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Introducción y objetivos Rio Piedras ÉHueiva~

INTRODUCCIÓN

El estudio del mar y los litorales engloba multitud de aspectos,planteamientosy

metodologías,en fimción del apartadoconcretoobjeto del estudio.El conocimientode las

comunidadesbentónicasanimalesque pueblan los fondos marinos, supone y requierela

integracióny confluenciade diferentestécnicasy análisis. El resultadofinal de estetipo de

estudiosrepresentaunacontribuciónal cartografiadobiológico de la zonaconsiderada,ala vez

quesuministradatossobrela biogeografiay áreasde distribuciónde las diferentesespecies.Las

diversasimplicacionesy dependenciade la faunaconlos distintos factoresqueactúanen un

determinadoámbito,motivala búsquedade relacionescausa-efectoentreun determinadotipo de

alteración,o conjuntode ellas, y las variacionesdetectablesen la composiciónfaunistica.

La caracterizaciónde un comunidadconilevadiferentesprocesosy tratamientosque

fmalmente conducena resaltarun reducido númerode especiesque tiendena presentarse

conjuntamentey en condicionessemejantes.

Las técnicasde análisisde estascomunidades,varíansegúnlas diferentesescuelasy

tendencias,aunquecoincidenenlo básico;no obstanteexistendiferenciasenla nomenclatura,así

en algunoscasosse denominanatendiendoa las especiesque se considerancaracterísticas,

generalmenteparejascombinadasde poliquetosy bivalvos, y en otrosel nombrealude a las

condicionesambientalesenqueseencuentranEsteúltimo tipo permiteunacomparaciónmásfácil

entrezonasgeográficamenteseparadas,enlasquehabitanespeciesdiferentes,peroqueresponden

acondicionessimilares.

La existenciadecomunidadesanimalesno estáadmitidapor todoslos autores,existiendo

corrientesdepensamientoquepropugnanunareparticiónde lasespeciesmáso menosuniforme

y continua,al margende las interaccionesconotrasespeciesy conel ambiente,condicionada

fundamentalmentepor sus propiascaracterísticasintrínsecas.Desdeestepunto de vista las

asociacionesfaunísticassupondríansimplescoincidenciasespacio-temporalesde las áreasde

distribución de las especiesimplicadas. Este planteamientose basa principalmenteen la

inexistenciadelimitesperfectamenteclarosy precisosentrelasdistintascomunidadesquepueden

1
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describirsea partir del análisis biocenótico obtenido con las muestrasefectuadasen una si
determinadazona.

La ausenciade fronterasmeridianamentedelimitadases algo común en biología, y si
especialmentenotorio en cuestionesrelacionadascon cualquier tipo de taxonomía, y la

caracterizacióndecomunidades,endefinitiva, representauna clasificaciónbasadaenla presencia si
o ausenciadedeterminadosatributos(especiesen estecaso).No debeextrañarpor lo tantoque

el establecimientoy distribucióndelas comunidadesproduzcalasmismasdudasquelos criterios si
utilizadosen la separaciónde especies.

Considerarla apariciónconjuntade especiescomoun mero solapamientode áreasde

distribución,puedetenercierto sentidoen situacionesdondela extremadurezadelmedio,sólo

permite su colonización por especiesmuy adaptadas,capacesde soportar esasrigurosas si
condiciones,o enlasprimerasetapasde unasucesión,y aunasíesposibleobservarapariciones

conjuntasy repetidas. si
La aceptaciónde la existenciade interrelacionesde diferentestipos, tanto entrelas

si
especiescomoentreéstasy el medio, y su traducciónprácticaen asociacionesfaunísticasmáso
menosestables,permitela caracterizacióny el cartografiadodelas comunidadesquehabitanuna si
determinadaárea,posibilitandola extracciónde conclusionessobreel origen, flmcionamientoy
evolucióndel conjuntode la faunaasentadaen esazona,y su relacióncondiferentestipos de si
factoreso alteraciones.

Este enfoqueglobalsobrela distribuciónde los animalespermiteestablecerpautasy j
elaborarmodelosquepuedenserextrapolablesaotrasáreas.

