraron 20 medidas de la talla de los espermatozoides

(acrosoma+núcleo+mitocondrias), de acuerdo con Hodgson et al. (1996). En ambos

casos se utilizó el programa Image J 1.33u©.
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3. RESULTADOS

3.1. Biología reproductora

La frecuencia de talla más pequeña (menor de 20 mm) es más elevada hacia

junio, tanto dentro como fuera del puerto, mientras que en el resto del año, esta

frecuencia se mantiene en valores bastante bajos (figuras 1, 2). Las frecuencias de talla

muestran una distribución normal, tanto en la población del interior (Z = 1,027; p =

0,242) como en la población exterior del puerto (Z = 1,147; p = 0,144), con pocos

individuos de tallas pequeñas o grandes, estando la mayoría de los ejemplares en el

rango 30-60 mm (figura 3).

Las gónadas de Patella ferruginea presentaron un color morado oscuro en las

hembras y un color blanco crema en los machos. El tejido gonadal estaba envuelto por

una fina membrana transparente.
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Figura 1.- Frecuencia de tallas por estaciones entre octubre de 2004 y junio de 2005 en
el exterior del puerto (dique de Poniente) relativas al estudio de reclutamiento.
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Figura 2.- Frecuencia de tallas por estaciones entre octubre de 2004 y junio de 2005 en
el interior del puerto (Muelle del Comercio) relativas al estudio de reclutamiento.
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El IGS mostró una correlación positiva y significativa (p<0,001) con la talla (figura

4). Los individuos más grandes son los que más invierten energéticamente en la

reproducción, en comparación con los de menor talla, los cuales derivan hacia el

crecimiento la mayor parte de sus recursos energéticos. En general, las hembras

presentaron los mayores valores de IGS, aunque algunos machos llegaron también a

alcanzar valores elevados.

La proporción de machos y hembras muestra un sesgo importante en función de

la talla (figura 5). Los individuos maduros empezaron a aparecer por debajo de los

30 mm, éstos eran machos, mientras que las hembras aparecieron a partir de los 60

mm; sin embargo, los individuos mayores de 80 mm, mostraron un “sex ratio” de

1:1, siendo el 50% de ellos todavía machos.

y = 0,6807x - 12,238
r = 0,8178; p<0,001
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Figura 4.- Regresión lineal entre el índice gonadosomático y
la talla de los ejemplares estudiados. ∆ machos;  hembras.
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Los oocitos de Patella ferruginea mostraron un rango de tamaño entre

individuos desde 142,26 µm (±10,05) hasta 169,9 µm (±17,15), con una media total

de 149,78 µm (±8,32). No se registró una correlación significativa entre el diámetro

de los oocitos y la talla de los individuos (figura 6).
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Figura 5.- Cambios en la proporción de sexos
en Patella ferruginea.
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Figura 6.- Diámetro medio y desviación estándar de oocitos de
Patella ferruginea en función de la talla de los individuos.



Capítulo 5: aspectos reproductivos de Patella ferruginea

207

La fecundidad estimada indicó que el número de oocitos maduros por hembra se

incrementaba de manera significativa (p<0,01) en función de la talla de los

ejemplares (rango 68-90 mm) (figura 7). No se detectó un incremento significativo

en el número de oocitos por mg de ovario. Sin embargo, el volúmen de la gónada

aumentó con la talla de los ejemplares, provocando una mayor fecundidad (oocitos

totales por ovario) al aumentar el tamaño de los individuos. En el caso de las

hembras de mayor tamaño la estima de su fecundidad indicó que presentaban un

número de oocitos entre 2,3 y 4,5 millones por gónada. Los ejemplares por debajo

de 80 mm, por el contrario, contribuirían relativamente con pocos oocitos durante la

freza; de hecho, los ejemplares con menos de 70 mm tenían menos de un orden de

magnitud en número de oocitos comparados con los ejemplares mayores de 90 mm.
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Figura 7.- Estima de la fecundidad de Patella
ferruginea en función de la talla de los individuos.
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3.2. Estudio microscópico

Las preparaciones sin tinción de gónadas masculinas al microscopio óptico

mostraron los espermatozoides con una morfología alargada y opaca a la luz (figura 8).

Por su parte, las preparaciones sin tinción de gónadas femeninas al microscopio óptico

mostraron los oocitos con una coloración marrón oscura y un núcleo claramente visible,

más oscuro que el ooplasma (figura 9A).

En las secciones semifinas, los oocitos mostraron una gran cantidad de gotas

lipídicas y gránulos de vitelo en el ooplasma, indicando que los oocitos se encontraban

en vitelogénesis (figura 9B). Por otra parte, las secciones semifinas de los

espermatozoides mostraron el mismo perfil alargado, en cortes longitudinales y

transversales de los mismos, junto con la matriz del tejido testicular (figura 10A).

Finalmente, la imagen obtenida en microscopía confocal con luz transmitida, mostró la

extrema densidad del ooplasma de los oocitos, ya que aparecían muy oscuros (figura

9C).

Figura 8.- Espermatozoides de Patella
ferruginea al microscopio óptico.
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Figura 9.- A) Oocitos de Patella ferruginea al microscopio óptico; n, núcleo; o,
ooplasma; e, envuelta del oocito; j, matriz gelatinosa. B) Ooplasma de un oocito
en vitelogénesis,teñido con azul de toluidina, mostrando los gránulos de vitelo
(flecha), y las gotas lipídicas (cabeza de flecha); n, núcleo. C) Oocitos
obervados con luz transmitida al microscopio confocal. Nótese la elevada
densidad del ooplasma y la matriz gelatinosa. D, E) Fotografía al microscopio
electrónico de barrido, mostrando en detalle la matriz gelatinosa. F) Fotografía
al microscopio electrónico de transmisión del ooplasma de un oocito
vitelogénico, mostrando los gránulos de vitelo (flecha) y las gotas lipídicas
(cabeza de flecha). G) Fotografía al microscopio electrónico de transmisión de
la capa externa del oocito; g, gránulos corticales elongados; e, envuelta del
oocito; j, matriz gelatinosa; la flecha indica una mitocondria, nótense las lamelas
alargadas en su interior, de color más oscuro.
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Figura 10.- A) Espermatozoides de Patella ferruginea en cortes semifinos al microscopio
óptico, teñidos con azul de toluidina; s, espermatozoides; m, matriz del testículo; la flecha
muestra una sección longitudinal de un espermatozoide, y la cabeza de flecha una
transversal.  B) Fotografía al microscopio electrónico de barrido de la superficie del testículo
de P. ferruginea. C) Fotografía al microscopio electrónico de barrido en detalle de los
espermatozoides; n, núcleo; la flecha muestra las mitocondrias y la cabeza de flecha el
acrosoma. D) Fotografía al microscopio electrónico de barrido; n, núcleo; la flecha indica la
posición de las mitocondrias. E) Fotografía al microscopio electrónico de transmisión de la
sección longitudinal de un espermatozoide; n, núcleo; la flecha indica las mitocondrias y la
cabeza de flecha el acrosoma. F) Fotografía al microscopio electrónico de transmisión de la
sección transversal de un espermatozoide; n, núcleo; c, citoplasma; m, membrana.
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La microscopía electrónica de barrido reveló varios caracteres estructurales. Los

oocitos aparecían envueltos por una matriz gelatinosa, separada de la superficie del

propio oocito (figura 9D, E), mientras que los espermatozoides mostraron una

morfología alargada con un acrosoma cónico muy conspicuo y cuatro mitocondrias

esféricas formando un anillo hacia la base del espermatozoide (figuras 10C, D), a través

de este anillo surgía el flagelo.

La microscopía electrónica de transmisión permitió la medida de la talla tanto de las

gotas lipídicas como de los gránulos de vitelo del ooplasma (figura 9F), la talla media

fue para las primeras de 3,00 µm (±0,64) y para los últimos de 0,90 µm (±0,16) (figura

11). La parte externa del oocito presentó una acumulación de gránulos electron-densos,

de morfología alargada, formando una estrecha capa justo por debajo de la envuelta del

oocito. Ésta apareció como una capa fibrosa con invaginaciones y evaginaciones

configurando unas estructuras denominadas “microvilli”, a modo de digitaciones de

unos 0,5 µm de espesor. La matriz gelatinosa (4-5 µm) cubría la superficie externa de la

envuelta del oocito (figura 9C). La talla media de los espermatozoides fue de 3,78 µm

(±0,31), incluyendo el acrosoma y las mitocondrias.
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Figura 11.- Diámetro medio y desviación estándar
de los gránulos de vitelo y las gotas lipídicas del
ooplasma de los oocitos vitelogénicos de Patella
ferruginea.
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4. DISCUSIÓN

4.1. Reclutamiento

Los reclutas probablemente se asienten en enero, después de que se produzca la

fertilización de los huevos en la columna de agua hacia diciembre (ver Frenkiel, 1975),

teniendo en cuenta que el estadío larvario en especies muy próximas como Patella

vulgata dura alrededor de diez días (ver Dodd, 1957). Laborel-Deguen y Laborel

(1991b) indicaron que los reclutas se registraban hacia octubre  en poblaciones de

Córcega, mientras que Guallart (com. pers.) señaló que éstos eran encontrados en

primavera en poblaciones de las islas Chafarinas (Norte de África). Como se ha

señalado en el capítulo 2, la tasa de crecimiento depende de los factores ambientales y,

por tanto, influiría en el período del año en el que los reclutas empezarían a ser

suficientemente visibles para ser detectados, de modo que la variabilidad entre

poblaciones de distintos lugares respecto al período en que los reclutas son detectados

se debería a los diferentes ambientes particulares de  cada emplazamiento. En este

sentido, utilizando la estima de la longevidad (ver capítulo 2), los juveniles alcanzarían

una talla de 5 mm al cabo de 3,4 meses en el interior del puerto y de 7,8 meses en el

exterior. Suponiendo que el asentamiento larvario se produzca en enero, los juveniles

llegarían a los 5 mm entre abril y julio, lo cual coincide aproximadamente con los

recuentos realizados, que indicaron la presencia de un pico de reclutamiento hacia

finales de junio (inicio del verano) en las costas de Ceuta.

Los reclutas más pequeños detectados durante el presente estudio tenían 5 mm

de longitud, mientras que Frenkiel (1975) indicó que no existían referencias citadas de

ejemplares menores de 10 mm, aunque posteriormente, Laborel-Deguen y Laborel

(1991a) describieron la morfología externa de reclutas de 2-3 mm, si bien indicaron que

la concha era cónica y no presentaba costillas visibles, éstas se hacían conspicuas en

individuos de 5 mm, igual que en los juveniles detectados en Ceuta (de 5 mm), que

presentaron la concha aplanada y las costillas perfectamente visibles, diferenciándose

bastante bien de los juveniles de Patella rustica (figura 12A). Templado (com. pers.) ha

señalado la presencia de reclutas de 2-3 mm en poblaciones de las islas Chafarinas.
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4.2. Cambio de sexo

Los individuos de gran talla son los más escasos en las poblaciones estudiadas y

este hecho puede influir en el “sex ratio”, ya que sólo los individuos de mayor talla son

hembras, como se discute posteriormente.

El cambio de sexo en Patella ferruginea, de acuerdo con los resultados

obtenidos, aparece muy desplazado hacia las tallas mayores (superiores a 60 mm),

llegando a observarse machos con tallas tan elevadas como 80 mm. Sin embargo,

existen muchas referencias en la bibliografía de la especie indicando que P. ferruginea

es proterándrica, siendo inicialmente machos (desde los 25 mm de longitud) y

posteriormente hembras (desde los 40 mm de longitud) (ver Templado, 1996, 2001;

Bazairi et al., 2004; Guerra-García et al., 2004a), y todos estos trabajos citan a Frenkiel

(1975) como el estudio original que reveló estos datos biológicos. Sin embargo, los

resultados obtenidos en el presente estudio no están de acuerdo con esta información

previa. En cualquier caso, Frenkiel (1975) no mencionó en su trabajo la talla en la que

se produce el cambio de sexo, sólo indicó que la especie alcanzaba la madurez sexual

entre los 19-23 mm, aunque era difícil determinar la talla de la primera maduración, y

sólo señaló que los pequeños individuos sexuados serían machos, mientras que no

aparecían hembras en las clases de talla más pequeñas. Por otra parte, Laborel-Deguen y

Laborel (1990b) indicaron que el cambio de sexo se producía cuando la talla de los

individuos estaba comprendida en el rango 35-45 mm; esta información se incluía en un

párrafo que citaba a Frenkiel (1975), y no se ofrecían ningún tipo de resultados. Por

tanto, es probable que se haya producido un error en la bibliografía de forma sucesiva,

al añadir Laborel-Deguen y Laborel (1990b) una conclusión al estudio de Frenkiel

(1975) que no fue aportada originalmente por este autor.

En los patélidos, el cambio de sexo está controlado por células neurosecretoras

del ganglio cerebral, como Choquet (1965, 1971) demostró en Patella vulgata, aunque

Branch (1981) también indicó la posibilidad de que el sexo esté parcialmente

determinado por los factores ambientales. En este sentido, Wright (1989) encontró que

una baja densidad de individuos estaba correlacionada con un cambio temprano de sexo.

