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RESUMEN: EStUDIO DE LA FAUNA DE ANELIDOS POLIQUETOS DE 
LOS FONDOS BLANDOS DEL ESTUARIO DEL BIDASOA. 

Se realiza el estudio de la fauna de Poliquetos en el Estuario del Bidasoa determinandose las 
especies presentes en cada zona, nûmero de individuos y biomasa. 

Se estudian los parametros estructurales de diversidad y constante m del medio, encontran
dose por una parte 3 agrupaciones diferentes que ocupan respectivamente la zona baja, media y 
alta del Estuario, asi como unos valores maximos en la diversidad en la zona de la desembocadura 
debido a encontrarse relativamente protegida, contrariamente a los que suele ser normal en las 
restantes rias de la Costa Vasca. 

* Trabajo realizado bajo el patrocinio del Instituto Geognifico Basco 
(INGEBA). 
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LABURPENA 

Bidasoako estuarioan Poliketo faunari buruzko ikerketa egiten da zona bakoitzako espezieak, 
indibiduo kopurua eta biomasa determinaturik. 

Dibertsitate eta inguruko konstante parametro estrukturalak ikertzen dira: zeinak behe, erdi 
eta Estuario altuko zonetan banaturiko hiru talde desberdinetan aurkitzen direla baita ibaiahoa 
aldeko dibertsitate gehiengo baloreak nahiko zona babestuan aurkitzen delako; azkeneko hau 
Euskadi Kostaldeko itsasadarretan oso normala ez izan arren. 

RÉSUMÉ 
Faune de polychètes dans l'estuaire de la Bidassoa. 

L' étude de la faune de polychètes dans l' estuaire de la Bidassqa est effectuée, en déter
minant les espèces présentes dans chaque zone,le nombre d'individus et la biomasse. 

Les paramètres structuraux de diversité et constante m du milieu son étudiés; on trouve 
d' une part trois groupements différents qui occupent respectivement la zone basse, moyenne et 
haute de l'estuaire, ainsi que des valeurs maximales de diversité dans la zone de l' embouchure, 
en raison du fait qu'elle est relativement protégée, contrairement à ce qui est le cas normal dans 
les autres rias de la Côte Basque . 

• 
1. INTRODUCCION. 

Hasta la fecha han sido numerosos los trabajos realizados en la Peninsula 
lbérica encaminados a conocer la estructura de las comunidades de la macro
fauna en rias, bahîas y estuarios (VILELA, 1947; MARTIN et al, 1948; DES
BRUYERES et al, 1972; VIEITEZ, 1975, 1978; MORALES, 1977; ANADON, 
1977, 1979; LOPEZ-JAMAR, 1978, 1980; LOPEZ-COTELLO et al, 1982; etc.). 
En todos ellos el estudio se realiza en un medio mas o menos homogéneo y 
constante sin llegar a reflejar en general las variaciones que experimentan las 
comunidades en los ambientes estuarinos, donde el gradiente que experimen
tan los parametros fisico-quîmicos, en especial la salinidad, son muy mar
carlos hasta alcanzar el punto de minima salinidad donde desaparecen las 
comunidades de Poliquetos quedando tan solo comunidades de Oligoquetos 
caracteristicas de aguas dulces. 

En la costa guipuzcoana se ha abordado el estudio de algunas rias 
(ZABALA et al, 1983: Ria de Pasajes; IBANEZ et al, 1984: rias de Urumea, 
Urola y Deva) poniéndose de manifiesto la gran abundancia de algunas espe
cies caracterîsticas del medio estuarino como por ejemplo Streblospio bene
dicti (sin6nimo de S. shrubsolli) y que no habîa sido citada hasta 1978 en la 
Penfnsula lb érica (VIEITEZ, 1978). 

Caracteristicas de la zona. 

El estuario se loc aliz a en el extremo oriental de la Costa Cantabrica, en la 
desembocadura del Bidasoa, entre las poblaciones guipuzcoanas de Inin y 
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Fuenterrabia y la francesa de Hendaya (Situacion: 43° 21,8' N; 1° 46,8 W, 
situacion del Puntal). 

