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RESUMEN: Contribucion a1 estudio de las rias guipuzcoanas: 2.0 Estudio de ScrobicuJaria 
plana en el estuario del Bidasoa. 

En el presente trabajo se aborda el estudio de la poblaci6n de Scrobicularia plana (Da Costa) en 
el Estuario del Bidasoa. Se han considerado los di versos valores de la biomasa en relaci6n con la longi
tud, asi como la densidad de poblaci6n y frecuencias de tallas. De los resultados obtenidos parece de
ducirse un doble cielo reproductor, con un maximo de reclutamiento en los meses de primavera. 

Palabras Clave: Scrobicularia plana, moluscos estuarinos, Espaiia, Francia, Costa Vasca, Estuario del 
Bidasoa. 

ABSTRACT: Contribution to the study of the guipuzcoan estuaries: 2: study of ScrobicuJa
ria plana on the Bidasoa Stuary. 

This paper studies the Scrobicularia plana (Da Costa) population on the Bidasoa Estuary. The 
length-weight relationships, the density in the population and size class frequency, have been conside
red. With these results we could infer two yearly spawning periods, with a strong recruitment during 
the spring months. 

Key Words: Scrobicularia plana, estuarine mollusca, Spain, France, Basque Coast, Bidasoa Estuary. 

LABURPENA: Gipuzkoako itsasadarren ikerketa. 
Lan honetan Scrobicularia plana (Da Costa) espeziearen poblazioaren azterketa Bidasoaren es

tuarioan aztertzen da. Luzerarekin erlazionatuz biomasaren balore ezberdinak, poblazioaren dentsita
tea eta altueraren frekuentziak kontutan hartu dira. Lortutako emaitzen ondorioz, emaketaren ziklo 
bikoitza, udaberriko hilabeteetan sorrera handiagoarekin, dagoela esan dezakegu. 
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1. INTRODUCCION 

El Molusco Lamelibranquio Scrobicularia plana, es una especie de am plia dis
tribuci6n geognifica (desde las costas noruegas hasta Senegal), que coloniza los 
medios intermareales fangosos de la mayor parte de los estuarios europeos. El pa
pel bioenergético que desempefta en tales poblaciones ha sido demostrado por HUG
HES (1970), siendo una de las especies robustas (BACHELET, 1981), con fuerte 
''valencia ecofisiol6gica' '. 

A raiz de un trabajo anterior referente a la distribuci6n de Anélidos Polique
tos en el Estuario del Bidasoa (SOLA & IBANEZ, 1986), se observa una amplia 
distribuci6n de S. plana en las zonas intermareales arenofangosas y fangosas de 
las partes medias del estuario, siendo en gran parte de estas areas el principal com
ponente de la biomasa de las poblaciones macrobent6nicas. 

Este trabajo, enmarcado en el estudio de la comunidad Scrobicularia plana
Hediste diversicolor, supone una contribuci6n al cielo de vida de la primera espe
cie. La presencia de otras especies tales como Hydrobia ulvae, Cerastoderma edule 
(accidentai) y Cyathura carinata, muestra la existencia de una comunidad similar 
a la definida por HORSON (1957), denominada comunidad Reducida de Macoma. 

2. MATERIAL Y METODOS 

2.1. Localizacion y caracteristicas de la 
zona. 

Se ha elegido una unica estaci6n de 
muestreo, en una zona fuertemente pro
tegida del Estuario, donde la comunidad 
Scrobicularia plana-Hediste diversicolor 
esta bien representada (Fig. 1). Dicha es
taci6n se encuentra situada aproximada
mente a 1,6 rn por encima del nivel cero 
de marea. 