En este contexto, se podrían detectar diferencias en la talla en la cual se produce el

cambio de sexo en función de los diferentes ambientes en los que vivan los individuos,
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por lo que serían interesantes futuros estudios para testar esta hipótesis en Patella

ferruginea. Se han propuesto varias explicaciones para la proterandria en los pateloideos

(Branch, 1981); por una parte, por debajo de una determinada talla, producir oocitos, los

cuales son energéticamente mucho más costosos, no es económico desde un punto de

vista energético, en comparación con la producción de esperma. Branch (1974a)

encontró que los machos predominaban en poblaciones de aquellas especies en las

cuales la competencia intraespecífica era elevada. Aunque en P. ferruginea este tipo de

competición no es muy importante (Espinosa et al., en prensa c; ver capítulo 4), sin

embargo, los machos predominan en las poblaciones. Por otra parte, Hoagland (1978)

indicó que la talla a la cual se produce el cambio de sexo está controlada parcialmente

por la presencia de individuos del sexo contrario; una proporción elevada de hembras

retarda la transformación de machos a hembras. Por tanto, se puede deducir de lo

anterior que lo contrario también es cierto, es decir, cuando aparecen pocas hembras,

entonces se adelanta dicha transformación. En el caso de P. ferruginea esto no parece

suceder, porque, a pesar de que los individuos de mayor talla son muy escasos, la

transformación no se produce hasta que han alcanzado una talla elevada.

4.3. Fecundidad

Los valores de IGS aumentaron con la talla de los ejemplares y las hembras

presentaron los mayores valores (entre el 40 y 60%), aunque los machos de gran talla

también presentaron valores altos de IGS. Liu y Morton (1998) encontraron valores de

IGS mayores para los machos que para las hembras en Patelloida saccharina (10,9-16,2

mm de talla media) y P. pygmaea (8,3-12,1 mm de talla media), con valores entre 13,5-

28,1 para los machos y 12,7-24,8 para las hembras de la primera especie y entre 20,7-

42,3 para los machos y 20,9-40,1 para las hembras de la segunda especie. Los valores

de IGS que presentó Patella ferruginea fueron más elevados, si bien la talla de la

especie es mayor que en las dos especies de Patelloida, mientras que la tendencia es la

inversa, siendo las hembras las que invierten más energía en la reproducción en el caso

de P. ferruginea. Este tipo de patrón también ha sido observado en el pateloideo Lottia

gigantea (Sowerby, 1834) por Kido y Murray, (2003).

La fecundidad de las hembras aumenta drásticamente con la talla en Patella

ferruginea. Sin embargo, en otras especies de pateloideos como Cellana ornata la
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fecundidad de las hembras aumenta de forma importante en un rango de tallas, a partir

de la cual decae (Dunmore y Schiel, 2000). Esta tendencia en P. ferruginea, junto con

los elevados valores de IGS obtenidos para las hembras, indican que las hembras de

gran talla están contribuyendo de forma muy importante al esfuerzo reproductivo de la

especie. Comparando con el estudio de Dunmore y Schiel (2000), las hembras más

grandes de Patelloida saccharina y P. pygmaea presentaron un número total de oocitos

entre 200 000 y 360 000, mientras que en P. ferruginea el rango estaría entre 2,3 y 4,5

millones de oocitos. Estos valores son bastante elevados, aunque Laborel-Deguen y

Laborel (1991a) indicaron que los oocitos producidos por P. ferruginea no eran muy

numerosos, inferido a partir de la talla de los mismos. No obstante, las hembras de gran

tamaño representan muy pocos individuos en las poblaciones, debido a que sufren una

predación por parte del hombre que afecta al éxito reproductivo de la especie (Guerra-

García et al., 2004a).

Por otra parte, Laborel-Deguen y Laborel (1991a) indicaron que un factor

biológico que agravaba la actual situación de las poblaciones de Patella ferruginea sería

su escasa fecundidad, basados en los datos de Frenkiel (1975), donde se concluye que la

especie presenta un período de inactividad sexual (ocho meses) muy largo. Sin

embargo, la mayoría de los pateloideos de las familias Patellidae y Acmaeidae tienen

períodos reproductivos restringidos, frecuentemente con un solo episodio de freza o

liberación de gametos al medio cada año y un largo período posterior de reposo

(Branch, 1981; Creese y Ballantine, 1983); sin embargo estas especies no se encuentran

en riesgo de extinción, como le ocurre a P. ferruginea. Este tipo de estrategias

reproductoras están ajustadas con el ambiente y la explicación más plausible sería que la

presión humana sobre P. ferruginea habría hecho desaparecer progresivamente las

hembras de mayor talla, afectando al “sex ratio” y disminuyendo sensiblemente el éxito

reproductivo en la especie, como señalaron Laborel-Deguen y Laborel (1991a) y

Guerra-García et al. (2004a).

Otro aspecto interesante es el posible “efecto Allee” sobre las poblaciones de

Patella ferruginea. El esperma se dispersa con rapidez, haciendo la fertilización poco

probable a cierta distancia del macho que lo ha liberado (Handel, 1976; Willson, 1983;

Pennington, 1985; Denny y Shibata, 1989; Grosberg, 1991; Okubo y Levin, 1989;

Yund, 1990; Levitan, 1991; Levitan et al., 1992; Babcock et al., 1994). Esta limitación
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sobre la fertilización puede afectar severamente el éxito reproductivo en los

invertebrados marinos de fecundación externa (Levitan y Petersen, 1995). Así, el

esperma ha sido señalado como factor limitante por Levitan (1993, 1995) y Levitan y

Petersen (1995). En el caso del pateloideo subantártico Nacella concinna (Strebel,

1908) se ha demostrado que el éxito de la fertilización depende de la concentración de

espermatozoides, alcanzándose el máximo número de oocitos fertilizados viables a

concentraciones entre 106 y 107 espermatozoides/ml (Kido y Murray, 2003). Sin

embargo en otras especies de invertebrados marinos costeros de zonas templadas y

tropicales, el rango óptimo de fertilización se encontraba entre 103 y 106

espermatozoides/ml (Clavier, 1992; Clotteau y Dube, 1993; Williams et al., 1997;

Encena et al., 1998; Babcock y Keesing, 1999; Baker y Tyler, 2001), inclusive se

alcanzaban buenas tasas de fertilización con concentraciones de 102 espermatozoides/ml

(Pennington, 1985; Levitan et al., 1991). En el caso de P. ferruginea los grandes

machos detectados podrían contribuir de forma importante al éxito reproductivo,

liberando elevadas concentraciones de gametos a la columna de agua. La frecuencia con

que los oocitos son fertilizados depende en parte de la distribución y abundancia de los

congéneres que también participan en la liberación de gametos (Wilson, 1983; Levitan

et al., 1992), siendo el éxito en la fertilización sensible a pequeños cambios en el

tamaño de las poblaciones (Levitan et al., 1992). Picken y Allan (1983) encontraron un

comportamiento gregario en el pateloideo N. concinna para optimizar el proceso

reproductivo durante la freza. En el caso de P. ferruginea el patrón de distribución

contagiosa observado (ver capítulo 4), podría ser beneficioso desde un punto de vista

reproductivo, aparte de constituir también una respuesta a condiciones ambientales

como la desecación (ver capítulo 4).   En este contexto, la escasez de hembras en las

poblaciones de P. ferruginea podría favorecer la aparición del “efecto Allee” con el

consiguiente impacto sobre el éxito de la reproducción de la especie y finalmente

provocando un descenso en las poblaciones a corto plazo. Hay que destacar que la

dominancia de machos en las poblaciones de otros pateloideos es algo frecuente, sin

embargo, esta dominancia no es extrema, así para la especie Lottia gigantea el “sex

ratio” se encuentra entre 2:1 y 2,6:1 de machos respecto a hembras en las poblaciones

(Kido y Murray, 2003), similares a ciertas especies de patélidos también proterándricas

de Sudáfrica (Branch, 1974a); por su parte, Warner et al. (1996) registró un “sex ratio”

en el molusco Crepidula norrisiarum Williamson, 1905 en torno a 1,5:1. En contraste

con estos resultados, P. ferruginea muestra un “sex ratio” de 38,2:1, lo que representa
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una desviación muy elevada de los patrones anteriores, todos de moluscos

proterándricos. La recolección por parte del hombre de los individuos de mayor talla es

la única explicación lógica desde un punto de vista biológico para explicar estos

resultados; esta rarefacción de las poblaciones ya había sido señalado como una posible

consecuencia de la presión antrópica por parte de Laborel-Deguen y Laborel (1991b).

Las señales que inducen la liberación de los gametos a la columna de agua no

están bien estudiadas, sin embargo Frenkiel (1975) señaló que los choques térmicos y el

oleaje podían actuar como señales, lo cual es razonable, ya que la liberación de los

gametos en Patella ferruginea y otras especies de patélidos se produce en invierno,

cuando el movimiento del agua es mayor y se producen fluctuaciones térmicas

importantes. Sin embargo, asegurar una elevada concentración de gametos es

fundamental para garantizar la fertilización. En este contexto, Kido y Murray (2003)

señalaron que las concentraciones más altas de gametos se alcanzaban con un limitado

movimiento de la columna de agua. Por tanto, no parece beneficioso liberar gametos

hacia el invierno, puesto que la fertilización sería más difícil de alcanzar. No obstante,

es posible que se haya alcanzado un ajuste evolutivo entre el beneficio que se obtendría

al liberar los gametos en invierno, donde las larvas tendrían la posiblidad de ser

dispersadas hacia zonas más alejadas y las menores concentraciones de gametos que se

alcanzarían en la columna de agua.

4.4. Talla de los oocitos y estrategia de vida

Laborel-Deguen y Laborel (1990a) sugirieron que la gran talla (200 µm) de los

oocitos y su elevada densidad serían indicativos de una fase larvaria corta en Patella

ferruginea, mientras que Templado (2001) también sugirió una baja capacidad de

dispersión. Los resultados obtenidos en el presente estudio muestran que la talla media

de los oocitos está en concordancia con la descrita por Hill (2000) para Patella vulgata

(160 µm) pero no para P. ferruginea, al ser ligeramente inferiores que las referidas por

Laborel-Deguen y Laborel (1990a) para esta especie. Ello podría deberse a la reducción

del tamaño que sufren los oocitos por deshidratación al ser sumergidos en alcohol

etílico al 100%, aunque Laborel-Deguen y Laborel (1990a) no especificaron la

metodología utilizada, y sólo señalaron una medida, lo que dificulta el establecimiento

de comparaciones. No obstante, Dodd (1957) señaló una longitud de 150 µm en oocitos
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de P. vulgata, mientras que en el caso de P. caerulea la talla fue de 135 µm, aunque las

medidas fueron tomadas sin considerar el “corion” o envuelta más externa. Por otra

parte, se ha constatado la elevada densidad de los oocitos de P. ferruginea. Sin

embargo, recientes estudios genéticos sobre las poblaciones de P. ferruginea (Casu et

al., 2004; Espinosa y Ozawa, en prensa), han señalado que posiblemente la capacidad

de dispersión de la especie sea mayor de lo inferido inicialmente, por lo que la gran talla

y densidad de los oocitos, con importantes reservas de lípidos y vitelo, podría permitir

que el estadío larvario pasara mucho tiempo alimentándose de estas reservas como larva

lecitotrófica, incrementándose la capacidad de dispersión por las corrientes marinas. En

este sentido, Dodd (1957) encontró que la fase veliger de P. vulgata era planctotrófica,

al igual que Kessel (1964) en Collisella testudinalis Muller, 1776; mientras que

Anderson (1962, 1965) encontró que la larva de Cellana tramoserica (Holten, 1802) y

de cuatro especies de la familia Acmaeidae eran lecitotróficas. Otro factor que hay que

considerar es que con la actual limitación que soporta el proceso reproductivo en P.

ferruginea, debido a la escasez de hembras en las poblaciones, se podría inferir que la

capacidad de dispersión larvaria debe ser elevada. Si el período larvario fuese muy

corto, aquellas poblaciones con un grave desequilibrio del “sex ratio” desaparecerían, al

convertirse la fertilización en un proceso altamente improbable y no recibir contingentes

larvarios desde otras poblaciones mejor estructuradas como compensación. De otro

modo, el proceso de extinción que sufre la especie hubiera sido mucho más drástico en

las últimas décadas.

La talla de los oocitos no apareció correlacionada con la de los individuos.

Consecuentemente, la gran cantidad de energía invertida en la reproducción por las

hembras de mayor talla no se produce en forma de oocitos de mayor tamaño sino en

aumentar su número. Esto representa una diferencia con otros moluscos, como ocurre en

algunas especies de opistobranquios, cuyos individuos de mayor talla producen oocitos

de mayor diámetro (Martínez-Pita, 2005).