En lo querespectaalascomunidadesbentónicasintermarealesde los fondossedimentarios si
de las costascantábricasy atlánticasdel litoral español,la más citada segúnel sistemade

PETERSEN(1913),ampliadoporTHORSON(1957),esla “comunidadreducidadeMacoma” si
(ANADÓN, 1977; SILVA, 1983; PLANAS, 1986; LÓPEZ SERRANO& VIÉITEZ, 1987;

MORA et al., 1989;BORJA, 1991;PALACIO etal., 1993;MAZÉ et aL, 1993; SOLA, 1994; si
SAIZ SALINAS etal, 1996;GARCIA ARBERAS, 1998,entreotros),típica de zonasabrigadas,

y que habita en el intermareala todos los niveles, en sedimentosfangososorgánicamente si
enriquecidos,conpococontenidoen oxigenodisueltoenel aguaintersticialy en ocasionescon

ciertapresenciade ácido sulfhídrico.Habitualmentecaracterizadapor tresespecies,Scrobicularia si
plana, Hedistediversicolory Cerastodermaedule,a las que en generalsuelenacompañar, si

2
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Streblospiobenedicti,oligoquetos,Peringia ulvae,Nephtyshombergiy Cyathuracarinata. Su

riquezaespecíficaesdetipo medioy sudiversidadmedia-baja.

La segundamásfrecuentementecitadaesla “comunidadboreallusitánicade Telina”

(VIÉITEZ, 1981; GOMEZ GAS, 1982; LÓPEZ COTELO et aL, 1982; LABORDA, 1984;

MAZÉ, 1987;JUNOY & VIIÉITEZ, 1990;MAYORAL eta!., 1994,entreotros),queen general

babitanivelesmarealesmedioso bajos,detransiciónhaciael infralitoral, consedimentosde arena

fina o media,conpocamateriaorgánicay aguasintersticialesbienoxigenadas.Estácaracterizada

por tres especies,Angulus tenuis, Nephtyscirrosa (del mismo género que una de las

característicasdelacomunidadanterior),y Cerastodermaedule(propiatambiéndela comunidad

antesmencionada),acompafiadascon frecuenciapor Donaxvittatus. Poseeuna considerable

riquezaespecifica,y sudiversidadesmedia-alta.

En tercery último lugaratendiendoa las citas, seencuentrala “biocenosisdearenas

mediolitorales”(GÓMEZ GAS, 1982;VIEITEZ & BAZ, 1988),típicade losnivelesmareales

superioresde playasexpuestas,conaguasmtersticialesbienoxigenadas,arenasmuy limpias sin

apenasmateriaorgánica,conun reducidonúmerode especies,y ningunade interéscomercial.Se

hallacarecterizadapor Scolelepissquamata,quesuelepresentarseacompañadaporHaustorius

arenarius,Ophelia bicornis, Eurydicepulchra y Scoloplosarmiger: Sudiversidad,riqueza

específicayabundanciassonbajas.

Enel piso sublitorallas comunidadesmáscitadasson:

Entre las definidas con nombresde poliquetos se encuentran,la “comunidad de

Spiochaetopteruscostarum” (LOPEZ-JAMAR, 1986),en sedimentosmuy fangososconelevado

contenidoorgánicoy condicionesanóxicas,conbiomasay diversidadbaja,y un escasonúmero

de especies;y la “comunidaddeSternaspisseutata” (LÓPEZ-JAMAR, 1986),en sedimentos

fangososde alto contenidoorgánico pero relativamentebien oxigenados,con biomasa y

diversidadmoderada.

Deentreaquellascaracterizadasporbivalvos, el géneroVenusposeedos: La “comunidad

de Venusfasciata” (MORA, 1980;LÓPEZ-JAMAR&MEJUTO, 1985;LÓPEZ-JAMAR, 1986)

engravasy arenasgruesas,en la quesuelenaparecerlas especies:Clausinellafasciata,Caecum

imperforatum,C. glabrwn, Goodalliatriangularis, Gobraeustellinella,Ti.’nocleaovata,Retusa

mammillatay Moerellapusilla; y la “comunidadde Venusgallina” (LÓPEZ-JAMAR, 1986),

3



si
_____________ __________ si
Introducción y objetivos Rio Piedras (Huelva

)

en sedimentoscongranulometríafina, y en la quesonfrecuentes:Chameleagallina, Ringicula J
aunculata, Chrysalidaterebellum,Philline aperta,Nuculanitidosa,Mactra stultorum,Corbula

gibba y Pandora inaequivalvis. si
Sontambiénfrecuentes:La “comunidaddeAbra alba” (MORA, 1980;LASTRA, 1991;