Este estuario se encuentra relativamente protegido de los 'fuertes tempo
rales caracterfsticos de la Costa Vasca por el monte Jaizkibel, orientado para
lelamente a la costa. Ademas la desembocadura esta canalizada por dos espi
gones proximos, que junto con el del Puerto Refugio amortiguan el efecto de 
las olas durante los fuertes temporales invernales. 

Los residuos urbanos de los aproximadamente 80.000 habitantes que 
componen la poblacion de las tres ciudades circundantes, junto con los apor
tes contaminantes de origen industrial, suponen una alta tasa de poluci6n. 
Unicamente la poblacion de Hendaya vierte sus aguas residuales bien al 
Estuario o bien fuera de él después de haberlas sometido a un proceso de 
depuracion (Fig. 1). 

!...!.i:....... Distr1buc16n de lt.s estaciones de muestreo y colectores de 
resfcluos urbanos, tndtcando la dhtrtbuct6n aproxtmada del content· 
do en 1ut1rh Orl),ft1ca a \o hrgo dt h zona de estud1o. 
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II. MATERIAL Y METODOS. 

Procedirniento de rnuestreo. 

Se han realizado dos muestreos, en verano e invierno respectivamente. 
El procedimiento estandarizado que requiere cualquier tipo de estudio cuanti
tativo en fondos blandos, fue comentado en un trabajo anterior (IBANEZ et al, 
1984). Biisicamente consiste en la utilizaci6n de un frasco de pliistico perfo
rado en su base para permitir la salida de aire y/o agua en el momento de ser 
introducido en el sedimento. 

Se utiliz6 escafandra aut6noma en la mayoria de los casos con el fin de 
que las muestras extraîdas fueran representativas del infralitoral. Se separan 
dos submuestras para los aniilisis de contenido en materia organica y granulo
metria. Los muestreos fueron realizados en los meses de Noviembre y Sep
tiembre de los afios 1983 y 1984 respectivamente. 

Tratamiento de las rnuestras. 

Las muestras son tratadas con cloruro magnésico hasta conseguir una 
disoluci6n aproximada del 7 o/o con el fin de anestesiar a la fauna anelidiana y 
evitar su autofragmentaci6n. Posteriormente son fijadas con formol (soluci6n 
del 5%). 

Extraccion de la fauna. 

Para extraer la fauna del sedimento se ha utilizado un aparato meciinico 
modelo «BOISSEAU» (HOLME & Mc INTYRE, 1971) provisto de dos tamices 
de 0.6 y 0,2 mm. de luz respectivamente, modificado por Alejo Romero (en 
IBANEZ, 1984). 

Contenido en rnateria organica del sedirnento. 

El contenido en materia organica del sedimento fue calculado proce
diendo primero a la desecaciôn del material a 110° C durante 24 boras e inci
neraciôn posterior de una cantidad comprendida entre 5 y 10 gramos en 
horno-mufla a 450° C durante otras 24 boras. 

Granulornetria de sedirnento. 

El analisis granulométrico complementario al estudio de las comunidades 
de sustrato blando presenta interés dado que la textura del sedimento puede 
tener gran importancia en el asentamiento y posterior desarrollo de las distin
tas especies que componen la comunidad (WOLFF, 1973). 

Para su realizaci6n se ha utilizado una tamizadora mecanica Orto provista 
de una columna de 7 tamices mecanicos C.I.S.A. en la cual el diametro medio 
de las mallas se balla en progresiôn geométrica decreciente de raz6n 0,5 
(Dicho diametro queda comprendido entre 4.000 y 3 micras) (1). 

(1) Este analisis se realiz6 en el laboratorio del Servicio de lnvestigacion del Gobierno Vasco; 
agradecemos aD. Martin Ascacibar de dicho centro su desinteresada ayuda. 
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Los resultados obtenidos en o/o del peso seco de cada una de las fraccia
nes retenidas, son expresados mediante curvas acumulativas poniéndose en 
ordenadas el peso seco en escala aritmética de 0 a 100 y en abcisas el diametro 
media en escala semilogaritmica. 