La foresia es también un fenómeno que puede observarse en Patella ferruginea;

algunos individuos pequeños (de tallas usualmente inferiores a 10 mm) se pueden

observar sobre la concha de los adultos. Este sustrato no sólo es utilizado por individuos

durante su etapa juvenil, sino que en ocasiones puede seguir siendo utilizado durante la

etapa adulta (ver figura 12A, B). Laborel-Deguen y Laborel (1990a) indicaron que este
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comportamiento podría deberse a una atracción activa mediante señales químicas por

parte de los adultos o bien a un proceso aleatorio; inclusive se ha propuesto que estos

juveniles podrían ser machos enanos (Arnaud com. pers. en Laborel-Deguen y Laborel,

1990a). Los datos disponibles de Frenkiel (1975) y los resultados del presente estudio

no apoyan la idea de que existan machos maduros por debajo de los 10 mm. Aunque se

han observado señales químicas de atracción de las larvas por parte de los adultos en

muchos invertebrados marinos como los balánidos (ver revisión de Gabbot y Larman,

1987), si esto se estuviese produciendo en P. ferruginea, la probabilidad de encontrar un

juvenil asentado sobre una concha de adulto sería la misma para poblaciones poco

densas como para poblaciones con una densidad elevada, si bien el número total de

juveniles asociados a los adultos sería distinto, en virtud del diferente tamaño

poblacional. Por lo que es probable que se trate de un fenómeno estocástico. La foresia

se ha registrado en poblaciones densas, como es el caso de las islas Chafarinas

(Templado, 2001) y también en Ceuta (obs. pers.), donde existen poblaciones bien

asentadas (Guerra-García et al., 2004a), mientras que en zonas de bajas densidades del

litoral de Ceuta no se ha podido constatar este fenómeno (obs. pers.), lo cual indica que

se trataría de un proceso aleatorio, puesto que además, aún en poblaciones muy densas,

es un fenómeno muy raro de observar; todos estos hechos no apuntan hacia una

atracción activa de los juveniles por parte de los adultos.
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Figura 12.- A) Juvenil de Patella ferruginea de menos de
10 mm asentado sobre la concha de un adulto de la misma
especie (forma lamarcki). B) Adulto de Patella ferruginea
de unos 40 mm asentado sobre la concha de un ejemplar de
la misma especie (forma rouxi).
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4.5. Ultraestructura de los gametos

La talla de los espermatozoides de Patella ferruginea había sido registrada por

Hodgson et al. (1996) en 4 µm de longitud, aunque sólo se indicó la medida a partir de

un único espermatozoide, mientras que para el resto de las especies estudiadas en ese

trabajo se indicaba la media y desviación estándar de 20 medidas procedentes de 20

espermatozoides distintos. Los resultados del presente estudio concuerdan con estos

datos preliminares, ya que el rango obtenido para la especie  incluye este valor. La talla

de los gránulos de vitelo y de las gotas lipídicas puede considerarse como media para P.

ferruginea, puesto que el rango para seis especies de patélidos de Sudáfrica estudiados

por Hodgson y Eckelbarger (2000) fue de 0,5-1,5 µm para los gránulos de vitelo y de

1,5-4 µm para las gotas lipídicas, mientras que la matriz gelatinosa presentó un espesor

de 4-5 µm, similar a la obtenida para P. ferruginea; aunque Dodd (1957) obtuvo un

valor de 12 µm en P. vulgata, quien denominó “corion” a esta capa, si bien Tyler (1939)

utilizó el nombre de “capa gelatinosa” en el fisurélido Megathura crenulata (Sowerby

1825), la cual ha sido comúnmente usada.

De acuerdo con Hodgson y Eckelbarger (2000), los oocitos en una fase tardía de

la vitelogénesis presentan gránulos corticales acumulados en una estrecha franja, justo

por debajo de la envuelta del oocito, la cual aparece electron-densa y con numerosas

digitaciones o “microvilli” no ramificados, como puede observarse en las fotografías al

microscopio electrónico de transmisión de los oocitos de Patella ferruginea. Las

muestras fueron tomadas a mediados de octubre, y junto con la coloración de la gónada

de P. ferruginea descrita por Frenkiel (1975) como característica del estadío 2 o

superior, y observada tanto para los machos como para las hembras, se puede concluir

que los oocitos estaban en una fase tardía de la vitelogénesis o ésta ya había concluido,

estando preparados para ser liberados, probablemente a finales de octubre o durante el

mes de noviembre.

No obstante, son necesarios más estudios que profundicen en la biología

reproductiva de la especie, tales como ensayos de fertilización in vitro, desarrollo

larvario y metamorfosis de la larva veliger en Patella ferruginea, para esclarecer los

diferentes apartados de su  reproducción, contribuyendo con ello a desarrollar

programas de conservación a partir, por ejemplo, de la obtención de larvas en acuario.
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4.6. Implicaciones en la conservación de Patella ferruginea

Teniendo en cuenta las consideraciones previas, se pueden destacar algunos

aspectos relacionados con su preservación. Una medida importante para la gestión y

conservación de la especie sería realizar una protección estricta sobre los individuos de

mayor talla, tendente a recuperar el “sex ratio”, de modo que las poblaciones numerosas

de la especie que aún existen pudieran actuar como eficaces focos exportadores de

larvas hacia aquellas poblaciones dependientes de contingentes larvarios alóctonos,

como es el caso de la población de la isla de Alborán. En este sentido, se podrían crear

áreas de reserva que servirían como foco para la exportación de larvas hacia zonas

adyacentes. Este tipo de pequeñas reservas han demostrado su utilidad en la

recuperación de determinadas especies, como el molusco Haliotis fulgens Philippi,

1845, al permitir importantes agregaciones de individuos que posibilitaban una

reproducción exitosa, representando una fuente importante de larvas (Parnell et al.,

2005). Tanto en peces como en invertebrados, se ha demostrado un efecto reserva

orientado hacia un aumento de la talla de los individuos (Edgar y Barret, 1997),

mientras que el establecimiento de áreas marinas protegidas desde hace décadas (>25

años) ha demostrado ser la causa de una distribución de frecuencias con mayor

abundancia de individuos de gran talla en el caso del patélido Lottia gigantea (Kido y

Murray, 2003) en las costas de California. En el caso de esta última especie, la presión

antrópica se mostró como la principal causa de la rarefacción de las poblaciones,

disminuyendo la abundancia de los individuos de mayor talla, de modo que Kido y

Murray (2003) encontraron en zonas bajo la influencia antrópica una disminución de la

talla media en L. gigantea respecto a la encontrada 24 años antes por Stimson (1973).

Esta situación es paralela a la que sufre Patella ferruginea en las costas del

Mediterráneo occidental, lo que sugiere una actuación inmediata para establecer áreas

marinas protegidas allí donde las poblaciones de la especie sean importantes. La

actuación en este sentido no debe posponerse, ya que Kido y Murray (2003) señalaron

que la presencia de este tipo de áreas protegidas tardaría décadas en cambiar la

estructura de tallas de las poblaciones, en el caso de L. gigantea; esta especie alcanza

los 10 años de vida (MacGinitie y MacGinitie, 1968; Kido y Murray, 2003), por lo que

en el caso de P. ferruginea, con una longevidad mucho más elevada (ver capítulo 2), la

inversión de la tendencia actual podría llevar mucho más tiempo. Ello hace urgente

desarrollar las medidas apropiadas en materia de conservación de sus poblaciones,
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especialmente si consideramos que las circunstancias actuales, respecto a los factores

biológicos de la especie y las medidas desarrolladas, pueden acarrear la total extinción

de la especie en un breve período de tiempo.





CAPÍTULO 6: ASPECTOS CITOGENÉTICOS DE
PATELLA FERRUGINEA.
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1. INTRODUCCIÓN

Las poblaciones de Patella ferruginea se encuentran actualmente muy

fragmentadas y restringidas a determinadas zonas (Fischer-Piette, 1959; Cretella et al.,

1994; Templado, 1996, 2001; Templado et al. 2004), mientras que P. caerulea es una

especie endémica del Mediterráneo pero ampliamente distribuida por todas las costas

mediterráneas. Patella ferruginea fue la primera especie actual del género Patella que

apareció en el Mediterráneo, en el Mioceno superior, hace 18 millones de años (ma),

mientras que P. caerulea apareció en el Mioceno inferior, hace 9 ma (ver Nakano y

Ozawa, 2004). Por tanto, el origen primitivo de P. ferruginea y el actual aislamiento

geográfico entre poblaciones, podría haber producido importantes diferencias genéticas

entre las poblaciones, teniendo en cuenta su supuesta baja capacidad de dispersión,

oocitos relativamente grandes y una fase planctónica corta (Laborel-Deguen y Laborel,

1990b; Templado, 1996, 2001).

Por otra parte, Payraudeau describió en 1826 dos tipos morfológicos dentro de

Patella ferruginea como dos especies distintas: formas lamarcki (P. lamarcki) y rouxi

(P. rouxi) (figura 1). La primera presenta gruesas costillas radiales y poco numerosas,

con una concha deprimida; la segunda presenta costillas más finas y numerosas, con una

concha más cónica. En este sentido, Porcheddu y Milella (1991), encontraron evidentes

diferencias morfológicas entre ambas formas y señalaron la hipótesis de que podría

tratarse de dos especies diferentes, mientras que Grandfills (1982) también encontró

diferencias morfológicas entre poblaciones pero las atribuyó a factores ambientales, al

igual que Laborel-Deguen y Laborel (1990a). Porcheddu y Milella (1991) consideraron

estas dos variedades como incertae sedis.

Actualmente, en paralelo con los estudios morfológicos y moleculares, los datos

citogenéticos están siendo cada vez más usados en los estudios taxonómicos, a todos los

niveles (Thiriot-Quiévreux y Seapy, 1997), y pueden también ser útiles para esclarecer

patrones filogenéticos (Thiriot-Quiévreux, 1988). En este sentido, Vitturi et al. (1986)

señalaron que los estudios citogenéticos son un método adecuado para clarificar las

relaciones filogenéticas y los mecanismos de evolución cromosómica en los procesos de

especiación de especies estrechamente relacionadas. A pesar de los numerosos estudios
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sobre la taxonomía de los patélidos, las relaciones evolutivas entre ellos aún no están

claras (ver Nakano y Ozawa, 2004). De hecho, hasta la fecha, los trabajos sobre

citotaxonomía comparada en este grupo son muy escasos (ver Nishikawa, 1962;

Nakamura, 1982a, b; Cervella et al., 1988), y solo el último estudio se llevó a cabo en el

género noratlántico-mediterráneo Patella. De este modo, el estudio citogenético de P.

ferruginea podría indicar que tipo de patrón cromosómico constituiría el carácter

plesiomórfico (primitivo) dentro del género Patella, considerando que esta especie es la

más primitiva del género, como se ha indicado anteriormente, permitiendo de este modo

establecer relaciones filogenéticas claras.

El mar Mediterráneo sirve como un claro ejemplo de ecosistema sobreexplotado,

soportando perturbaciones originadas por grandes efluentes (Fishelson, 1973; Herut et

al., 1993, 1994, 1995), intenso trafico marítimo y diversas actividades humanas en la

costa, todas ellas constituyendo una amenaza permanente para el medio marino (ver

Bresler et al., 2003b). En este contexto los moluscos gasterópodos están entre los

organismos más utilizados para el biomonitoreo ambiental (Phillips y Rainbow, 1994;

Boening, 1999). El uso de ensayos citogenéticos en peces y algunos moluscos ha

resultado muy útil en el estudio de la genotoxicidad. La correlación entre la exposición a

sustancias genotóxicas y la abundancia de micronúcleos (MN) en células de peces ha

sido demostrado tanto en condiciones de laboratorio como naturales (Al-Sabti y

Metcalfe, 1995). Se han señalado varios tipos de anormalidades nucleares (AN),

(núcleos lobulados, escotados e irregulares), que han sido descritas y clasificadas en

peces por Carrasco et al. (1990). Estas anormalidades han sido utilizadas por otros

autores como indicadoras de daños genotóxicos (ver Bombail et al., 2001; Pacheco y

Santos, 1998; Ayllon y García-Vázquez, 2000). Las células de las branquias y los

hemocitos de mejillones se han usado para analizar tanto las frecuencias normales como

químicamente inducidas de MN y otras anormalidades nucleares (Venier et al., 1997).

Sin embargo, la sensibilidad de los patélidos en estudios de genotoxicidad ha sido

menos estudiada. Sólo Bresler et al. (2003a) en Patella caerulea llevó a cabo estudios

sobre MN, mientras que las AN no se han descrito en este grupo.

El objetivo de este capítulo fue por una parte estudiar las relaciones genéticas

entre las distintas poblaciones de Patella ferruginea en el Mediterráneo occidental así

como la posición taxonómica de las formas rouxi y lamarcki, establecer ciertas
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relaciones filogenéticas con otras especies y caracterizar los diferentes tipos celulares,

así como las anormalidades nucleares que pudieran existir en P. ferruginea para

establecer la idoneidad de esta especie y de los patélidos en general en programas de

biomonitoreo (ver Bresler et al., 2003a).

BA

Figura 1.- Forma lamarcki (A) y rouxi (B) de Patella ferruginea.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Aspectos genéticos

2.1.1. Obtención de datos morfológicos

Para detectar las diferencias morfológicas entre las dos formas de Patella

ferruginea se ha seguido el método utilizado por Porcheddu y Milella (1991). La

longitud total (L) medida en el eje anteroposterior, y la altura (H) como distancia desde

la base hasta la parte superior de la concha fueron medidos en todos los individuos del

experimento, de acuerdo con el fenotipo observado, utilizando un calibre digital

Digipa© con un error de 0,1 mm. La relación H/L se calculó para todos los individuos.

Se aplicó el test no paramétrico de Kruskal-Wallis para determinar las diferencias en la

relación H/L entre las dos formas, puesto que no se cumplió normalidad y

homogeneidad de varianzas. El análisis estadístico se realizó utilizando el programa

estadístico Biomedical statistical (BMDP) (Dixon, 1983).

2.1.2. Recolección de muestras y extracción de ADN

Los ejemplares de Patella ferruginea y P. caerulea se recolectaron en diferentes

localidades del Mediterráneo occidental durante 2003 y 2004, y la secuencia genética se

obtuvo en 41 individuos de P. ferruginea y 7 de P. caerulea (ver tabla 1, figura 2). Las

muestras de P. ferruginea eran representativas de las principales poblaciones que

todavía están presentes. En cada localidad, para comparar los patrones genéticos de P.

ferruginea, se recolectó un individuo de P. caerulea, excepto en Túnez. Es importante

señalar que en muchas poblaciones el número de individuos es muy bajo y que P.

ferruginea es una especie protegida, por lo que en algunos casos solo se pudieron

obtener muestras de unos pocos individuos. Los ejemplares recolectados y/o las

muestras obtenidas (en algunos casos sólo se recogió una pequeña parte del tejido del

pie, evitando la muerte del ejemplar) se preservaron en alcohol etílico al 80%. El ADN

se extrajo de pequeños fragmentos de tejido muscular del pie, utilizando  el High Pure

PCR Template Preparation Kit©.
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Tabla 1. Lista de las localidades de muestreo y número de ejemplares en los cuales se
obtuvo su secuencia genética.