PARADA et al., 1993), conPan’icardium exiguurn,Lagis koreni y Salenmarginatus,la si
“comunidadreducidade Macoma” (MORA, 1980; CURRÁS, 1990), en fondosde arenas

limosasalimos arenososy enla queson abundantesdiferentesespeciesde oligoquetos,Lonipes si
lucinalisy Nephtyshombergí,y la “comunidadboreallusitánicade Tellina” (LOPEZ-JAMAR

& MEJUTO, 1985;CURRÁS, 1990), sobrearenasmedias-finas,conAngulustenuis,Nephtys si
cirrosa y Cerastodermaedule,caracterizadapor supobrezaespecíficay numérica,debidoala si
granmovilidad sedimentariade susfondosy escasaretencióndel agua.

Los ofiuroideos cuentancon dos tipos, la “comunidad de Amphiurafll~formis” si
(LÓPEZ-JAMAR& MEJUTO, 1986),en sedimentosarenososconbajo contenidoorgánicoy

valoresaltosdebiomasaydiversidad,y la “comunidaddeAmphiurachiajet’ (LÓPEZ-JAMAR si
& MEJUTO, 1986; LÓPEZ-JAMAR, 1986), en sedimentosfangososrelativamentebien

oxigenados,biomasamoderadamentealta, y diversidadmuy elevada. si
Resultatambiénbastantefrecuenteunacomunidaddefinidapor el tipo de seleccióndel

substrato,la “biocenosisdearenasfinas bien calibradas”(CURRÁS,1990; LASTRA, 1991), si
conMactra corallina, Iphinoetrispinosay Diogenespugilator.

EnPortugallas comunidadesmáscitadasen elpiso infralitoral son: si
La “biocenosislagunarcurihalinay euriterma”(LEE) sinonimizadaconla “variedad

Cardiurn edule- Scrobiculariaplena” de la “comunidaddeMacomabalthica” de THORSON si
consideradatípicadelagunascosteras(QUIINTIiNO eta!., 1987; QIJINTINOeta!., 1989).

Las“comunidadesdearenasinfralitoralesde Spisulasalida”, conGoniadagalaica, si
Nephtyscirrosa, Pontocratesarenariusy Urothoebrevicornis(MONTEIROMARQUES, 1984).

si
Finalmentepodemoscitar, la “biocenosisdearenasgruesasy gravasrUlas sujetasa

influenciahidrodinámica”(SGFG)de PÉRES& PICAR]), conSaccocirruspapillocercus, si
Nephtyscirrosa y Spisulaovalis, denominadaa veces“Comunidaddearenainfralitoralde

Branchiostomalanceolatum”,consideradacomouna“facies de las arenasgruesassometidas si
a corrientesde fondo” dePICAR]). Losautoresfrancesesla designan“arenadeAmphioxus”,

si
4
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y en ella tambiénsuelenaparecerOphiuraophiura, Diogenespugilatory el cumáceoIphinoe

trispinosa(MONTEIRO MARQUES, 1984; QUINTINO el al., 1987).

En lo querespectaal Mediterráneolasmáscitadasson:

La ‘biocenosisdearenasrmas ricasen elementosorganógenosconSeolariciatipica”

(RODRÍGUEZ el al., 1980) sobre arenasmediasconuna proporciónimportantede restos

calcáreos,y caracterizadapor las especies:Scolaricia típica, Glycera tridactyla, Scolelepis

squamata,Nephtyshombergí,Notomastuslatericeus,Hedistediversicolor, Phylo foetida,

Scalelepisfuliginosa,Dispio uncinata,y Paraonisfulgens.

La “comunidad de Spisula subíruncata” (=“biocenosis de arenasrmas bien

calibradas”),situadaaprofundidadesentre2 y 25 m, cuyasespeciesmáscaracterísticasson:

Spisulasubtruncata,Nassariusmutabilis,Mactra corallina, Tellina puichella, Glycymeris

glycymeris,eldotealinearisjunto conOweniafusformis,Magelonapapillicornis, Lumbrineris

impatiens,Apseudeslatreillí, Ampeliscabrevicornis,A. diadema,Bathyporeiagulliamsoniae,

Urothoebrevicornisy U. pulchella.Sela consideraparaleladela “comunidadborealde Venus

gallina” de THORSON(DESBRUYÉRESetal., 1972-73;CAPACCIONI, 1987;ESTACIO,

1996).