Mediante este procedimiento se puede obtener directamente de la curva 
los valores de la Median a ( Q50, dimension de los gr anos correspondientes a la 
ordenada del 50%) y los valores del primer y tercer cuartil (Q 25 y Q 75). Estos 
valores son utilizados para la clasificacion del sedimento en diversas cate
gorias. 

La nomenclatura correspondiente es la utilizada por VIEITEZ (1975). 

2 < Qso 
0,50 < Q50 <- 2 
0,25 < Qso < 0,50 
0,12 < Qso < 0,25 
0,06 < Q50 < 0,12 

Q50 < 0,06 

Sefita 
Are na grues a 
Arenamedia 
Arena fina 
Arena muy fina 
Pelita 

El coeficiente de seleccion So =V Q25 1 Q75 nos da una idea significa
tiva de las diferencias existentes en el dhimetro media de las diversas patf
culas que componen un determinado sedimento. De acuerdo con este coefi
ciente la seleccion de los granos la podemos clasificar segûn Trask, 1950 (en 
LOPEZ-JAMAR, 1980) en: 

S0 < 1,17 
1,17 < S0 < 1, 20 
1,20 < S0 < 1,35 
1,35 < S0 < 1,87 
1,87 < S0 < 2,75 
2,75 < S0 

Amilisis de la biomasa de Poliquetos. 

Muybuena 
Buena 
Moderadamente buena 
Moderada 
Pobre 
Mala 

Aunque uno de los procedimientos mas correctos para estimar la biomasa 
es el peso seco libre de cenizas; dado que en nuestro caso aparecen especies 
de muy pequeiio tamaiio donde por razones técnicas es muy difîcil determinar 
este parametro, hemos preferido estimar la biomasa a partir del peso fresco 
(evitando también la destruccion de los ejemplares obtenidos, para su poste
riot coleccion); para ello los ejemplares se depositan primera unos segundos 
sobre papel de filtra siendo posteriormente pesados en una balanza de pre
cision. (BACESCO, 1965; REYS, 1965; SARDA, 1985). 
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RESULTADOS 

Distribucion del contenido en materia organica. 

La distribuci6n del contenido en materia organica del sedimento en el 
Estuario del Bidasoa res ponde probablemente al sistema de circulaci6n de las 
aguas (corrientes originadas por las mareas y movimientos de descenso de las 
aguas del do) y al proceso de acumulaci6n de fangos y lados en zonas donde 
se produce contactas de masas de agua dulce y agua salada. 

La deposici6n de detritus organicos se realiza especialmente en areas 
donde los movimientos del agua tienden a lentificarse y por lo tanta en zonas 
donde la naturaleza del sedimento es mas fina (fangos-arcillas). L6gicamente 
cabria esperarse una correlaci6n positiva entre el contenido en materia orga
nica del sedimento y el valor inversa del diametro media de las particulas del 
mis mo. 

WOLFF (1973) encuentra correlaciones significativas entre el diametro 
media del grano y ellogaritmo del porcentaje en peso de materia organica que 
oscilan entrer = 0,57; n = 10 y r = 0, 70; n = 14. En el Estuario del Bidasoa 
obtenemos una correlaci6n r = 0,81 para n = 14. 

Los mayores contenidos de materia organica del sedimento se corres
ponden con la parte media del Estuario, con valores que superan en general el 
10% (Tabla 1), coincidiendo con la maxima expansion del Estuario (Fig. 1) y 
par lo tanta con el area donde se produce el proceso de sedimentaci6n de par
ticulas minerales finas transportadas por el rio y de particulas de materia 
organica que provienen fundamentalmente de los colectores que vierten en 
esta zona (Fig. 1). 