Localidad Nº ejemplares Código* Fenotipo
P. ferruginea-P.caerulea

1 Ceuta
(dentro del puerto)

4-1 PM (pm) lamarcki

2 Ceuta
(fuera del puerto)

6-1 DP (dp) rouxi

3 Gibraltar (Lay
Bay)

4-1 G (g) lamarcki

4 Málaga (faro
Calaburras)

1-1 MA (ma) lamarcki

5 Isla de Alborán 4-1 A (a) rouxi
6 Puerto de Melilla 5-1 M (m) lamarcki
7 Islas Chafarinas 8-1 CH (ch) rouxi

8 Túnez (cabo Bon) 9-0 T lamarcki
* Las mayúsculas designan los haplotipos de P. ferruginea (41), las minúsculas los
haplotipos de P. caerulea (7). Ver también figura 8.

1,2
4

5
7

8

200 km

6

Figura 2.- Mapa del Mediterráneo occidental con las localidades de
muestreo.

3
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2.1.3. Amplificación mediante PCR y secuenciación del ADN

 Se amplificó una región interna del gen que codifica para la subunidad I de la

citocromo oxidasa (COI) mitocondrial, gen variable y por tanto muy utilizado en

estudios genéticos (Cook, 2005), con los cebadores (“primers”) LCO1490 (5’-

GGTCAACAAATCATAAAGATATTGG-3’) y HCO2198 (5’-

TAAACTTCAGGGTGACCAAAAAATCA-3’) descritos por Folmer et al. (1994),

mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR). La reacción se realizó en 25 µl

de volumen conteniendo 10 mM Tris-HCl pH 8,3; 50 mM KCl; 1,5 mM MgCl2; 200

µM dNTPs; 0,2 µM de cada cebador; 0,5 mg/ml BSA (Sigma); 2 unidades de Taq

polimerasa (Takara), y 1 µl de la solución de ADN. Los parámetros de amplificación

consistieron en una desnaturalización inicial de 3 min a 94ºC; seguida de 30 ciclos de

45 s a 94ºC, 90 s a 50ºC, y 120 s a 72ºC; finalizando con 5 min de extensión a 72ºC.

Para verificar que el fragmento se había amplificado, se realizó una electroforesis en gel

de agarosa al 2% del producto de amplificación, tiñendo con bromuro de etidio y

obteniendo fotografías de las bandas de amplificación (figura 3). Los productos

amplificados fueron purificados utilizando el High Pure PCR Product Purification Kit©

(Roche). El producto de amplificación purificado, se cuantificó mediante un

espectrofotómetro para garantizar una concentración óptima de 25-30 ng/µl.

Posteriormente se llevó a cabo una segunda reacción de PCR con nucleótidos marcados

con fluorescencia mediante el Applied Biosystems BigDye vr.3 Kit©. La reacción se

realizó utilizando un equipo Applied Biosystems GeneAmp PCR System 9700. Los

parámetros  cíclicos de amplificación consistieron en 25 ciclos de 10 s a 96ºC, 5 s a

50ºC, y 4 min a 60ºC. Los productos de la reacción se purificaron mediante

precipitación con etanol y fueron analizados en un secuenciador ABI PRISM 377 .

Para la comparación de las secuencias obtenidas con las bases de datos del

GenBank, se utilizó el programa Blast© (Altschul et al., 1997), confirmando que el

fragmento amplificado correspondía a la subunidad I de la citocromo oxidasa

mitocondrial.
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Patrón

Muestras

Pocillos

Figura 3.- a) Gel de agarosa con el producto de
la reacción de PCR. Las flechas rojas indican
otros productos de la amplificación
(oligonucleótidos usados en la reacción,
productos de amplificación inespecífica etc.).
En recuadro rojo se indican los fragmentos de
la citocromo oxidasa I amplificados. b) Gel de
agarosa tras la purificación. Nótese la ausencia
de otro tipo de ADN, salvo los fragmentos de la
citocromo oxidasa I.

b

a
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2.1.4. Análisis de las secuencias y reconstrucción filogenética

Las secuencias del fragmento del gen de la COI obtenidas fueron alineadas

utilizando el programa MacClade 4.03 (Maddison y Maddison, 2002), realizando

algunos ajustes menores de forma manual. El árbol filogenético se construyó mediante

el método “neighbour-joinning” (NJ) (Saito y Nei, 1987). Para determinar el apoyo

estadístico de cada rama del árbol, se empleó la técnica de bootstrap con 1000 réplicas

(Felsenstein, 1985). Los grupos externos fueron Scutellastra flexuosa Pilsbry, 1927

(Patellidae) y Patelloida signatoides (Pilsbry, 1901) (Lottiidae), cuyas secuencias

fueron obtenidas por Nakano y Ozawa (datos no publicados). Para examinar la

estructura genética de las poblaciones, se realizaron análisis de todos los haplotipos

obtenidos, basados en la secuencia de un fragmento de la COI. Los haplotipos fueron

definidos usando la opción “Redundant Taxa” en el programa MacClade 4.03

(Maddison y Maddison, 2002), y el árbol de mínima expansión (Minimum Spanning

Tree: MST) (Kruskal, 1956; Prim, 1957) se construyó utilizando el programa

ARLEQUIN v. 2.0 (Schneider et al., 2000). El MST se calcula a partir de la matriz de

distancias genéticas por parejas, calculada entre todos los pares de haplotipos usando

una modificación del algoritmo descrito por Rohlf (1973). El MST se convirtió a una

red/gráfico de mínima expansión (Minimum Spanning Network). Todas las secuencias

obtenidas en el presente estudio han sido depositadas en el GenBank con los números de

acceso comprendidos entre AY996038 y AY996043 para los seis haplotipos distintos de

Patella ferruginea y entre AY996044 y AY996047 para los cuatro haplotipos distintos

de P. caerulea.

2.2. Aspectos citológicos

2.2.1. Estudio cariológico

Los ejemplares de Patella ferruginea se recolectaron en abril de 2005 en el

dique externo del puerto de Ceuta, dónde aparecen una de las poblaciones más densas

de la especie (ver Guerra-García et al., 2004a). De acuerdo con Porcheddu y Milella

(1991), se consideró forma rouxi cuando la relación altura / longitud (H/L) de la concha

superaba 0,3; mientras que se consideró forma lamarcki cuando esa relación estaba por

debajo de 0,3. También se tuvieron en cuenta los caracteres morfológicos característicos
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de las dos formas (ver Porcheddu y Milella, 1991). Las metafases celulares se

obtuvieron siguiendo un protocolo modificado descrito en Thiriot-Quiévreux (1988),

Foighil y Thiriot-Quiévreux (1999) y Bonnaud et al. (2004). Los ejemplares de ambas

formas fueron inmediatamente trasladadas al laboratorio e incubadas durante 24 horas

en acuarios con agua de mar a 19ºC oxigenada mediante una bomba de aire. El agua de

mar contenía 0,005% de colchicina  para bloquear la mitosis en metafase. Se tomaron

pequeños fragmentos de tejido del manto y de las branquias de cada individuo y se

introdujeron en KCl 0,55% a 20ºC durante 10 min, aplicándose una disgregación

mecánica. Después de la centrifugación, las células se fijaron en tres pasos consecutivos

(10, 20, 30 min) al introducirlas en una solución de metanol-acético (3:1) a 4ºC,

centrifugando entre cada paso, eliminando el sobrenadante y añadiendo nueva solución.

El precipitado o “pellet” de la última centrifugación se resuspendió en 2 ml de fijador,

se tomaron algunas gotas de la suspensión celular para depositarlas en portaobjetos y

teñirlas con Giemsa al 4%. La obtención de metafases completas y visibles fue

extremadamente complicado, de acuerdo con lo señalado por Cervella et al. (1988) en

tres especies de Patella. La fotografías de metafases completas y visibles se realizaron

con un microscopio Olympus BX61. Para realizar el cariotipado de la especie, los

cromosomas fueron emparejados de acuerdo a su talla y posición del centrómero. Las

medidas de los cromosomas se obtuvieron con el programa Image J 1.33u©. Las

medidas así como la determinación del número de cromosomas se realizó a partir de tres

metafases completas y perfectamente visibles para cada forma considerada (rouxi y

lamarcki), indicándose la media y la desviación estándar (DE) para cada parámetro, de

acuerdo con Foighil y Thiriot-Quiévreux (1999), los cuales usaron tres metafases para

obtener las medidas, y con Cervella et al. (1988) que utilizó seis metafases para cada

especie analizada. La longitud relativa para cada cromosoma se obtuvo como la media

de sus dos homólogos. La longitud relativa se expresó como: 100 x (longitud absoluta

del par cromosómico / longitud total de la dotación haploide). El índice centromérico

(Ci) se calculó como: 100 x (longitud del brazo corto / longitud total del cromosoma).

La relación entre brazos se calculó como: longitud del brazo corto / longitud del brazo

largo. Tanto el índice centromérico como la relación entre brazos se indican puesto que

cada uno expresa la posición del centrómero y permite comparaciones con estudios

previos. Para la terminología relativa a la posición del centrómero se ha seguido la de

Levan et al. (1964). Un cromosoma se considera metacéntrico (m) si el Ci se encuentra

en el rango 37,5-50; submetacéntrico (sm) si Ci está entre 25-37,5; subtelocéntrico (st)
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si Ci está entre 12,5-25, y telocéntrico (t) si Ci está entre 0-12,5. Cuando se encontró una

posición centromérica en el límite entre dos categorías distintas (teniendo en cuenta la

desviación estándar) se indicaron las dos categorías.

2.2.2. Estudio citológico

En este estudio se llevó a cabo la detección de anormalidades nucleares (AN) en

las células del manto y branquias, así como el análisis de las diferencias morfológicas de

los distintos tipos celulares entre los principales tejidos externos de Patella ferruginea.

Según Hayashi et al. (1998) y Manna y Sadhukhan (1986), las células de las

branquias son más sensibles a la exposición a agentes genotóxicos que otros tejidos, por

esta razón se utilizaron muestras del tejido manto-branquial para la detección de AN. La

clasificación de éstas siguió la propuesta por Carrasco et al. (1990). En resumen, las

células con dos núcleos se consideran binucleadas; los núcleos lobulados presentan una

pequeña evaginación de la membrana nuclear, que contiene eucromatina. Las

evaginaciones de mayor tamaño, que podrían constituir varios lóbulos, se denominan

núcleos irregulares; los núcleos con invaginaciones o escotaduras que no contienen

material nuclear se denominan núcleos escotados. El criterio para denominar a los

micronúcleos (MN) ha sido el de Cavas et al. (2005): (a) los MN deben ser más

pequeños que 1/3 del núcleo principal, (b) los MN deben estar claramente separados del

núcleo principal, (c) los MN deben estar en el mismo plano de enfoque y tener el mismo

color.

Las muestras de tejido manto-branquial, así como del pie se obtuvieron a partir

de tres ejemplares y fueron procesadas según el protocolo de Cavas y Ergene-Gözükara

(2003). Los fragmentos de cada tejido fueron tratados con ácido acético al 20%. Las

células fueron desprendidas mediante disgregación mecánica y recogidas por

centrifugación, fijadas en tres pasos consecutivos al introducirlas en una solución

metanol-acético (3:1). Las células fijadas se depositaron en portaobjetos y se tiñeron con

Giemsa al 4% durante 10 min. Para el análisis de las AN, se prepararon tres portaobjetos

con células del manto y branquias de cada individuo (nueve muestras en total), y se

contaron 1500 células en cada muestra al microscopio óptico (x1000). La frecuencia de
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las AN se expresó en ‰ (1000 células), los MN y las células binucleadas fueron

registradas pero no cuantificadas.

Para detectar diferencias citológicas entre los tejidos externos, se prepararon tres

muestras en portaobjetos diferentes con células del pie; cada muestra procedía de un

individuo diferente. La frecuencia de los diferentes tipos celulares se calculó mediante

el conteo de 2000 células en cada una de las muestras, expresándose el porcentaje de los

diferentes tipos por 100 células (%). Para distinguir entre tipos celulares se ha seguido el

siguiente criterio: las células con el diámetro principal > 4 veces el diámetro menor se

consideraron células musculares (alargadas), mientras que las otras células se

consideraron como células del tejido conectivo. Las fotografías, tanto de las AN como

de los tipos celulares, se tomaron con un microscopio óptico Olympus BX61.
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3. RESULTADOS

3.1. Aspectos genéticos

3.1.1. Datos morfológicos

La relación H/L, de acuerdo con el test de Kruskal-Wallis, fue

significativamente mayor en la forma rouxi (0,39 ±0,02) que en la lamarcki (0,30±0,03)

(K = 32,2424; p<0,001), mostrando clara diferencias morfológicas en la concha entre

los dos fenotipos (figura 4).

La regresión lineal realizada entre los valores de altura (H) y la longitud (L) para

cada individuo mostró que las dos formas estaban separadas por la recta de regresión H

= 0,37L (figura 5). Por tanto, los individuos con una relación H/L superior a 0,37

pertenecerían a la forma rouxi, mientras que aquellos que presentaron valores inferiores

a 0,37 pertenecerían a la forma lamarcki. El coeficiente de correlación fue significativo

con p<0,001.