La “comunidadde fondosfangososconAmphiuraflkformis”(DESBRUYÉRESeta!.,

1972-73),enfondosdepeltas,y conespecieslimícolascomo Tharyxheterochaeta,Lumbrineris

latreillí, Paralacydoniaparadoxa,Prionospiocirrifera, Notomastuslateríceus, Chaetozone

setosa,Marphisabellí, Amphareteacupfrons.Similar a la “comunidadde Amphiuracldajei -

Amphiuraflftformis” deTHORSON.

La “comunidadlagunareurilxalinay euriterma”(LEE) en fangosconfuertenivel de

perturbaciónambiental,salinidadvariable, acumulaciónde materiaorgánica,anoxia,elevadas

densidadesy escasonúmerode especies(MARTÍN SINTES,1991).

Parafinalizarmencionaremosla “comunidaddearenasfangosasen régimencalmado”

(SVMC), sobre arenascon granestabilidadambiental,densidadesbajasy biomasasgrandes

(CAPACCIONI, 1987;MARTIN SINTES, 1991).

La confluenciadediferentescircunstanciashacende la desembocaduradel Rio Piedrasun

peculiaryatractivoenclaveparadiferentestiposde estudios.Suorigenrelativamentereciente(en

el sentidogeológico),a partir de unaflecha o barralitoral quecontinúasucrecimientoen la

5



si
_____________ __________ siIntroducción y objetivos Rio Piedras (Huelva

)

actualidad,la cercaníadelascostasafricanasy delMediterráneo,asícomosuproximidada la Ría si
de Huelva,queconstituyeun importantefoco devertidosmineraleseindustriales,la convierten

en una zonainteresantedesdeel punto de vista biológico (ParajeNaturalMarismasdel Río si
PiedrasyFlechade El Rompido).

La posibilidadde contarconunaembarcación(aunquemodesta),paratomarmuestras si
submarealesa laparquelasintermareales,permitela realizacióndeun estudiocompletoy global,

algo poco frecuenteen estudiosbentónicos,dondelo habitualescentrarseenun sólopiso, sin si
prestaratenciónala continuidadespacial.

La grancantidaddematerialsedimentariodisponibleenestesectorde la costa,junto con si
la deriva litoral hacenque estetipo de formacionesarenosasenbarra serepitanconrelativa

si
frecuenciaalo largodelsuroestedela PenínsulaIbérica,condiferentesgradosdeevolución,por
lo cuallasconclusionesqueseextraigandelRío Piedraspuedenseraplicablesendiferentemedida si
a otraszonasde estaporcióndellitoral.

________ siOBJETIVOS

si
El estudio se ha estructurado en dos partes perfectamenteseparadasaunque

complementarias: si
- Análisisde la distribución espacialdela fauna,a lo largode la desembocadura,en sus si

pisosintermarealy submareal,conel fin de realizarun cartografiadodelas posiblescomunidades

animalesasentadasen la zona,y búsquedadeun modeloque expliquela distribuciónde la fauna si
enestetipo de ambientes.

- Seguimientode lasposiblesfluctuacionesclimáticasestacionales,tantode la faunacomo si
de diferentesvariablesambientales,entreszonasdistintas(desdobladascadaunade ellasenpiso

intermarealy submareal),situadasa diferentedistanciarespectode la confluenciaconel mar. si
si
si
si
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ZONA DE ESTUDIO

Empinamiento geográfico

La zonade estudioseenclavaenel Golfo de Cádiz(costasuroccidentaldeAndalucía),

tambiéndenominadaCostadela Luz, próximaalas costasportuguesasdel Algarve,y situada

geográficamenteentrelos 370 15’ - 370 12’ de latitudNortey los 70 11’- 70 1’ de longitud Oeste

(Figura4).

Esteinteresanteenclave,constituyeunazonade inigualablebellezapaisajísticadebidoa

suspeculiarescaracterísticas.

El Río Piedrasdrenaunapequeñacuencasituadaentrelas delGuadianay Tinto-Odiel.

Eneltramofinal de sucursoformaunestuario,queen susúltimos 10Kmdiscurreparaleloala

costa,separadode las aguasoceánicaspor unaestrechabarraarenosa,La flechaLitoral deEl

Rompido,engranparteconsolidada,sobre la queseha instaladovegetaciónpropia de dunas.La

Barra se va extendiendocon el tiempo ganandoterreno al océano.En su porción final los

depósitossonbastanteinestablespudiendovariar su morfologíaendiferentesperfiodosdelaño,

dependiendode la descargafluvial producidaporlas lluvias, los temporalesy lascorrientes.