ES fACION 1 Il M~d· Meal a 

801 

802 

803 

804 

805 

806 

807 

BOS 

809 

8010 

8011 

8012 

8013 

2,2 4' 18 3,19 

2,6 3,98 3,29 

2,3 3,35 2,83 

13,6 7,73 10,66 

5,6 12,05 8,82 

14,1 14,14 14. 12 

10,6 9,23 9,91 

4,6 6,61 5,61 

5,8 5,33 5,56 

6,6 8,43 7. 52 

7,3 7,78 7,54 

3,1 3,27 3,18 

3,4 ~ _5,02 4 20 

Tabla 1. Valores del porcentaje en materia organica para 
las distintas estaciones del muestreo. 

Los porcentajes decrecen a valores relativamente bajos (mfnimo de 2,2 o/o 
en la estaci6n mas proxima a la desembocadura y 5,03 en la estaci6n mas ale
jada de la misma) en estaciones localizadas en am bos extremos del estuario, 
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correspondiéndose con zonas donde las corrientes originadas· por los movi
mientos de las mareas y por el descenso de las aguas del rio son mâximas. 

Comparando estos porcentajes con los obtenidos por otros autores, se 
pueden asignar al Estuario unos contenidos en materia organica que van de 
relativamente moderados a altos: por ejemplo LOPEZ-JAMAR (1980) 
encuentra para la ria de Muras (que presenta contaminaciôn por materia orgâ
nica) valores maximos, en general prôximos al 21 %; este mismo autor cita 
valores que raramente sobrepasan el 15% en la ria de Arasa; mientras que 
ANADON (1979) en el estuario de la Foz encuentra valores inferiores al2 %. 

Distribucion granulométrica del sedimento. 

POSTMA (1957) muestra que la distribuciôn de sedimentos en un ârea 
estuarina esta gobernada por las corrientes y por el efecto de las olas, de tai 
forma que los sedimentos de fracciôn mâs gruesa se encuentran en zonas 
don de prevalecen las mayores velocidades de corriente. 

La relativa protecciôn que posee el Estuario del Bidasoa frente a las olas, 
impide que estas ejerzan su influencia sobre la distribuciôn de sedimento 
sobre el ârea de estudio. Por lo tanta dicha distribuciôn estaria determinada 
por la naturaleza topografica del Estuario y por el régimen de corrientes. 

ESTACION l Q50 l Q25 l Q7 5 l SÔ l NOMENCLATURA 1 SELECCION 

BD! 190 760 130 2,42 Arena fina Pobre 

BD2 220 870 190 2,14 Arena fina Pobre 

BD3 370 880 190 2,15 Arena media Pobre 

BD4 239 750 90 2,89 Arena fina Mala 

BDS 030 90 024 1, 94 Pe 1 i ta Pobre 

BD6 050 llO 025 2,10 Peli ta Pobre 

BD7 090 190 030 2. 52 Arena muy fina Pebre 

BD8 2500 2500 700 1,81 Sefita Moder ad a 

BD9 360 480 230 2,09 Arena media Pobre 

BD10 190 380 050 1, 29 Arena fina Moderad. buena 

8Dll 119 190 050 1,95 Arena muy f ina Pobre 

BDIZ 3500 3500 900 1,97 Sefita Fabre 

BD13 1900 4000 440 3,01 Arena gruesa Mala 

Tabla Il. Valores para la clasificaciôn granulométrica del sustrato encontrados para cada una de 
las estaciones. 

Las partes altas del Estuario (Tabla Il), donde las corrientes de descenso 
de las aguas -del rio alcanzan sus maximos valores, presentan sedimentos 
gruesos formados por sefitas y arenas gruesas; a continuaciôn una zona donde 
se empiezan a detectar los procesos de sedimentaciôn con sustratos formados 
por arenas medias, finas y muy finas (BDll, BD10, BD9), seguida de una 
am plia expansiôn del Estuario con sedimentos de fracciôn predominante muy 
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fina y clasificados como pelitas (BD4 y BD6). El proceso de sedimentaci6n de 
las partfculas minerales finas y de particulas organicas provenientes de los 
diversos colectores distribuidos por el Estuario estarfa facilitado por la dismi· 
nuci6n de la velocidad de las corrientes y por los movimientos circulares que 
experimentan las aguas en esta zona al ponerse en contacta las corrientes de 
descenso del rio con las originadas por las mareas y por el «Choque>> de masas 
de baja salinidad con aguas que presentan gradientes verticales de salinidad 
(MEADE, 1968). 