0,2

0,25

0,3

0,35

0,4

0,45

lamarcki rouxi

H
/L

Figura 4.- Relación H/L en las dos
formas de Patella ferruginea.



Capítulo 6: aspectos citogenéticos de Patella ferruginea

239

3.1.2. Relaciones genéticas entre poblaciones

La longitud del fragmento amplificado de la citocromo oxidasa subunidad I

(COI), tras eliminar las regiones ambiguas, fue de 585 pb, adecuada para explorar la

estructura genética entre poblaciones si la comparamos con otros estudios sobre

gasterópodos marinos como Turbo cornutus Lighfoot, 1786, con 237 pb (Kojima et al.,

1997) o Acanthinucella spirata (Blainville, 1932) con 660 pb (Hellberg et al., 2001).

Las diferencias entre secuencias, tanto nucleotídicas como aminoacídicas se muestran

en la figura 6. Es importante señalar que sólo algunas sustituciones nucleotídicas

producen cambios en la secuencia de aminoácidos, y por ello sólo existe un aminoácido

distinto entre Patella ferruginea y P. caerulea.
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Figura 5.- Regresión lineal entre los valores de altura
y longitud de todos los ejemplares. * p<0,001
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Figura 6.- Secuencia de nucleótidos de un fragmento de la citocromo oxidasa I
en los diez haplotipos obtenidos (un individuo representativo de cada
haplotipo). Las bases en negrita y subrayadas indican sitios en los que han
aparecido sustituciones nucleotídicas. Las sustituciones de aminoácidos se
indican encima de cada sitio, señalando el codón. Las letras mayúsculas
indican haplotipos de Patella ferruginea y las minúsculas haplotipos de Patella
caerulea (ver tabla 1). Ver figura 8 para la agrupación de los haplotipos
idénticos.
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El árbol filogenético obtenido (figura 7) mostró pocas diferencias genéticas

intraespecíficas, ya que todos los ejemplares aparecían estrechamente agrupados, con

pocas sustituciones por sitio. Como muestra la figura 7, la especie Scutellastra flexuosa

(Familia Patellidae), usada como grupo externo, aparece mucho más separada (nótese la

escala de sustituciones/sitio), mientras que Patelloidea signatoides aún presenta mayor

diferencia genética, puesto que pertenece a la familia Acmaeidae. Los elevados valores

de “bootstrap” indican que los grupos discriminados en el análisis son monofiléticos

(Familia Patellidae, Patella ferruginea, Patella caerulea).

El gráfico de mínima expansión (MST) de los haplotipos mostró seis haplotipos

diferentes en Patella ferruginea y cuatro en P. caerulea (figura 8). Es importante

resaltar que 35 de los 41 individuos analizados de P. ferruginea (más del 85%)

presentaron el mismo haplotipo, es decir, tenían exactamente la misma secuencia. Un

patrón similar también pudo detectarse en P. caerulea, dónde casi el 60% de los

individuos presentaron el mismo haplotipo. Además, los haplotipos diferían en sus

secuencias tan sólo entre 1 y 3 bases. Por tanto, la variabilidad genética fue muy baja,

aún cuando las poblaciones estaban geográficamente muy lejos unas de otras. Es

interesante señalar en P. ferruginea, que los individuos de una misma localidad (puerto

de Ceuta), como los individuos PM1 y PM2 mostraron haplotipos diferentes, mientras

que los individuos PM4 y PM5 mostraron el mismo haplotipo que otros de localidades

lejanas como la isla de Alborán, islas Chafarinas, Melilla, Túnez, Málaga y Gibraltar.
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Figura 7.- Árbol Neighbour-Joinning (585 pb). Scutellastra
flexuosa y Patelloida signatoides como grupos externos. El
número sobre las ramas indican los valores de bootstrap. Para
la designación de las secuencias ver figura 5. Nótese la escala
de sustituciones por sitio.
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Mutaciones

Figura 8.- Gráfico de mínima expansión (Minimum
Spanning Network, MST) de los haplotipos de la
citocromo oxidasa I. Cada círculo representa un
haplotipo (línea continua para Patella ferruginea: 6
haplotipos distintos; línea discontínua para Patella
caerulea: 4 haplotipos distintos.
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3.2. Aspectos citológicos

3.2.1. Estudio cariológico

La dotación diploide de ambas formas (rouxi y lamarcki) de Patella ferruginea

fue 2n = 18. Las fotografías de los cariotipos de las dos formas se indican en las figuras

9 y 10, mientras que el cariotipo de la especie se muestra en la figura 11.

Figura 9.- Fotografía del cariotipo de la forma
rouxi de Patella ferruginea. Barra = 5 µm.

Figura 10.- Fotografía del cariotipo de la
forma lamarcki de Patella ferruginea. Barra
= 5 µm.
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Los valores medios y las desviaciones estándar de la longitud relativa, relación entre

brazos e índice centromérico de cada par cromosómico en cada forma se indican en las

tablas 2 y 3. Para una mejor exposición de los tipos morfologicos de los pares

cromosómicos, se construyeron los ideogramas para las dos formas de Patella

ferruginea (rouxi y lamarcki) usando el índice centromérico y la longitud relativa de las

medidas realizadas (figura 12, 13). Tanto la forma rouxi como la lamarcki tienen pares

cromosómicos con una posición terminal del centrómero, pudiéndose observar que las

tallas de los diferentes pares son bastante heterogéneas, con dos pares de cromosomas

más pequeños que el resto.

Tabla 2. Medidas cromosómicas en la forma rouxi de Patella ferruginea.

Longitud relativa Relación entre brazos Indice centroméricoPar
cromosómico

Nº Media DE Media DE Media DE Clasificación

1 13,51 0,130 0,833 0,140 45,33 4,088 m
2 13,46 0,352 0,47 0,056 31,94 2,436 sm
3 12,89 0,887 0,66 0,066 39,82 2,320 m-sm
4 11,92 0,098 0,897 0,032 47,29 0,873 m
5 11,15 0,773 0,975 0,021 49,45 0,396 m
6 10,34 1,544 0,753 0,150 42,61 5,092 m
7 10,33 1,074 0,77 0,035 43,41 1,302 m
8 8,433 0,254 0,253 0,040 20,29 2,378 st
9 7,18 0,439 0,117 0,015 10,62 1,332 t

Tabla 3. Medidas cromosómicas en la forma lamarcki de Patella ferruginea.

Longitud relativa Relación entre brazos Indice centroméricoPar
cromosómico

Nº Media DE Media DE Media DE Clasificación

1 13,44 0,282 0,95 0,026 48,66 0,840 m
2 13,37 0,323 0,45 0,017 30,90 0,921 sm
3 12,13 0,806 0,513 0,006 33,61 4,400 m-sm
4 12,02 0,881 0,893 0,040 47,1 1,126 m
5 12 0,534 0,907 0,045 47,39 1,434 m
6 10,81 0,217 0,753 0,127 42,78 4,160 m
7 10,347 0,66 0,703 0,117 40,91 3,220 m
8 8,533 1,304 0,273 0,075 21,22 4,352 st
9 7,347 1,018 0,113 0,032 9,733 2,230 t
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Figura 12.- Ideograma de la forma rouxi de Patella ferruginea.
Negro: metacéntrico; punteado: submetacéntrico; barras:
subtelocéntrico; reticulado: telocéntrico.
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Figura 13.- Ideograma de la forma lamarcki de Patella ferruginea.
Negro: metacéntrico; punteado: submetacéntrico; barras:
subtelocéntrico; reticulado: telocéntrico.
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El número de cromosomas (dotación haploide) y la clasificación morfológica de los

mismos de la Superfamilia Patelloidea se indican en la tabla 4, con resultados tanto de

otros estudios como del presente.

Tabla 4. Número de cromosomas y clasificación morfológica en Patelloidea.

Especies
Número

haploide de
cromosomas

Clasificación
morfológica de los

cromosomas
Referencia

Superfamilia Patelloidea
Familia Lottiidae

Collisella digitalis 10 4 m, 5 sm, 1 st Chapin y Roberts
(1980)

C. pelta 10 3 m, 6 sm, 1 st Chapin y Roberts
(1980)

C. strigatella 10 5 m, 3 sm, 3 st Chapin y Roberts
(1980)

C. heroldi 10 3 m, 5m-sm, 2 sm Nakamura (1982b)

C. langfordi 10 4 m, 4m-sm, 1 sm,
1sm-st Nakamura (1982b)

Familia Acmaeidae

Notoacmea scutum 10 4 m, 4 sm, 2 st Chapin y Roberts
(1980)

N. fenestrata 10 4 m, 5 sm, 1 st Chapin y Roberts
(1980)

N. persona 10 4 m, 6 sm Chapin y Roberts
(1980)

N. concinna 10 4 m, 1m-sm, 2 sm,
1sm-st, 1st-t, 1 t Nakamura (1982a)

N. schrenkii 10 3 m, 1m-sm, 2 sm,
2sm-st, 1 st, 1 t Nakamura (1982a)

N. fuscoviridis 10 3 m, 3 sm, 2sm-st,
1st-t, 1 t Nakamura (1982a)

Familia Nacellidae
Cellana toreuma 9 7 m, 2m-sm Nakamura (1982b)

Familia Patellidae

Patella ulyssiponensis 8 7 m, 1 sm Cervella et al.
(1988)

P. rustica 9 6 m, 1 sm, 1 st, 1 t Cervella et al.
(1988)

P. caerulea 9 6 m, 1 sm, 2 t Cervella et al.
(1988)

P. ferruginea 9 5 m, 1m-sm, 1 sm,
1 st, 1 t Presente estudio
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3.2.2. Estudio citológico

Las anormalidades nucleares totales que se observaron en las células del tejido

manto-branquial fueron de 24,6‰±7,05. El porcentaje de células musculares en el tejido

del pie fue de 26,73%±8,98, mientras que éstas no se encontraron presentes en el tejido

manto-branquial. Las medidas de los micronúcleos y de las células binucleadas no

pudieron registrarse debido a la dificultad de preservar el citoplasma con el protocolo

utilizado, y sólo se tomaron fotografías en ambos casos. Los ejemplos de micronúcleos,

células binucleadas, células con heterocromatina y anormalidades nucleares se

presentan en la figura 14.
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4. DISCUSIÓN

4.1. Aspectos genéticos

Según diversos trabajos previos, Patella ferruginea sería una especie poco fértil,

con un período de inactividad sexual muy prolongado (Frenkiel, 1975). El gran tamaño

y densidad de los oocitos sugerirían una fase planctónica ausente o corta (Laborel-

Deguen y Laborel, 1990; Templado, 2001). Laborel-Deguen y Laborel (1991b) también

indicaron que el tiempo que pasaría la larva en el plancton sería un período corto,

probablemente superior a diez días, mientras que Dodd (1957) encontró que el estadío

larvario de Patella vulgata duraba unos nueve días. La información respecto a la

capacidad de dispersión de los patélidos es contradictoria; en este sentido, algunos

autores consideran que los miembros de la familia Patellidae tienen poca capacidad de

dispersión (ver Ridgway et al., 1998); Sella et al. (1993) señalaron que tres especies del

género Patella del Mediterráneo tendrían una capacidad de dispersión elevada, mientras

que Weber y Hawkins (2005) han señalado que Patella ulyssiponensis y P. vulgata

pueden presentar un amplio rango geográfico de dispersión larvaria. Como indicó

Ramos (1998), no se conocía nada de la biología reproductiva de P. ferruginea, y todas

las suposiciones estaban basadas en las observaciones de Frenkiel (1975) sobre el ciclo

de reproducción de la especie. Hay que resaltar que no existen hasta la fecha, estudios

sobre el estadío larvario ni sobre la capacidad de dispersión de P. ferruginea.
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Figura 14.- A-G: células del tejido manto-branquial. H: células del tejido del pie. A.
Micronúcleos. B. Células binucleadas. C. Núcleos con heterocromatina. D. Núcleos normales. E.
Núcleo irregular. F.  Núcleo lobulado. G. Núcleo escotado. H. Núcleos de células musculares del
tejido del pie. Barras: A, B, C, D, F, G, H = 20 µm; E = 5 µm.
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Actualmente, las poblaciones están bastante aisladas debido a la reducción del

área de distribución por la presión humana, acentuado por la posible escasez de larvas

debido a los pocos oocitos que produciría, lo que repercutiría en un reclutamiento

limitado de la especie (Laborel-Deguen y Laborel, 1991a).

Teniendo en cuenta algunas de las consideraciones anteriores, cabría esperar un

flujo génico limitado entre poblaciones y, consecuentemente, una marcada

estructuración genética con diferencias importantes entre poblaciones y también una

elevada diversidad genética. Sin embargo, los resultados obtenidos no están de acuerdo

con el patrón que cabría esperar, ya que existe una similaridad elevada entre individuos

de poblaciones distintas y, en general, una baja diversidad genética de acuerdo a los

pocos haplotipos detectados. En este sentido, Casu et al. (2004) encontraron a una

escala local en la isla de Asinara (Cerdeña), una gran homogeneidad genética en las

poblaciones de Patella ferruginea. Para explicar esta situación habría que considerar

dos posibles respuestas: (1) por un lado, probablemente la capacidad de dispersión de la

especie sea mayor de lo supuesto inicialmente en los estudios anteriores, así el estadío

larvario podría pasar un largo período de tiempo en el plancton permitiendo un gran

flujo génico entre poblaciones. Un elevado flujo génico ya ha sido registrado para

Patella caerulea entre islas, aunque entre regiones se detectó un flujo génico limitado

tanto para esta especie como para Patella depressa, de acuerdo a estudios en isozimas

(Nobles, 1993). Probablemente, P. ferruginea pudiera pasar un tiempo considerable

como larva lecitotrófica de acuerdo con los oocitos de gran tamaño y densidad (gran

cantidad de vitelo) que posee (ver capítulo 5), siendo dispersada por las corrientes

marinas. Los individuos de ambos lados del estrecho de Gibraltar aparecen agrupados

con el mismo haplotipo, teniendo en cuenta que la conexión vertical entre los dos lados

del estrecho de Gibraltar es imposible debido a las corrientes horizontales que presenta,

la única conexión posible es a través del giro anticiclónico en el Mar de Alborán

(Horton, 1987); esto implicaría pasar un tiempo importante en la columna de agua como

fase larvaria. Esta situación es similar a la que presentan las poblaciones de Túnez, muy

similares genéticamente a las poblaciones de la isla de Alborán, islas Chafarinas y

Melilla. En este sentido, la población de la isla de Alborán (aislada en medio del Mar de

Alborán) consiste principalmente en individuos de tallas similares entre sí y bastante

considerables, de modo que es probable que todos estos individuos procedan de

poblaciones del norte de África y hubieran alcanzado la isla de Alborán durante un año
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de buen reclutamiento, lo que a su vez implica una capacidad de dispersión importante.