Enlaszonasabrigadasdelestuariose ha originadomarisma.La pequeñaextensiónde la

cuencade drenaje,unido ala existenciade un embalseaguasarriba,quefuncionacomotrampa

de sedimentosantesde suentradaen la marisma,determinanun escañoaportede sedimentos

fluviales. La existenciadel embalsemotiva que, en mareabaja los esterosse vacíen casi

totalmente,ya queno hayaportede aguasfluviales.

Estetipo de formacionesarenosaslambiénseencuentrana lo largo de la costasurde

Portugal(Tavira,Olliao y Faro).

El ciclo mareal de la desembocaduradel Rio Piedras,se define como un régimen

mesomarealsemidiurnoconuna leve desigualdaddiaria, con unaoscilaciónmediadel rango

marealde 2,10 m aproximadamente(BORREGO& PENDÓN, 1989).

La corrientegeneraldelgolfo, denominadaportuguesaen estazona,recorrelas costasde

esepaísdeNorte aSur, y deella sederiva ala alturadelCabode SanVicente,unaramahacia

elEstrechodel Gibraltar,conunavelocidadmediade unasdosmillas ala hora.Estaramatiene

.7
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mayorefectosobrela costacuandoesalteradapor la marea(MEDINA & DE LA PEÑA, 1992). si
El transportesólidolitoral en la zonaestácomprendidoentre150.000y 300.000m3/año

(MEDINA & DE LA PEÑA, 1992). si
si

Segúndiferentesautores(FIGUEROA eta!., 1985; DE ANDRS eta!., 1988;y BOBO si
etal., 1990),el climadela zonapuededefinirsecomoMediterráneoconinfluenciaatlántica,con J
estaciónsecaenveranoy extremosdetemperaturaatenuados.Presentainviernossuavescasisin
heladas,y veranoscálidos; la mediaanualde temperaturaesde 1 80C, conun coeficientede si
variaciónde 27%.La mediainvernalessuperioralos 100C. La temperaturamediadelmesmás

filo esde 100C,y la delmesmáscálido, de 240C- 260C.La precipitaciónmediaanualesde585,6 si
mm;conun coeficientevariacióndel 31%. La precipitacióntotalen veranoesde 50 mm(árido).

La luminosidades alta, con un gradode insolaciónsuperiora 3.000horas/año,y un si
promedioanualderadiaciónde400 cabrias/cm2y día, y la evapotranspiraciónde 1.800mm/ano.

si
HISTORIA GEOLÓGICA

si
El sectorestudiadose encuadraen la extremidadoccidental de la Depresióndel

Guadalquivir.El sustratode los materialesneógenosy cuaternariosquerellenanla depresiónlo J
constituyenel macizoIbérico(Hespérico)al nortey losmaterialesde la zonaSubbéticaal sur.

La evolucióngeológicade la zonaha sido analizadapor diferentesautores(VIGUIER, si
1974; DABRIO et al., 1980a;DABRIO, 1982), un resumende cuyos trabajosexponemosa

continuación: si
- Duranteel Mioceno Superiorhubounasubsidenciaimportantey rápida,a cuyofavor si

sedepositarongrandesespesoresde margasazulesy sedeslizaronlos materialesalóctonosdel

denominado“Manto de Carmona”.

- El PliocenoInferior marcael fm (hace5 millonesde años)de la subsidenciarápidadel si
zócalo,conunatendenciaregresivaen la zonade Huelva y emersiónde la zonaSubbética.

- En el PliocenoMedio haceaproximadamente3 millones de años, se completala si
8
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regresiónentreSeviflayPortugaly sedibujaunestuarioal surde Sevilla,quedandoelmar abierto

haciael estey sur.

- DuranteelPliocenoSuperior(aproximadamente2- 3 millonesde años)la regiónestuvo

emergiday sometidaa edafizacióny sólo se encuentransedimentosmarinosenlos alrededores

de Cádiz,sin queseaposibleestablecerconcertezael límite entreambosdominios,situadobajo

lasmarismasdel Guadalquivir.