A partir de esta zona transicional y hacia la desembocadura las corrientes 
descendentes del agua originadas por el rfo no tienen la suficiente fuerza 
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Tabla III. Numero de individuos de cada especie para las distintas estaciones en el primer mues
treo realizado. (Valores extrapolados a rn 2 de su perfide). 
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(Tabla III. Continuaci6n para el segundo muestreo). 
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como para aportar particulas arenosas; se producen corrientes invertidas cau
sadas por las mareas capaces de transportar partfculas de arena hacia arriba. 

Valores de la biomasa y numero de individuos. 

En las tablas III y IV se expresan los resultados obtenidos para el numero 
de individuos de las distintas especies de Anélidos Poliquetos y para sus 
biomasas respectivamente. Todos los valores estan extrapolados a m 2 de 
superficie. 
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Tabla IV. Biomasa de las distintas especies aparecidas en las 13 estaciones del primer muestreo 
realizado, en gr. 10· 3 (Peso fresco 1 M') 
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(Tabla IV. Continuaci6n para el segundo muestréo). 
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IV. DISCUSION 

Amilisis cualitativo. Distribucion de las diferentes especies a Jo largo del 
Estuario. 

En la tabla V se representan las abundancias de las diferentes espe~ies 
referidas a valores absolutos del n. o de individuos mediante un codigo semi
cuantitativo que a fines comparativos hemos considerado adecuado. Unica
mente se incluyen las estaciones alineadas a Jo largo del Estuario. 

Comparando globalmente los datos asf representados, podemos estable
cer a priori tres conjuntos diferentes de especies: 

1) Representado por un grupo de especies (Eteone foliosa, Ophiodromus 
pallidus, Streptosyllis websteri, Spio filicomis, Magelona rosea, Armandia 
cirrosa, Syllis arnica, Sphaerosyllis tetralix, Scolelepis girardi, Jasmineira 
elegans y Protodrilus sp.) mas o menos homogéneo en el que no se llega a 
apreciar ningtin tipo de dominancia y que ocupan los habitats proximos a la 
desembocadura fuertemente influenciados por las aguas marinas. Parece ser 
que el medio estuarino supone una barrera a la penetracion de las mismas. 

2) Conjunto que puede ser considerado como modelo de transicion entre 
el medio marino y el tipicamente estuarino. Se aprecia una clara dominancia 
por parte de las especies indicadoras de polucion por materia organica: Capi
tella capitata y Polydora ciliata y la presencia mas o menos ocasional de las 
especies: Nephtbys sp., Onuphis eremita, Ophriotrocha puerilis, Microspio 
mecznikowianus, Scoloplos armiger, Paradoneis armata, Mediomastus sp., 
Polydora antennata, Cossura soyeri, Paraonis gracilis, Prionospio malmgreni, 
Owenia fusiformis, Mysta picta, y Sabellides octocirrata. 

3) Finalmente un tercer grupo que podriamos consideràrlo especifico de 
la zona alta del Estuario, estarfa constituido por especies indicadoras de baja 
salinidad que comienzan a colonizar las partes medias del Estuario aguas 
arriba. 

Se aprecia una clara dominancia por parte de dos especies: Streblospio 
benedicti y Hediste diversicolor. Se da la circonstancia que esta distribucion 
es analoga a la encontrada por IBANEZ et al (1984) en las rias de Urola y Oria. 
La primera especie domina el numero de ejemplares (con estimaciones en 
algunas estaciones superiores a 100.000 individuos/m2 y tan solo 25,845gr. en 
peso fresco/m 2

) y la segunda en biomasa (maxima estimacion de 212,125 
gr./m2 en BD11-I). 

Especies acompaiiantes indicadoras también de medios eurihalinos son: 
Neanthes sp., Lysippe labiata y Ficopomatus enigmaticus (sinonimo: Mer
cierella enigmatica). 