Esta hipótesis se apoya también en la gran capacidad de dispersión de P. caerulea, ya

que esta especie tiene un período de actividad sexual mucho mayor que P. ferruginea

(ver Frenkiel, 1975) y presenta el mismo patrón genético.

(2) Por otra parte, la baja diversidad genética observada podría ser la

consecuencia de un evento de cuello de botella reciente, localizado aproximadamente en

el Pleistoceno inferior (ver figura 15), ya que se ha obtenido un rango similar para las

dos especies (0,51 ma para Patella caerulea y 0,17 ma para P. ferruginea). Como

señaló Avise (2000), para una especie que ha aumentado sus poblaciones recientemente

a partir de un número pequeño o moderado de fundadores, la genealogía esperada sería

una “filogenia en estrella”, en este caso, el haplotipo ancestral ocuparía el centro de la

estrella y derivaciones recientes estarían conectadas a éste independientemente por

ramas cortas, como de hecho puede observarse en el MST de los haplotipos de la COI

obtenido tanto para P. ferruginea como para P. caerulea (ver figura 8). Patella

ferruginea es una especie primitiva dentro del género Patella, habiéndose separado del

resto en el Mioceno superior, hace unos 18 ma, mientras que P. caerulea apareció en el

Mioceno inferior, hace unos 9 ma (ver Nakano y Ozawa, 2004). Durante el Mesiniense

(hace 5,2 a 6,7 ma) el mar Mediterráneo se secó (Bover y Alcover, 2000) y muchas

especies penetraron hacia la cuenca mediterránea a través del estrecho de Gibraltar

cuando el nivel del mar aumentó de nuevo, como fue el caso de la fauna senegaliense de

orígen africano-ecuatorial, en el Pleistoceno medio-inferior (Gignoux, 1913; Issel, 1914;

Zazo et al., 2003). A este respecto, durante el período Siciliano (760000-260000 años),

muchas especies paleomediterráneas desaparecieron (fauna del Terciario cuando el

Mediterráneo no era una masa discreta de agua, sino que estaba formando parte del mar

de Tethys, conectado con el Indo-Pacífico), algunas de las que sobrevivieron podrían

haber evolucionado convirtiéndose en la fauna endémica del Mediterráneo (Péres,

1985). Un período de transgresión marina posterior podría haber permitido la aparición

de una fauna de aguas templadas o moderadamente cálidas al penetrar un flujo de aguas

superficiales (Nobles, 1993), como es el caso de P. ferruginea (Blanc, 1968). Por tanto,

es posible que las poblaciones actuales de P. ferruginea y P. caerulea procedan de

poblaciones primitivas de orígen atlántico, que habrían desaparecido posteriormente, y

unos pocos individuos hubiesen fundado las poblaciones del mar Mediterráneo, con el
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Figura 15.- Porcentaje de divergencia entre haplotipos y tiempo estimado
del evento de cuello de botella en Patella ferruginea y Patella caerulea,
de acuerdo con la calibración del ‘reloj molecular’ para ADNmt animal
(1% de divergencia cada 106 años) (Avise, 2000).

Patella
caerulea



Caracterización biológica de Patella ferruginea

256

consiguiente efecto de cuello de botella. Sin embargo, es muy difícil determinar si una

especie sobrevivió y evolucionó in situ, o si ésta se extinguió en el Mediterráneo y

posteriormente fue reintroducida durante una de las transgresiones del Cuaternario

(Nobles, 1993). Por otra parte, los cambios en el nivel del mar han sido un aspecto

importante de los ciclos glaciales-interglaciales a través del Pleistoceno-Holoceno en el

Mediterráneo occidental (ver Ciampo, 2003; Weldeab et al., 2003), esto podría haber

provocado fluctuaciones en el tamaño de las poblaciones y, por tanto, eventos de cuello

de botella. A este respecto, Richards (1985) en su estudio paleoecológico de las costas

cuaternarias de Mallorca, indicó que P. ferruginea era muy abundante en estratos del

Tirrénico (<250000 años: Pleistoceno medio), localizados entre 15 y 30 metros por

encima del nivel del mar actual. Hay que considerar que el nivel actual de esos estratos

podría haberse elevado por procesos orogénicos, sin que hubiese sido la bajada del nivel

del mar la única responsable de esta diferencia. Esto podría sustentar como hipótesis

más verosímil, que una brusca bajada del nivel del mar (regresión), podría haber

provocado el efecto de cuello de botella en el Tirrénico, si bien éste podría haberse

producido en el periodo anterior (Siciliano) donde desaparecieron muchas especies

mediterráneas, como se ha comentado anteriormente. En estas regresiones del

cuaternario se producían bruscas variaciones de temperatura y salinidad en las masas de

agua en periodos relativamente cortos (miles de años), no dando tiempo a ajustes

evolutivos por parte de la especie, lo que conllevaría el declive de las poblaciones. La

diferencia entre la edad estimada de este evento en las dos especies estudiadas (P.

ferruginea y P. caerulea) podría deberse bien a que cruzaron el estrecho de Gibraltar en

períodos transgresivos distintos o fueron afectadas por distintos cambios en el nivel del

mar. Ambas posibilidades implicarían una gran capacidad de dispersión tras el evento

de cuello de botella, teniendo en cuenta que P. ferruginea era muy abundante en todo el

Mediterráneo occidental desde el Paleolítico y Neolítico hasta fechas recientes (Laborel-

Deguen y Laborel, 1991a). No obstante, no se pueden comparar las escalas geológicas

con las ecológicas, puesto que unos pocos miles de años desde un punto de vista

ecológico implican un período muy extenso, mientras que geológicamente es

irrelevante. En este sentido, si tras el evento de cuello de botella hasta la masiva

aparición en depósitos fósiles de P. ferruginea no transcurrió un período de tiempo

prolongado, validaría la hipótesis de una elevada capacidad dispersiva. Por ello, el

desarrollo de estudios paleobiológicos sobre la especie sería muy interesante. El patrón

genético observado tanto en P. ferruginea como P. caerulea es similar, así como el
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obtenido por Mauro et al. (2003) en poblaciones de P. caerulea, P. ulyssiponensis y P.

rustica de Sicilia. En este sentido, son necesarios estudios sobre el estadío larvario y la

capacidad de dispersión de P. ferruginea, para responder adecuadamente a estas

cuestiones, así como para preservar la especie.

La actual situación de Patella ferruginea, con muchas poblaciones en clara

regresión (Templado y Moreno, 1997) y por debajo de sus límites viables, salvo las

poblaciones norteafricanas (Templado, 2001), hace urgente el desarrollo de una

estrategia de conservación (Guerra-García et al., 2004a). A este respecto, la

translocación de ejemplares desde poblaciones numerosas y bien estructuradas hacia

aquellas amenazadas de extinción, así como la reintroducción de tallas específicas (de

acuerdo con su estrategia proterándrica, como señaló Frenkiel, 1975) para reequilibrar el

“sex ratio” son métodos que ya han sido propuestos por Templado (2001). Las

relaciones genéticas tan estrechas entre poblaciones que se han detectado, permitirían

este tipo de medidas, ya que se podrían obtener cruzamientos entre poblaciones sin

ningún tipo de problema ni limitación genética. Además, este intercambio de recursos

genéticos podría coadyuvar hacia un incremento de la diversidad genética, puesto que la

baja diversidad observada representa una amenaza adicional para la especie, en relación

con posibles cambios ambientales, que de hecho ya se vienen produciendo en las

últimas décadas de forma cada vez más acelerada por la contaminación. No obstante,

este tipo de medidas deberían implementarse bajo unas condiciones estrictamente

controladas.

Se han detectado importantes diferencias morfológicas entre las dos formas

rouxi y lamarcki, en consonancia con los resultados de Porcheddu y Milella (1991)

sobre poblaciones de Cerdeña. Sin embargo, las evidencias genéticas no han

corroborado la hipótesis de estos autores de que se tratasen de dos especies diferentes,

como Payraudeau describió en 1826. De acuerdo con Porcheddu y Milella (1991), la

forma lamarcki tendría las características del holotipo de Linnaeus y, para reducir la

sinonimia, atribuyeron Patella lamarcki Payraudeau, 1826 a Patella ferruginea,

mientras que la forma rouxi sería otra especie distinta, denominada Patella rouxi

Payraudeau, 1826. Estos autores concluyeron que eran necesarios estudios genéticos

para corroborar esta hipótesis, considerando las dos formas como incertae sedis. En el

presente estudio, la forma rouxi estuvo representada por una localidad en Ceuta, la isla
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de Alborán e islas Chafarinas, mientras que las muestras de Málaga y Gibraltar (entre

otras) representaron ejemplares de la forma lamarcki. Así, Grandfils (1982), encontró

diferencias morfológicas entre las poblaciones de las islas Chafarinas (con conchas más

elevadas) y de Málaga (con conchas más deprimidas), de acuerdo con los fenotipos

rouxi y lamarcki respectivamente, como también han sido observados para esas mismas

localidades en el presente estudio. Los individuos de las dos formas aparecen agrupados

con el mismo haplotipo (ver MST de los haplotipos de la COI), ya que los ejemplares de

Alborán y las islas Chafarinas (forma rouxi) presentaron el mismo haplotipo que los

ejemplares de Málaga, Gibraltar y Túnez (forma lamarcki). No se han detectado otro

tipo de diferencias morfológicas entre las dos formas, aparte de las existentes en la

forma de la concha, puesto que Porcheddu y Milella (1991) no encontraron diferencias

en la rádula de ambas formas. Grandfils (1982) señaló como posibles causas que

influían en la forma de la concha, aspectos ecológicos, como la posición en la costa;

similares conclusiones propusieron Laborel-Deguen y Laborel (1990a). Branch (1975d)

señaló el aumento en la altura de la concha en el género Patella como una respuesta a la

desecación en niveles superiores del intermareal; mientras que Simpson (1985) indicó

que la morfología de la concha estaba relacionada con la turbulencia del agua. Las

variaciones morfológicas intraespecíficas se han registrado en varias especies de

patélidos atlánticos y mediterráneos en relación con variaciones en los factores

ambientales, sugiriendo que las diferencias morfológicas en cuanto a forma de la concha

podrían estar ambientalmente determinadas (Beaumont y Wei, 1991; Nolan, 1991;

Corte-Real et al., 1996). Las dos formas de P. ferruginea representan los extremos de

un rango, con muchas morfologías intermedias (Porcheddu y Milella, 1991; obs. pers.).

Por tanto, estas dos formas serían ecotipos, en lugar de diferentes especies o

subespecies, y las situaciones intermedias representarían un rango ecológico y no

situaciones de hibridación entre especies distintas.

4.2. Aspectos citológicos

Porcheddu y Milella (1991) también señalaron la necesidad de realizar estudios

cariológicos para esclarecer la posición taxonómica de las dos formas de Patella

ferruginea. Los resultados cariológicos también sustentan la idea de que pertenecen a la

misma especie, en tanto ambas formas presentaron el mismo ideograma. El número de

cromosomas en la Superfamilia Patelloidea oscila entre 8 y 10 e información fiable para
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establecer comparaciones sólo está disponible para 16 especies, las cuales se indican en

la tabla 3. De acuerdo con Patterson (1969), en la mayoría de moluscos se observa una

tendencia conservativa respecto a los cambios cromosómicos. Este autor señaló que en

los grupos más primitivos de moluscos se presentaba un menor número de cromosomas,

mientras que los grupos que aparecieron evolutivamente desde aquellos, con frecuencia

presentaban un mayor número de cromosomas, aunque se podían detectar muchas

excepciones y se debía poner cuidado en indicar qué grupos serían morfológicamente

primitivos y cuáles más evolucionados. En este sentido, la dotación haploide n = 9

aparecería como el carácter primitivo en la familia Patellidae, ya que P. ferruginea es la

especie actual  más primitiva del género Patella (ver Nakano y Ozawa, 2004) según

análisis genéticos de ADN mitocondrial. Además, todas las especies de la familia

presentan esta misma dotación cromosómica, salvo P. aspera (ulyssiponensis). La

familia Acmaeidae presenta un cromosoma más que la familia Patellidae, y según

Patterson (1969) se podría inferir que las especies analizadas de la familia Acmaeidae y

Lottiidae habrían aparecido posteriormente a las especies del género Patella. Sin

embargo, en ausencia de evidencias genéticas para las especies de Collisella y

Notoacmea, esta afirmación debe ser tomada con cautela. Patella ulyssiponensis

(nombrada con su sinónimo P. aspera por Cervella et al., 1988), aparece como una línea

distinta de acuerdo con su número cromosómico. Su cariotipo podría haberse originado

desde el plan básico del género mediante una reorganización cromosómica como una

fusión de los centrómeros de los dos últimos pares de cromosomas (Cervella et al.,

1988). Esta hipótesis es apoyada por la reciente filogenia molecular del género Patella:

P. ulyssiponensis aparece como un clado distinto, mientras que P. rustica y P.

ferruginea aparecen estrechamente relacionadas en el mismo clado (Sá-Pinto et al.,

2005). Los resultados del presente estudio están en concordancia con esta relación entre

ambas especies, ya que el cariotipo de las dos muestra similaridades muy elevadas y

sólo la posición del par 3 y 4 difiere, estando intercambiadas en las dos especies, lo cual

podría deberse a errores manuales en las mediciones de los cromosomas, ya que la

longitud relativa en ambos pares es muy similar. El resto del cariotipo es muy parecido

en las dos especies.