- El Cuaternarioantiguo(hace1,5 - 2 millonesde años)estárepresentadopordepósitos

de abanicosaluvialescuyosnivelesde baseson cadavez másbajosentrelos 200 m delnivel

superior y los 20 m del inferior. Duranteestetiempo, fallas sinsedimentariasprovocaron

subsidenciasy surrecionesdiferenciales.Los principales sistemasson los de la “falla del

Guadalquivir”dedirecciónWSW - ENEy lastransversalesde direcciónNNE - 55W talescomo

las del Río Odiel, Río Guadiamary Bajo Guadalquivir.

- Fallas másrecientes(PleistocenoSuperior- Holoceno),de direcciónE - W, han

provocadoel hundimientodel labio sur bajo el mar y el desarrollode playasprogradantes

adosadasa los escarpesde falla, al tiempo que se han cerradolos estuariosprincipales,con

desarrollode llanurasde mareas(marismas)y tendenciaala rápidacolmataciónde esaszonas

subsidentes.

- Haceunosdiezmil años,cuandose fundieronlos hielosdel último periodoglaciarse

produjo unaelevacióndel nivel del mar y las aguasinvadieronlos cursosbajosde los valles

fluviales convirtiéndolosen amplios entranteso estuarios,a la vez que las olasatacabanlos

salientescosterostallandoacantiladoscomo los de El Rompido.

- Posteriormenteestacostatodavíajovendesarrollócordoneslitoralesdearenaquela han

hechoavanzary quehancenadolos estuariosconbarrasde arena.

El CartaginésHimilcon que la recorrió hace unos 2.600 añosdejó una detallada

descripciónapartir de la cualseaprecianvariasdiferenciasconrelacióna la actual:

Al oesteel río Ana (wadiAna para los árabes)formabaun profimdo lechoy susaguas

cenagosasdesembocabanpor dos brazos(Figura 1). Había allí dos islas, una pequeña(Isla

Canela)y la otra mayorllamadaAgónida(Isla Cristina). A partirde ellahacialevantelas olas

rompíanenunaplayaextensay rocosa(la actualBarrancade Matamóros)en la queestabael

9
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promontoriodeSaturnoquedebíacorresponderconel cerro de la Torredel Catalán.Estalínea
‘sideescarpesquedabainterrumpidaporel estuariodelRío PiedrasqueseextendíahastaCartaya.

Más al este, la primitiva flecha litoral de Punta Umbría delimitaba un estuario donde si
desembocabanlo ríos Luxia (Odiel) e Iberus(Tinto, alquelos romanosllamaronUrión). A este

estuariosele llamó lagunaErebea(en latín PalusEstigia)puesa susoriflas estabasituadaErbi si
(La Rábida).En esemismoestuarioestabala Islade Sanareo Cartare(Saltés).Más allá cita los

montesHarenisdondeestabael MonteCassius(las dunasde la Pláyade Castillay el cerrodel si
Asperillo respectivamente),bastallegarelRío Baetiso Tartessos(enárabewadiel kebir, esdecir

Río Grande)en cuya desembocadurase encontrabael lago Ligustinus(cuyosrestosson las si
marismasdelGuadalquivir)a cuyo alrededorfloreció la culturatartésica.

Los acantiladosdela costarocosaquedescribeHimilconhanquedadotierraadentroy hoy si
día la costa,baja y arenosa,ha avanzadohaciael mar entreuno y treskilómetros,segúnlos

puntos,y los aluvionesy fangosmovidospor los ríos y las mareashanrellenadolentapero si
inexorablementelos estuarios.

Los mapasdel siglo pasadotienenyaunaprecisiónsuficientepararealizarcomparaciones si
(Figura 2). En la primerá mitad del siglo XIX existían islas barreras es decir, islas arenosas frente

si
a la costaa cuyo abrigo babia marismas.Entre las islas se abrianpasoso “rompidos” que
comunicabanlasmarismasconel mar.Uno deellos estabafrenteal Río Piedrasy separabala Isla

delPalo,terminadaen la PuntadelGato, dela Islade Levantequeseextendíahaciael Cañode si
la Culatabastala Barradela Marijatao de la Barreta.Entre la isla y la costaquedabael canalde

Marijata también llamado Estero de Misanueva. De este paso o Rompido de Cartaya tomó

nombreun pueblecitodepescadores,quehoyesEl Rompido,herederodel pueblode SanMiguel

despobladoenel siglo XVII. OtrosrompidosestabanenLas Ahtiflas y frenteala Redondela.Este

último sellamabala BarradelaTutay dejabaa ponientela Islade la Higuerita,hoyIsla Cristina, si
queseunió a tierra firme al cegarseel “rompido”.