El desàrrollo de estas especies dominantes parece no estar determinado 
por el tipo de sutrato, aunque Hediste diversicolor, especie tfpicamente erran
te que presenta preferencia por sustratos arenosos y fangosos (IBANEZ, 
1973) esta generalmente ausente en muchos fangos no compactos probable
mente debido a la imposibilidad de mantener sus galerfas en tales fangos 
(MUSS, 1967). 
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En la fig. 2, la gnifica representa los o/o correspondientes a la suma de 
Polydora ciliata y Capitella capitata (barras rayadas) y Streblospio benedicti 
mas Hediste diversicolor (barras punteadas), sumas referidas al numero de 
ejemplares que presenta cada especie por estaci6n de muestreo. 

En el primer caso se consideran las especies dominantes del segundo 
grupo anteriormente considerado, especies caracterîsticas de sustratos conta
minados por materia organica: Capitella capitata esta reconocida a nivel 
mundial como especie indicadora de poluci6n por materia organica (REISH, 
19SS, 1960 y 1980; FILICE, 19S8; PERES & PICARD, 1963; BELLAN, 1964, 
1980; HENRIKSSON, 1969; WARREN, 1977; COGNETTI, 1972; etc.). A 
pesar de ello no bernos encontrado una relaci6n directa entre el contenido en 
materia organica y el n. 0 de ejemplares de esta especie a lo largo del estuario. 
Ello hace suponer que otros factores, posiblemente ffsico-qufmicos determi
nan la distribuci6n de dicha especie, maxime si tenemos en cuenta que nos 
encontramos en un medio que presenta amplios gradientes en las variables 
ffsico-qufmicas. Polydora ciliata es otra especie indicadora de poluci6n 
(BELLAN, 1980) que coloniza practicamente toda el area de estudio a excep
ci6n de las estaciones situadas en am bos extremos del Estuario (BD 1, BD 2 y 
BD13). 

En el segundo caso se han seleccionado aquellas especies mejor repre
sentadas en los tramos de me nor influencia marina, es decir, especies carac
terfsticas de los tram os altos del Estuario: Streblospio benedicti es una espe
cie que habita zonas de fuerte desalaci6n de la costa oriental de los Estados 
Unidos (PERES, 1976). Este mismo autor indica que la especie Streblospio 
shrubsolii coloniza habitats idénticos en las costas europeas. Sin embargo 
para otros autores (POSTER, 1971; NIHOFF, 1971), asf como para nosotros se 
trata de la misma especie, criterio que se ha seguido en el presente trabajo. 

En la figura 2 se observa como se produce una graduai sustitucion de las 
especies del primer grupo por las del segundo a medida que ascendemos por 
el estuario. 

El grupo de las especies indicadoras de polucion por materia organica 
alcanza un maximo en la estacion n. 0 3, donde las especies del segundo grupo 
considerado aun no estan representadas. A partir de este punto las proporcio
nes de Capitella capitata + Polydora ciliata disminuyen paulatinamente de un 
modo maso menos uniforme hasta alcanzar la estacion n. o 12 situada en los 
tramos altos del Estuario. 

Las especies incluidas en el segundo grupo hacen su aparicion a partir de 
las partes medias del Estuario (BD6) alcanzando un maximo en las estaciones 
BD11-BD12, donde suponen la mayor parte de la fauna de Anélidos Poli
quetos. 

Parametros estructurales. 

Las figuras 3a-3b, 4a-4b y Sa-Sb representan graficamente los valores 
de la diversidad (indice de Shannon- Weaver), equitabilidad y constante del 
medio <<ID» (o indice de Motomura) aplicados al numero de individuos y bio
masa correspondientes a los muestreos realizados en invierno y verano res
pectivamente, en las estaciones del Estuario que bernos considerado ali
neadas. 
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La evoluci6n conjunta que siguen estos tres parametros considerados, 
desde la desembocadura hacia las estaciones altas del Estuario, se define en 
general y salvo alguna excepci6n por un notable paralelismo entre todos ellos, 
tanto considerando biomasas camo numero de individuos, en los muestreos 
realizados. 