El sedimento esta formado especial
mente por fracciones finas, y fué clasi
ficado en un trabajo anterior (SOLA & 
IBANEZ, 1986) como Pelita. La distri
buci6n vertical del contenido en mate- · 
ria organica queda reflejada en la tabla 
1, en la que pueden observarse porcen
tajes superiores al 90Jo. Dichos conteni
dos maximos en las capas superficiales 
(10,45%) descienden paulatinamente al 
aumentar la profundidad. 
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NIVEL DE PROFUNDIDAD (cm.) 

0-1,5 1, 5-7 7-12,5 12,5-18 18-22 

% DE MATERIA 10,45 10,26 10,01 9,55 9,03 
ORGAN ICA 

TABLA 1. Distribuci6n vertical del contenido en 

materia orgânica en el sedimento. 

2.2. Muestreos 

Previamente a la realizaci6n de este trabajo, se procedi6 a realizar un estudio 
del area-volumen minimo para la biomasa y abundancia (SOLA et al, 1987). Se 
deduce que en un area de 0,5 m2

, queda bien definida la estructura de la comu
nidad. Por otra parte, cabe seftalar, que este area ha sido recomendada en el pro
grama COST-647 para estudios de dinamica de poblaciones (Atelier de La Coru
fta, 1986). 

Los muestreos se realizan mensualmente desde enero hasta octubre de 1987. 
Se utiliza un core de 0,1 m2 que se introduce 20-25 cm en el sedimento, durante 
la bajamar. Dicha operaci6n se repite 5 veces en cada muestreo. Posteriormente, 
el material recogido es filtrado a través de un tamiz de 1 mm de luz de malla. La 
parte retenida en el tamiz, es fijada con formol al 10% y llevado al laboratorio 
para posterior analisis. 

La longitud de los ejemplares semide con una precision de 0,1 mm, utilizan
dose un ocular micrométrico para los individuos menores de 10 mm y un calibre 
(pie de rey) para los de mayor tamafto. 

En ejemplares mayores de 11 mm, las diferentes expresiones de la biomasa, 
han si do calculadas por separado para las con chas y para las partes carn osas. Para 
los menores, el câlculo ha sido global. El peso seco ha sido calculado como el peso 
de los ejemplares después de someterlos a desecaci6n durante 3-5 dias en estufa 
a 60° C. El peso seco libre de cenizas se ha calculado por diferencia de pesaje entre 
el peso seco y el peso de las cenizas, al someter a los ejemplares a 570° C durante 
2 boras en horno-mufla. 

3. RESULTADOS 

3.1.Estructura de la poblacion de Scrobicularia plana 
En la figura 2 se describen las variaciones mensuales de la distribuci6n de fre

cuencias de longitudes de Scrobicularia plana. 
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OCTUBRE 

Fig. 2.- Histograma de la distribuci6n en frecuencias de longitud de la poblaci6n de Scrobicularia pla
na .. Las longitudes se ag ru pan de 2 en 2 mm, correspondiéndose a la division 4 del histograma los 
ejemplares entre 3 y 5 mm. y asî sucesivamente. 
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Puede apreciarse una situaci6n practicamente idéntica durante los primeros 
meses del afio, enero, febrero y marzo, en la que destaca por su abundancia un 
grupo bien diferenciado de individuos de talla pequefia ( < 7 mm), y una distribu
ci6n mas o menos homogénea de las demas tallas de mayor tamafio. A partir del 
mes de abril, donde el n.0 de juveniles ( < 10 mm) es maximo, se observa una dis
minuci6n paulatina de la frecuencia de la clase de menor tamafio (1-3 mm), y un 
aumento progresivo de las frecuencias de las clases que le siguen por orden cre
ciente de longitud. Rasta agosto, puede diferenciarse con bastante precision, este 
grupo de individuos fijados a finales de 1986 y comienzos de 1987 (que componen 
las clases de mayor frecuencia hasta el mes de julio), y otro grupo formado por 
individuos de mayor talla y edad diferente. 