Se han detectado varias anormalidades nucleares en Patella ferruginea, de

acuerdo con la clasificación de Carrasco et al. (1990) y similares a las encontradas por

Cavas y Ergene-Gözükara (2003) en branquias de peces. Sin embargo, los valores
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registrados, aunque proceden de poblaciones de una zona no polucionada (ver Guerra-

García y García-Gómez, 2005a) son mayores que las obtenidas en sitios control para

peces (24,6‰ frente a 1,84-1,93‰), mientras que los valores para peces en sitios bajo

una polución severa estuvieron en el rango 11,87-12,83‰. Esto podría deberse a la

mayor eficacia de los sistemas de reparación celular de los vertebrados comparados con

los de los invertebrados. En cualquier caso, la determinación de daños citogenéticos en

P. ferruginea podría constituir un método fácil y efectivo para monitorizar el nivel de

estrés en las poblaciones de este molusco protegido, teniendo en consideración que la

toma de muestras se podría realizar sobre unos pocos individuos (virtualmente uno sólo)

en cada población y que se requeriría un pequeño fragmento del tejido del manto, lo que

no causaría la muerte de los mismos.
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CONCLUSIONES GENERALES

1) Patella ferruginea presenta su límite de distribución occidental en el estrecho de

Gibraltar, con la bahía de Algeciras y Ceuta como sus emplazamientos más

occidentales.

2) Las poblaciones de Ceuta son muy numerosas y tienen una distribución de tallas

bien estructurada, alcanzando valores de densidad entre los más elevados de toda su

área de distribución. La zona portuaria alberga las poblaciones más densas, lo que

exige medidas urgentes de conservación, que permitan proteger estrictamente

determinados enclaves del entorno portuario.

3) La bahía de Algeciras alberga la población más importante de Patella ferruginea en

la costa de la península Ibérica detectada hasta la fecha, la cual podría aún ser

viable. Sin embargo, tanto el limitado número de ejemplares presentes como la

influencia antrópica en toda el área hacen necesarias medidas locales de

conservación con carácter urgente, de lo contrario esta población desaparecerá en

los próximos años.

4) Los Lugares de Interés Comunitario (LICs) de Benzú y acantilados del Monte

Hacho, con poblaciones de Patella ferruginea, aparecen como zonas biodiversas y

altamente estructuradas desde un punto de vista de la comunidad intermareal, lo que

hace de ellas áreas que requieren una protección estricta desde el punto de vista de

la biota marina.

5) Patella ferruginea aparece asociada a una comunidad relativamente biodiversa y

estructurada, desde un punto de vista del fitobentos y/o de la malacofauna.

6) La translocación de ejemplares durante las pleamares o en períodos de subida y

bajada de las mareas, especialmente con cierto grado de oleaje, mediante

procedimientos mecánicos evita daños en los individuos, puesto que éstos se

encuentran más activos en esos períodos. El marcaje con resina epoxi Eporai 1127©

para el control de su evolución posterior ha demostrado su eficacia en el

seguimiento durante varios años.
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7) El porcentaje de mortalidad relativa en este tipo de procedimientos se ha estimado

alrededor del 20 al 30%.

8) El período de primavera e inicio de verano aparece como la época de mayor

crecimiento, mientras que el otoño-invierno presentó los menores valores de

crecimiento. Por tanto, la mejor época para realizar traslados de ejemplares sería el

período de primavera, puesto que también minimizaría los efectos del estrés

térmico.

9) El crecimiento en la especie presenta una relación inversa con la talla, mientras que

la longevidad puede superar los 30 años de vida.

10)  La comunidad de moluscos pateliformes se ha mostrado útil como indicadora de

situaciones de perturbación por contaminación de origen orgánico. Del mismo

modo, Patella ferruginea es una especie sensible a la contaminación, especialmente

al aumento de turbidez y disminución de oxígeno en la columna de agua.

11)  Patella ferruginea se distribuye en el mediolitoral superior, prefiere un

hidrodinamismo moderado-fuerte, evitando situaciones tanto muy batidas como de

embolsamiento. Su actividad es mayor durante las pleamares, retornando a su ‘home

scar’ durante las bajamares. La actividad de la especie es mucho mayor en períodos

de mar agitada, así como de día respecto a la noche.

12)  La competencia espacial y trófica intraespecífica es baja, mientras que la

competencia interespecífica juega un papel muy importante. Respecto a Patella

caerulea, P. ferruginea aparece como un competidor inferior, debido probablemente

a diferencias en la rádula y en la capacidad de movimiento.

13)  El uso de jaulas experimentales de 50 x 50 cm hasta con 8 individuos en cada una,

puede ser un método efectivo para el traslado de ejemplares, disminuyendo la

mortalidad y el estrés ambiental.

14)  Patella ferruginea presenta el cambio de sexo de macho a hembra muy desplazado

hacia tallas superiores y, aunque la fecundidad de la especie puede ser relativamente
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elevada, la escasez de ejemplares hembra en las poblaciones puede afectar de forma

importante al éxito del proceso reproductivo. Por lo que deben implementarse

medidas de protección especial de los ejemplares de tallas más elevadas, para

contrarrestar el posible efecto Allee sobre las poblaciones, permitiendo que las

poblaciones numerosas que aún persisten puedan actuar como focos de exportación

larvaria.

15)  La estructuración genética de las poblaciones actuales es muy baja, lo que sugiere

una capacidad de dispersión relativamente elevada y/o algún evento reciente de

cuello de botella localizado hacia el Pleistoceno inferior. La gran homogeneidad

genética permitiría que los procesos de reintroducción fueran llevados a cabo lo que,

por otra parte, podría ser útil para incrementar la diversidad genética de la especie.

16)  Las formas rouxi y lamarcki de la especie son ecomorfotipos, cuya variabilidad está

determinada ambiental y no genéticamente, tratándose de la misma especie, lo que

ha sido apoyado tanto por  análisis genéticos como por análisis cariológicos.

17)  Se han detectado diversas alteraciones nucleares en las células del tejido manto-

branquial de Patella ferruginea, lo que podría tener relación con el nivel de estrés al

que están sometidas las poblaciones. La presencia de este tipo de daños genotóxicos,

podría permitir en un futuro, desarrollar métodos de monitorización de las

poblaciones de Patella ferruginea y de otros patélidos.
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Lista de especies de algas y moluscos por estaciones y cinturones identificadas en el

presente estudio. Se incluye el líquen Verrucaria maura en el grupo de algas.

ESTACIÓN 1: BENZÚ
CINTURÓN 1

ALGAS MOLUSCOS
Amphiroa beavousii   0,33 g Aplysia parvula   3
Amphiroa rigida   14,5 g Barleeia unifasciata   4
Asparagopsis armata   193,11 g Bittium reticulatum 1
Bryopsidella neglecta    0,05 g Buccinulum corneum   1
Colpomenia sinuosa   1,63 g Calliostoma laugieri   1
Corallina elongata   178,68 g Cerithium lividulum   3
Cutleria adspersa   1,1 g Columbella rustica   9
Cystoseira tamariscifolia   124,17 g Conus mediterraneus   3
Cystoseira usneoides   90,74 g Chiton olivaceus   1
Dictyota dichotoma   3,55 g Mitrella broderipi   1
Fucus spiralis   0,1 g Nassarius cuvierii   7
Gelidium latifolium   28,49 g Ocinebrina edwardsi   5
Gelidium sesquipedale   2,23 g Raphitoma echinata   1
Halopteris scoparia   26,79 g Raphitoma cf. linearis   2
Jania rubens   27,63 g Tricolia tenuis 3
Leathesia difformis   1,28 g
Laurencia sp.   0,33 g
Lithophyllum incrustans   40%
Mesophyllum lichenoides   48,3 g
Padina pavonica   0,1 g
Rhodophyta sp.   2,58 g

ESTACIÓN 1: BENZÚ
CINTURÓN 2

ALGAS MOLUSCOS
Asparagopsis armata     21,9 g
Caulacanthus ustulatus   17,71 g
Colpomenia sinuosa   2,99 g
Corallina elongata   632,88 g
Fucus spiralis   1,75 g
Halopteris filicina   1,75 g
Halopteris scoparia   50,2 g
Jania rubens   69,8 g
Padina pavonica   0,05 g
Valonia utricularis   4,8 g
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ESTACIÓN 1: BENZÚ
CINTURÓN 3

ALGAS MOLUSCOS
Gelidium pusillum   6 g Patella caerulea   1

Siphonaria pectinata   2

ESTACIÓN 1: BENZÚ
CINTURÓN 4

ALGAS MOLUSCOS
Fucus spiralis   3,43 g Siphonaria pectinata   6
Gelidium pusillum   20 g
Ulva rigida   2 g

ESTACIÓN 1: BENZÚ
CINTURÓN 5

ALGAS MOLUSCOS
Verrucaria maura   15 %

ESTACIÓN 1: BENZÚ
CINTURÓN 6

ALGAS MOLUSCOS
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ESTACIÓN 2: CALA MOCARRO
CINTURÓN 1

ALGAS MOLUSCOS
Asparagopsis armata   0,1 g Acanthochitona fascicularis   3
Bryopsis corymbosa   0,26 Barleeia unifasciata   37
Corallina elongata   315,28 g Lasaea adansoni   4
Cystoseira tamariscifolia   59,7 g Tectura virginea 1
Champia salicornioides   0,12 g Tricolia tenuis   7
Dictyota dichotoma   0,45 g
Furcellaria lumbricalis   0,86 g
Gelidium sesquipedale   0,03 g
Halopteris scoparia   0,1 g
Jania rubens   31,63 g
Lithophyllum incrustans   40 %
Mesophyllum lichenoides   0,84 g
Plocamium cartilagineum   0,82 g
Valonia utricularis   0,53 g

ESTACIÓN 2: CALA MOCARRO
CINTURÓN 2

ALGAS MOLUSCOS
Asparagopsis armata   0,27 g Barleeia unifasciata   34
Bryopsis corymbosa   0,16 g Buccinulum corneum   1
Caulacanthus ustulatus   4,76 g Cardita calyculata   4
Cladophora laetevirens   0,91 g Diodora graeca   1
Corallina elongata   289,32 g Lasaea adansoni   2
Cystoseira tamariscifolia   52,13 g Thais haemastoma   1
Dictyota dichotoma   1,43 g Tricolia tenuis 2
Gelidium pusillum   12,95 g
Gelidium sesquipedale   0,25 g
Hildenbrandia rubra   15 %
Jania rubens   7,07 g
Laurencia obtusa   7,49 g
Lithophyllum incrustans   15 %
Valonia utricularis   16,04 g
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ESTACIÓN 2: CALA MOCARRO
CINTURÓN 3

ALGAS MOLUSCOS
Bryopsis corymbosa   1,53 g Acanthochitona fascicularis   1
Caulacanthus ustulatus   3,15 g Barleeia unifasciata   25
Codium effusum   10 % Bittium reticulatum 1
Corallina elongata   408,31 g Cardita calyculata   9
Cystoseira tamariscifolia   3,67 g Gibbula divaricata   1
Gelidium pusillum   1,07 g Lasaea adansoni   98
Halopteris scoparia   0,14 g Mytilus galloprovincialis   4
Hildenbrandia rubra   10 %
Jania rubens   0,76 g
Laurencia obtusa   31,5 g
Osmundea pinnatifida   0,16 g
Valonia utricularis   4,44 g

ESTACIÓN 2: CALA MOCARRO
CINTURÓN 4

ALGAS MOLUSCOS
Caulacanthus ustulatus   8,61 g Acanthochitona fascicularis   1
Corallina elongata   228,69 g Lasaea adansoni   26
Gelidium pusillum   1,2 g Mytilus galloprovincialis   6
Laurencia obtusa   66,54 g Onchidella celtica   5
Osmundea pinnatifida   11,4 g Patella caerulea   6
Ralfsia verrucosa   10 % Patella rustica   1
Valonia utricularis   0,09 g Siphonaria pectinata   30

ESTACIÓN 2: CALA MOCARRO
CINTURÓN 5

ALGAS MOLUSCOS
Gelidium pusillum   1,8 g Gibbula divaricata   1
Verrucaria maura   40 % Patella caerulea   4

Patella rustica   7
Siphonaria pectinata   17

ESTACIÓN 2: CALA MOCARRO
CINTURÓN 6

ALGAS MOLUSCOS
Verrucaria maura   95 % Littorina neritoides   56

Siphonaria pectinata   1
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ESTACIÓN 3: ESCOLLERA
CINTURÓN 1