Los maximos valores de la diversidad al considerar el numero de indivi· 
duos se obtienen en la estaci6n mas proxima a la desembocadura en las dos 
épocas del afio. Al tratarse de la estaci6n mas proxima al mar, resulta 16gico 
pensar que las condiciones fisico-quimicas del medio varian en menor cuantia 
que en el resto de las estaciones mas alejadas. En este medio mas o menas 
estable en el que el desarrollo de las especies dominantes esta limitado por el 
aumento de las competencias interespedficas, los valores de «ffi» tienden a 
ser maximos. Significa que hay un aumento de la equitabilidad, lo cual con
lleva a expresar una mayor diversidad en cuanto al numero de especies se 
refiere. 

Aparece un segundo maxima de los valores anteriormente considerados a 
nivel de las estaciones BD4-BD6, siempre interior al primera, al referirnos a 
la variable numero de individuos. En este punto paralelo a la alta diversidad 
se aprecia una disminuci6n de las especies indicadoras de poluci6n por mate
ria organica (Capitella capitata y Polydora ciliata), a pesar de apreciarse una 
cierta concentraciôn de materia organica (superior allO o/o). 

A partir de este punto, los valores de la diversidad referidos tanto al 
numero de individuos como a la biomasa tienden a decrecer hasta alcanzar el 
minima absoluto en la estaciôn BD 13, don de la unica especie que aparece es 
Hediste diversicolor, especie eurihalina capaz de soportar concentraciones 
extremadamente bajas de salinidad. Los valores de «ID» siguen esta misma 
tendencia a medida que aumentan las barreras fisico-qufmicas establecidas 
por el medio, alcanzando su maxima expresi6n de jerarquizaci6n en el punto 
mas alejado de la desembocadura, donde el valor de mes cero. 

La disparidad de los valores de «m» obtenidas para las variables numero 
de individuos y biomasas, obedece a aquellas situaciones en las que se pre
senta una especie con biomasa muy elevada (caso de Hediste diversicolor en 
las estaciones BDlO, BDll, BD12 y BD13) y otras especies con biomasa rela
tivamente mucho mas pequefia (Streblospio benedicti), existiendo por lo tanta 
un alto grado de jerarquizacion en cuanto a biomasa se refiere. 

Cuando los valores de «ffi>> tienden a cero, algunas especies estan muy 
beneficiadas (poca diversidad). Las estaciones BD2 y BD3 (pr6ximas a sendos 
colectores de residuos urbanos de la ciudad de Fuenterrabfa) presentan las 
maximas densidades del Poliqueto Capitella capitata, indicador de medios 
polucionados por materia organica, entre las diferentes muestras estudiadas. 
La presencia tan elevada de dicha especie en estos puntos, asf coma los bajos 
valores de H (diversidad) y «ffi>>, nos indica que estamos ante una situaci6n de 
<<stress>>; situaci6n en la que al desaparecer las especies <<normales» dejan 
libre el nicho ecol6gico que rapidamente es ocupado por especies oportunistas 
(estrategas de la r), mas resistentes a la contaminaci6n. 

Como comentario final podemos considerar el Bidasoa como un estuario 
que presenta algunas caracteristicas unicas en relaci6n con el comportamiento 
de las comunidades de Anélidos Poliquetos enotras rias del Pais Vasco . 
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El hecho mas significativo es precisamente el aumento de la diversidad 
hacia la zona de la desembocadura; la diversidad en general presenta en casi 
todas las rias de nuestra costa valores pr6ximos a cero en ~sta zona debido a la 
fuerte exposici6n al oleaje. La desembocadura del Bidasoa constituye un caso 
excepcional, debido por una parte a una relativa protecci6n del medio natural 
y por otra a los diques y construcciones artificiales realizadas en los tiltimos 
tiempos. 

En cuanto a las especies indicadoras de poluci6n y especies caracteris
ticas de baja salinidad, el comportamiento en general es similar al que presen
tan otras rias de la provincia estudiadas anteriormente. 
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