Ya en el mes de septiembre, el analisis de distribuci6n de frecuencias, no nos 
permite diferenciar a estos dos grupos, ya que la distribuci6n de frecuencias tiende 
a ser bastante homogénea. Durante este mismo mes, se observa un nuevo recluta
miento de individuos de la clase mas pequefia, hecho que continua durante el mes 
de octubre y que posiblemente ira en incremento durante los meses siguientes del 
afio. 

3.2. Cambios estacionales en densidad y biomasa de Scrobicularia plana. 

La figura 3 representa la variaci6n de la densidad por unidad de superficie 
de Scrobicularia plana, durante los 10 meses considerados. 
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Fig. 3.- Evoluci6n de la densidad (N.0 individuos/m2
) de Scrobicularia planaa lo largo del 

afio. 
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Se puede observar que la densidad total esta practicamente determinada por 
la mayor o menor abundancia de juveniles en la poblaci6n. La maxima densidad 
se aprecia en el mes de abril (5.940 individuos/m2

) y la minima en el mes de sep
tiembre (1416 indivd./m2

). A partir de este mes se aprecia nuevamente una tenden
cia hacia el aumento de dichos valores (Tabla 2). 

La densidad de adultos ( > 1 cm) a lo largo de los diferentes meses se mantiene 
con una leve oscilaci6n, en relaci6n con las fuertes variaciones observadas en la 
poblaci6n juvenil ( < 1 cm). 

La figura 4 representa la variaci6n de la biomasa, durante el mismo periodo 
de tiempo. El primer maximo aparece en el mes de febrero (848,16 gr. de peso seco 
libre de cenizas/m2

). A partir de este mes los valores descienden hasta alcanzar 
el minimo valor encontrado en el mes de julio (519,02 gr./m2

). Posteriormente, du
rante agosto y septiembre, se produce un aumento de dichos valores. 

3.3. Evolucion estacional de la biomasa standard de un individuo de 30 mm de 
longitud. 
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Fig. 4.- Variaci6n de la biomasa (gr. de peso libre de cenizas/m2 de Scrobicularia plana a lo largo del 
ail o. 
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La figura 5 representa la variaci6n dél peso seco total libre de cenizas (PSLZ) 
y peso seco sin conchas libre de cenizas (PSLZC), para un individuo de Scrobicu
laria plana de longitud standard de 30 mm, a lo largo de los diferentes meses de 
aiio. Asi mismo se ha representado el porcentaje de individuos menores de 7 mm 
que componen las muestras a lo largo de este mismo periodo. 

En esta figura puede observarse como dicho peso es maximo en los meses de 
enero y febrero; decrece rapidamente durante marzo y abril, volviendo a aumentar 
en mayo, junio y julio, para alcanzar un segundo mâximo a mediados de verano, 
concretamente a finales del mes de agosto, a partir del cual se produce un nuevo 
descenso. 

Cabe seiialar en la grafica, la simetria existente entre la evoluci6n que siguen 
los pesos del individuo standard y la de los porcentajes de los individuos menores 
de 7 mm a lo largo del aiio. El porcentaje es maximo en el mes de abril y minimo 
en agosto. Dicho porcentaje aumenta nuevamente a partir de este mes, de forma 
que el mâximo de reclutamiento se alcanza en abril coincidiendo con el valor mi
nima de biomasa en los ejemplares adultos, mientras que los minimos de recluta
miento que se dan en el mes de agosto, se corresponden con los maximos valores 
para la biomasa. 

n;ERO 

FEERERO 

Y..':J,.r.zo 

AFf. IL 

!'JY2 

JUI;!C 

JULIO 

AGOSTO 

SEPnEIŒR:E 

OC TUB RE 

DWSIDAD (N' in:H v. fm2) Erœ.~SA (grs./~.2·: 