ALGAS MOLUSCOS
Asparagopsis armata   43,02 g Acanthochitona fascicularis   1
Codium vermilara   0,04 g Aplysia parvula   1
Colpomenia sinuosa   1,63 g Barleeia unifasciata   2
Corallina elongata   30,94 g Calliostoma laugieri   1
Champia salicornioides   0,01 g Lepidochitona corrugata   6
Dictyota dichotoma   0,9 g Limaria sp.   1
Gastroclonium ovatum   1,65 g Muricopsis cristatus   1
Gelidium latifolium   19,5 g Rissoa variabilis   1
Gelidium pusillum   0,28 g Tricolia tenuis 11
Gelidium sesquipedale   13,65 g
Gymnogongrus griffithsiae   0,15 g
Lithophyllum incrustans   90%
Polysiphonia ceramiaeformis   0,01 g
Rhodophyta sp.   2,57g
Sphaeroccocus coronopifolius   0,18 g
Ulva rigida   0,01 g

ESTACIÓN 3: ESCOLLERA
CINTURÓN 2

ALGAS MOLUSCOS
Asparagopsis armata   0,22 g Bittium reticulatum   1
Corallina elongata   73,92 g Diodora graeca   1
Lithophyllum incrustans   40 %

ESTACIÓN 3: ESCOLLERA
CINTURÓN 3

ALGAS MOLUSCOS
Corallina elongata   3,3 g Diodora gibberula   1

Diodora graeca   6
Lepidochitona corrugata   24
Ocinebrina edwardsi   1
Patella caerulea   13
Patella ferruginea   6
Siphonaria pectinata   58

ESTACIÓN 3: ESCOLLERA
CINTURÓN 4

ALGAS MOLUSCOS
Patella caerulea   3
Siphonaria pectinata   17
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ESTACIÓN 3: ESCOLLERA
CINTURÓN 5

ALGAS MOLUSCOS
Littorina neritoides   72

ESTACIÓN 3: ESCOLLERA
CINTURÓN 6

ALGAS MOLUSCOS
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ESTACIÓN 4: MUELLE DEL COMERCIO
CINTURÓN 1

ALGAS MOLUSCOS
Asparagopsis armata   0,66 g Aplysia parvula   2
Corallina elongata   134,53 g Barleeia unifasciata   1
Dictyota dichotoma   7,91 g Cardita calyculata   1
Gelidium pusillum   0,38 g Dendropoma petraeum   1 %
Lithophyllum incrustans   3 % Gibbula divaricata   2
Plocamium cartilagineum   0,95 g Lepidochitona corrugata   4
Rhodymenia sp.   0,19 g Limaria sp.   2
Sphaeroccocus coronopifolius   1,53 g Mitrella broderipi   2
Ulva rigida   0,03 g Ocinebrina edwardsi   1

Tectura virginea   1

ESTACIÓN 4: MUELLE DEL COMERCIO
CINTURÓN 2

ALGAS MOLUSCOS
Corallina elongata   214,24 g Acanthochitona fascicularis   7
Gelidium pusillum   11,28 g Aplysia parvula   1
Lithophyllum incrustans   6 % Barleeia unifasciata   4

Cardita calyculata   10
Fissurella nubecula   7
Gibbula divaricata   25
Lasaea adansoni   43
Lepidochitona cinerea   2
Lepidochitona corrugata   7
Limaria sp.   1
Mytilus galloprovincialis   1
Ocinebrina edwardsi   5
Patella caerulea   4

ESTACIÓN 4: MUELLE DEL COMERCIO
CINTURÓN 3

ALGAS MOLUSCOS
Ralfsia verrucosa   40 % Lepidochitona corrugata   1

Patella caerulea   9
Patella ferruginea   2
Siphonaria pectinata   3

ESTACIÓN 4: MUELLE DEL COMERCIO
CINTURÓN 4

ALGAS MOLUSCOS
Patella caerulea   3
Patella rustica   6
Siphonaria pectinata   13
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ESTACIÓN 4: MUELLE DEL COMERCIO
CINTURÓN 5

ALGAS MOLUSCOS
Verrucaria maura   2 % Littorina neritoides   22

Patella rustica   7

ESTACIÓN 4: MUELLE DEL COMERCIO
CINTURÓN 6

ALGAS MOLUSCOS
Littorina neritoides   14
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ESTACIÓN 5: DESNARIGADO
CINTURÓN 1

ALGAS MOLUSCOS
Amphiroa rigida   1,62 g Aplysia parvula   2
Asparagopsis armata   1,05 g Dendropoma petraeum   1 %
Caulacanthus ustulatus   2,51 g Diodora graeca   1
Codium adhaerens   1 % Lasaea adansoni   1
Corallina elongata   63,18 g Lepidochitona corrugata   3
Cystoseira tamariscifolia   16,08 g Mytilus galloprovincialis   1
Cystoseira usneoides   4,22 g
Dictyota dichotoma   3,54 g
Gelidium latifolium   1,22 g
Gelidium pusillum   0,7 g
Halopteris scoparia   16,85 g
Hildenbrandia rubra   20 %
Jania rubens   57,09 g
Lithophyllum incrustans   6 %
Plocamium cartilagineum   0,3 g
Ulvella sp.   25 %

ESTACIÓN 5: DESNARIGADO
CINTURÓN 2

ALGAS MOLUSCOS
Caulacanthus ustulatus   0,12 g Dendropoma petraeum   5 %
Cladophora prolifera   0,04 g Mytilus galloprovincialis   1
Codium adhaerens   16 % Patella caerulea   12
Corallina elongata   13,91 g Siphonaria pectinata   5
Cystoseira tamariscifolia   4,3 g
Cystoseira usneoides   0,77 g
Gelidium latifolium   1,74 g
Gelidium pusillum   0,09 g
Halopteris scoparia   0,2 g
Hildenbrandia rubra   5 %
Jania rubens   2,03 g
Laurencia obtusa   0,35 g
Lithophyllum tortuosum   1 %
Plocamium cartilagineum   0,4 g
Ralfsia verrucosa   9 %
Ulva rigida   0,95 g
Ulvella sp.   40 %
Valonia utricularis   0,7 g
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ESTACIÓN 5: DESNARIGADO
CINTURÓN 3

ALGAS MOLUSCOS
Caulacanthus ustulatus   15,3 g Dendropoma petraeum   12 %
Ralfsia verrucosa   8 % Gibbula divaricata  1

Patella caerulea   14
Patella ferruginea   1

ESTACIÓN 5: DESNARIGADO
CINTURÓN 4

ALGAS MOLUSCOS
Leathesia difformis   2 g Patella caerulea   4

Patella ferruginea   1
Patella rustica   2

ESTACIÓN 5: DESNARIGADO
CINTURÓN 5

ALGAS MOLUSCOS
Littorina neritoides   115

ESTACIÓN 5: DESNARIGADO
CINTURÓN 6

ALGAS MOLUSCOS
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ESTACIÓN 6: SARCHAL
CINTURÓN 1

ALGAS MOLUSCOS
Caulacanthus ustulatus   0,9 g Acanthochitona fascicularis   1
Colpomenia sinuosa   1,25 g Diodora gibberula   2
Corallina elongata   9,1 g Lasaea adansoni   2
Cystoseira tamariscifolia   82,5 g Limaria sp.   1
Cystoseira usneoides   0,95 g
Gelidium latifolium   3,8 g
Halopteris scoparia   2,7 g
Jania rubens   7,1 g
Polysiphonia ceramiaeformis   16,25 g

ESTACIÓN 6: SARCHAL
CINTURÓN 2

ALGAS MOLUSCOS
Amphiroa rigida   0,05 g Acanthochitona fascicularis   7
Caulacanthus ustulatus   27,73 g Barleeia unifasciata   7
Colpomenia sinuosa   2 g Bittium reticulatum   1
Corallina elongata   174,04 g Diodora gibberula   1
Cystoseira tamariscifolia   255,25 g Gibbula divaricata  4
Gelidium latifolium   0,49 g Lasaea adansoni   8
Halopteris filicina   0,13 g Lepidochitona corrugata   2
Halopteris scoparia   2,2 g Limaria sp.   2
Hildenbrandia rubra   40 % Mytilus galloprovincialis   3
Jania rubens   33,07 g Ocinebrina edwardsi   1
Laurencia obtusa   5,24 g Rissoa variabilis   1
Polysiphonia ceramiaeformis   23,41 g

ESTACIÓN 6: SARCHAL
CINTURÓN 3

ALGAS MOLUSCOS
Caulacanthus ustulatus   1,5 g Acanthochitona fascicularis   1
Colpomenia sinuosa   0,21 g Aplysia parvula   1
Corallina elongata   142,46 g Cardita calyculata   1
Fucus spiralis   0,3 g Dendropoma petraeum   3 %
Gelidium pusillum   12,66 g Diodora gibberula   1
Hildenbrandia rubra   10 % Diodora graeca   1
Ralfsia verrucosa   15 % Fissurella nubecula   4

Lasaea adansoni   416
Mytilus galloprovincialis   10
Ocinebrina edwardsi   1
Patella caerulea   2
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ESTACIÓN 6: SARCHAL
CINTURÓN 4

ALGAS MOLUSCOS
Caulacanthus ustulatus   0,06 g Fissurella nubecula   2
Colpomenia sinuosa   19,5 g Gibbula divaricata   3
Corallina elongata   21,55 g Lasaea adansoni   79
Chaetomorpha cf. gracilis   0,09 g Lepidochitona corrugata   7
Fucus spiralis   2 g Mytilus galloprovincialis   5
Gelidium pusillum   8,87 g Ocinebrina edwardsi   1
Mesophyllum lichenoides   0,64 g Onchidella celtica   12
Ralfsia verrucosa   5 % Patella caerulea   2
Ulva clathrata   0,23 g Patella ferruginea   1
Ulva rigida   0,05 g Siphonaria pectinata   10

ESTACIÓN 6: SARCHAL
CINTURÓN 5

ALGAS MOLUSCOS
Colpomenia sinuosa   34,82 g
Verrucaria maura   10 %

ESTACIÓN 6: SARCHAL
CINTURÓN 6

ALGAS MOLUSCOS
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ESTACIÓN 7: DIQUE PLAYA DEL CHORRILLO
CINTURÓN 1

ALGAS MOLUSCOS
Amphiroa beauvoisii   2,34 g Acanthochitona fascicularis   1
Amphiroa rigida   0,06 g Columbella rustica   6
Colpomenia sinuosa   3,93 g Gibbula divaricata   1
Corallina elongata   35,28 g Haliotis lamellosa   1
Cutleria adspersa   0,45 g Rissoa variabilis   9
Cystoseira usneoides   208,47 g Tricolia tenuis   2
Dictyota dichotoma   18,55 g
Drachiella cf. minuta   0,02 g
Gelidium latifolium   0,35 g
Halopteris filicina   1,6 g
Halopteris scoparia   0,3 g
Hydroclathrus clathratus   2,35 g
Hypoglossum heterocystideum   0,01 g
Jania rubens   10,22 g
Lithophyllum incrustans   45 %
Padina pavonica   0,1 g
Sargassum vulgare   2,93 g
Sphaerococcus coronopifolius   12,6 g
Ulva clathrata   0,01 g

ESTACIÓN 7: DIQUE PLAYA DEL CHORRILLO
CINTURÓN 2

ALGAS MOLUSCOS
Colpomenia sinuosa   5,04 g Columbella rustica   1
Corallina elongata   13,58 g Diodora gibberula   3
Cystoseira usneoides   3,21 g Lepidochitona cinerea   3
Gelidium latifolium   1,02 g Patella caerulea   6
Gelidium pusillum   9 g Siphonaria pectinata   1
Halopteris scoparia   0,02 g
Jania rubens   2,5 g
Lithophyllum incrustans   30 %
Padina pavonica   0,08 g
Ulva rigida   0,12 g

ESTACIÓN 7: DIQUE PLAYA DEL CHORRILLO
CINTURÓN 3

ALGAS MOLUSCOS
Columbella rustica   1
Gibbula divaricata   2
Patella caerulea   15
Patella ferruginea   4
Siphonaria pectinata   31
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ESTACIÓN 7: DIQUE PLAYA DEL CHORRILLO
CINTURÓN 4

ALGAS MOLUSCOS
Gibbula divaricata   3
Patella caerulea   7
Patella ferruginea   7
Siphonaria pectinata   5

ESTACIÓN 7: DIQUE PLAYA DEL CHORRILLO
CINTURÓN 5

ALGAS MOLUSCOS
Verrucaria maura   5 %

ESTACIÓN 7: DIQUE PLAYA DEL CHORRILLO
CINTURÓN 6

ALGAS MOLUSCOS
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ESTACIÓN 8: FRONTERA
CINTURÓN 1

ALGAS MOLUSCOS
Corallina elongata   1,9 g
Cyanophyta   95 %

ESTACIÓN 8: FRONTERA
CINTURÓN 2

ALGAS MOLUSCOS
Corallina elongata   1,77 g
Cyanophyta   95 %
Gelidium latifolium   0,01 g
Gelidium pusillum   0,01 g
Lithophyllum incrustans   1 %

ESTACIÓN 8: FRONTERA
CINTURÓN 3

ALGAS MOLUSCOS
Corallina elongata   1,5 g Patella caerulea   1
Cyanophyta   90 % Siphonaria pectinata   1

ESTACIÓN 8: FRONTERA
CINTURÓN 4

ALGAS MOLUSCOS
Gelidium pusillum   0,6 g Gibbula divaricata   19

Patella caerulea   7
Siphonaria pectinata   10
Thais haemastoma   1

ESTACIÓN 8: FRONTERA
CINTURÓN 5

ALGAS MOLUSCOS
Gibbula divaricata   1
Littorina neritoides   37

ESTACIÓN 8: FRONTERA
CINTURÓN 6

ALGAS MOLUSCOS