N' TOTAL 
JUVEt;:i:LES (< 1 cm.) ADULTOS (>1 cm. l H~D:!:VI::UCS TOTAL 

2 .C36 t2,22 1.23o 37.78 3.272 eoo, 74 

3.0S8 74,63 1.050 25,37 4,138 848 '16 

3. 24e 7S, 46 1. 056 2..: '54 a.304 823,75 

5 .05li es .os BB6 !<,92 s. 940 702' 27 

2. 83~ 7E' 28 860 23,72 3.710 €.34,20 

1. 724 52,5C 1.030 37,40 2. 754 665,36 

370 21.54 1.348 78,46 1. 718 519,02 

212 :3,40 1.370 86,60 1.582 613,62 

216 15,25 1.200 84,75 1.416 700,67 

724 39 '61 1.104 60,39 1.828 963.43 

TABLA 2. \'al ores de la densidad (Nt indi'.Jiducs 1 m2 ) y bi orna sa ~ gr/m2: peso 

sec:o libre de ceniz.as) en los diferentes meses del ano. 
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Fig. 5.- Evoluci6n del peso seco (mg) libre de cenizas (PSLZ, en punteado), peso seco libre de cenizas 
y conchas y O?o de individuos menores de 7 mm. (trazado doble), a Iolargo de los diferentes meses del aiio. 

3.4. Porcentajes de conversion de los diferentes valores de la biomasa de Scrobicù
laria plana. 

Se han considerado diferentes valores para la biomasa: 

PH ( = WW) Peso Mmedo 
PHLC ( = SFWW) Peso Mmedo sin conchas 
PS ( = DW) Peso seco 
PSLC ( = SFDW) Peso seco sin conchas 
PSLZ ( = AFDW) Peso seco libre de cenizas 
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En la tabla 3 se indican los valores de ·conversiôn media en 07o para las diver
sas expresiones de la biomasa de Scrobicularia plana en intervalos de 10 mm. 

Pt'!lC • :1 '1 PH PS - .. "" PS!..C • x \. ?H PS:..C • x ~ ?S 

ISf'.,_, • x '1 Wl ID~ • Jt!.W) tsrn-..· . x " .... \ (Srtn.· • x ~ t'-") 

~ ~ !. !!. ~ L !! ~ !!. - ! !!. 

l-10 am, 20,48 3,l.Z ..... 
lc-2'0 -· se.t3 4,10 25 43,!119 5,15 25 e,z6 C,22 ., ]7, , .. l.U 2S 

20-30 ... S2,l.t 2,~9 30 49,61 4,02 30 e;,zz 0,96 '0 ~ 2. 70 = .~9 30 

3C'-40 ••• 43,58 2,to .. 56,87 2,44 29 5,20 C,.C:l 29 "·"' LC'S 29 

PSU • Il~ P'111..C PSU- Il ~ F'S rs:..: • '·. rs~ PS:..= . ' ' P!l 

~ "'t"rr • • S SP"YW) (A.f[JW • x ,; v•.n {S~'I· • Il~~:>.") (A.:-:-. ' ' lolo') 

~ ! .! !! ~ .!. !! ! !. ! ..f ~ 

1-10 .. 1'!1. 79,~3 2,27 ,. lC ,!:2 ::.n .:.;>.: 

10-2'0 -· 68,11 1.3,.-s .. 64,63 l6,8A 25 21,98 .... "" r,;:,:, 6,16 " 
20..30 ... 83,82 12,40 30 r7,33 2,35 30 14,61 3,2!! 30 ~.Je .. ,30 30 

30-.0 .... 12.3,01. l•,A8 29 89,62 ,,.., ,. 9,'" 1,25 29 os.; ,eo 3 .~8 29 

TABLA 3. t.elacione:s entre los cUferentes velores de la b1omas• dt" Scrob1cu!ar! plana 

(PH/W: peso hUmedo;Pl-iLC/SF'W: pe-so hUmedo s:.n concha; PS/OW: peso seco; 

PSLC/SFD\11: pe!'SO s~c:o sin c:on:::hP ;PSL!/AFDW: peso se-co libre- cera:tas) 

RUMOHR et al (1987) hace una recopilacion de factores de conversiôn bio
métricos para invertebrados bentonicos del mar Baltico. No incluye a Scrobicula
ria plana. A pesar de ello podemos encontrar bastante semejanza en la mayorfa 
de las conversiones, entre los valores por nosotros obtenidos y los dados para Mya 
arenaria, en dicho trabajo. 

3.5. Correlacion entre diferentes valores de la biomasa de Scrobicularia plana. 

La tabla 4 representa los valores de A, B y r, calculados al ajustar a la ecua
ciôn lineal y = A + B . X, los diferentes valores de la biomasa. Dichos valores 
han sido calculados relacionando los datos obtenidos para intervalos de 2 mm. 

En general se observan buenas correlaciones (0,98) 

3.6. Correlacion entre la longitud y biomasa en Scrobicularia plana. 

La tabla 5 representa la correlaciôn entre la longitud (mm) y diferentes expre
siones de la biomasa (mg) de Scrobicularia plana, al ajustarlos a una ecuaciôn ex
ponencial de ti po Y = a . Xb, donde "Y" es la biomasa y "X" la longitud. 

Se han considerado los distintos valores de la biomasa (PH, PS, PSLZ, y PSLC) 
obteniendo correlaciones normalmente superiores a 0,99. 
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y = A • B.X 

x y A R ,. 

PHLC -- PH 
PHLG PH -0,159 2. 387 o. 994 

(SFWW- WW) 

PS - PH 
PS PH u, 1?:1 1,&34 0,998 

(DW - WW) 

PSLC- PH 
PSLC PH 0,045 83.580 0, 984 

(SFDW- WW) 

PSLC- PHLC 
PSLC PHLC 0,087 34.896 0,984 

ISFDW - SFWW) 

PSLC - PS 
PSLC PS -0,035 50,672 0, 978 

(SFDW - DW) 

PSLZ- PHLC 
PSLZ PHLC 0,137 0,'132 0, 983 

(AFDW- SFWW) 

·-

PSLZ ·- PS 
PSLZ PS 0,016 1,087 1 

(AFDW - DW) 

PSLZ - PSLC 
PSLZ PSLC 0,00? 0,021 0. 977 

1 AFDW - SFDW) 

- -- ---- --------·---- -------

PSLZ - PH 
PSLZ PH o. 126 11788 0, qqf) 

(AFDW - WW) 

TABLA 4. Correlaci6n entre difr.rPnt~~ valores de lt<~ biom;,sA 

de Scrobicularla plana, RJIIStAdos a un<" ecuaciém 1~ 

neel: y =a + b·x (PHLC/SFWW: peso hûm"'do sin conchas; 

PH/WW: peso hùmerlo; Pfi/DW: pPso !';eco; PSI.C/SFDW: peso 

scco sin (;onch<'ls; r~L7./AFDW: peso sPco 11brf:' df' cent

zn~) 

r 

L---PII 0. 2(. 2,64 0,99] 

L---P~~ 0,02 J. 16 0, 99<1 

L--- PSLZ 0,02 3,21 0,996 

L--- Plll.Z O,O'J 2,07 0,!13:l 

L---P!iLC 0,0? 2,54 o,qqz 

'I'ABLA 5. Corre1aciôn r•ntr'! li1 longltud (mm) y diff'-

rentes v<"lor":; de la biom~s~ de Scr·obiculari<:\ 

pl.:1r1:1, ~just;trln~ ~ IJII~ f'ClHH'iÜn I"'XIHHlr'flCi;:t} 

de tipo: y~ ~·Xh, donde"y·es el p~no {mg) y 

·x·l;:a lonP,Itlld {mm) 
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4. DISCUSION Y CONCLUSIONES 

Los cambios estacionales de peso de un individuo standard, pueden interpre
tarse como consecuencia de las pérdidas-ganancias de peso, motivadas por la libe
racion de los productos sexuales, y el aumento del tamafl.o de las gonadas produci
do durante su maduracion. Seglin se deduce del analisis de los datos obtenidos 
en el presente trabajo, la liberacion de los productos sexuales se produciria en dos 
ocasiones (Fig. 5): la primera de elias (la mas acentuada) durante los primeros me
ses del afl.o y la segunda a finales de verano. 

La bibliografia existente, generalmente hace referencia a un solo periodo de 
reproduccion de Scrobicularia plana (BACHELET, 1981). HUGHES (1981) encuen
tra un solo periodo de puesta en verano, en el Pais de Gales; RASMUSSEN (1973) 
recolecta larvas planctonicas a finales de agosto en Dinamarca; igualmente LE
BOUR (1938) encuentra larvas durante practicamente la misma época Gunio
septiembre) en aguas de Plymouth; WARWICK & PRICE (1975), también en In
glaterra, sefl.alan un reclutamiento en abril; WORRAL et al (1983) encuentran un 
solo periodo de puesta en 3 estuarios al sur de lnglaterra Gulio-septiembre). 

PAES-DA-FRANCA (1956) en Portugal y BACHET et al (1980) y BACHE
LET (1981) en el estuario de la Gironde y en Arcachon, sefl.alan dos épocas de re
produccion que son practicamente idénticas a las que sefl.alabamos para el Estua
rio del Bidasoa: marzo-abril y junio-septiembre en Portugal, y febrero-abril y junio
septiembre (La Gironde) y enero-febrero y mayo-junio (Arcachon). 

Los datos obtenidos por nosotros en el Estuario del Bidasoa, referentes a las 
dos épocas de reproducci6n, coinciden, aunque l6gicamente algo desplazadas en 
el tiempo, con las épocas de reclutamiento (Fig. 2): la frecuencia de la clase de 
manor tamafl.o aumenta sucesivamente hasta el mes de abril, correspondiéndose 
con la primera fase de puesta sefl.alada; posteriormente, durante los meses de ju
nio, julio y agosto, apenas se observa reclutamiento; éste vuelve a apreciarse a par
tir del mes de septiembre, y va aumentando progresivamente hasta alcanzar el ma
ximo en primavera. 

El reclutamiento casi ininterrumpido durante todo el afl.o (a excepcion de ju
nio, julio y agosto, en los que como ya se ha sefl.alado, el reclutamiento es practica
mente nulo), impide la segregacion de clases de edad, resultando imposible deter
minar la curva de crecimiento para esta especie, a partir de la longitud media de 
las distintas clases anuales, que componen las muestras de la poblacion. 

Para la elaboraci6n de tales curvas, en estos casos, sera necesario utilizar otras 
técnicas como son las de marcaje de individuos o recuento de las estrias de creci
miento que nos permite separar las distintas clases de edad. 

Sin embargo durante los meses de junio, julio y agosto, la clase de edad cero 
(individuos que todavia no han alcanzado un afl.o de edad) esta relativamente bien 
separada de las demas y nos permite interpretar el crecimiento de este grupo. La 
longitud media de los individuos de esta clase de edad es de 6, 77 mm en junio, 
11,56 mm en julio y 14,18 mm en agosto. Ello indica que la talla media de dicha 
clase, pasa de 6,77 mm a finales de junio a 14,18 mm a finales de agosto. Este 
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ultimo valor puede ser considerado camo el valor media de la talla de los indivi
duos que se fijaron después de la ultima fase de reproducci6n de 1986 y de los 
que fueron reclutados en primavera de 1987. Cabe seftalar que durante los meses 
de enero, febrero y marzo, cuando las temperaturas del agua son bajas, el creci
miento esta practicamente interrumpido (Fig. 2), camo ha sida demostrado par 
otros autores en zonas mas o menas pr6ximas camo son las de Arcachon y La Gi
ronde (BACHELET, 1981). 
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