A fmales del siglo pasadose habiancerrado los tres “rompidos” y las islas barrera si
formabanunaplayacontinuadesdeIslaCristinahastala PuntadelGato a la vez quela desecación

delasmarismashabiapropiciadosuunióna tierra firme (Figura3). El dato máscaracterísticoes si
quela Flechade El Rompidoestabasufriendounaimportantemodificacion:

si
Al cerrarseel Rompidode Cartayala Puntade la Barrao Puntadel Gatopasóa estar

lo si
si
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frente al pueblode El Rompido y allí se construyóunaalmadraba.‘Las nuevascondiciones

dinámicascausaronunaimportanteerosiónde la Isla de Levantequedandomuy reducidaen su

extensióny los sedimentosque la integrabanfueronrastradoscostaabajohaciala flechade

PuntaUmbríaquetambiéncrecíaactivamente.

Ennuestrosiglo hancontinuadolas tendenciasdescritas.La Flechade El Rompidoha

crecidohacialevantearazóndeunos35 metrosporañoy la Puntadela Barrao delGatoalcanza

casi la Lagunadel Portil (unantiguovalle fluvial cuyadesembocadurafié cegadaen tiempos

antiguosporun cordónlitoral sobreel queseapilarondunas,formandoun embalsenatural).El

aterramientode lasmarismasha sidomuynotabley sehandesecadomuchaspormediosnaturales

o artificiales;por ejemplolasdela Ribera,el esterode JuanVecino,La Barcay, por supuestolas

de Ayamonte,IslaCristinay Huelva.

MORFOLOGIA DEL LITORAL

Según DABRIO etal. (1980a) y DABRIO eta!. (1980b), la configuraciónactualde la

costadel Golfo de Cádiz es el resultadode la interaccióndinámica de varios factores,cuya

importanciarelativavaríasegúnlos sectoresconsiderados.

A) Tectónicareciente

Esun factorimportantequeprovocasubsidenciasdiferencialesycondicionala surrección

o hundimientode determinadaszonas.Es de destacarque, en el tiempo,una regiónconcreta

puede quedar sometida a emersión o hundimiento alternativamente, o con magnitudes o

velocidadesdiferentes.La configuracióncosteraentreAyamontey Huelvaestádefinidapor una

Ibila normalquehundeel labio sur. La edadde estafracturaespost-Villafranquiensepuestoque

afectaa materialespertenecientesa una“Pebble Culture” poco evolucionada.

Hacia el SW de la zonacomprendidaentreHuelva y el Guadalquivir,seproduceun

basculamiento,cuyasconsecuenciasse reflejan en erosión del litoral en los alrededoresde

Mazagóny progradaciónde la costaal surestedeMatalascañas,simultáneamenteconel relleno

sedimentariode las MarismasdelGuadalquivir.
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B) QInic si

Enconjuntola costaestudiadase consideradeenergíamediaabaja.Los datosde oleaje si
enHuelvamuestranqueel 75%del oleajetieneunaalturamáximainferior a 0,50m y sedebea

depresionesmeteorológicasen el Atlántico. Estasolas, de componentedominanteSO, tienen si
períodosvariablesy seacercanala costacondirecciónNE <perpendicularalas crestas).

si
El7% deloleajesuperael metrodealturamáximay sueledeberseatemporalesdel SW

enaltamar.El períodono excededelos 10 segundosy las olasseacercanala costaendirección si
N-SE.

Tansóloun pequeñísimoporcentajesupera1,5 mde alturay estáasociadoatemporales si
delestrecho(SE), conperíodosinferioresa 7 segundos,y direccionesde aproximaciónnoroeste

(N-O). J
La direcciónpredominantedeloleajeinduceun transportenetode sedimentoparaleloa

la costahaciael este.Dadala forma de arco del Golfo de Cádiz, la líneade costaaparecemuy si
disparmenteorientadarespectoal oleajedominantey ello, probablemente,inducediferencias

notables en los procesos sedimentarios, si

Tiposde oleaje: si

- El oleajedetormentassecaracterizapor olasde periodolargo,esdecir, separadasunas si
de otras, y son capacesde afectar al fondo hastauna profundidadrelativamente,grande

provocando cambios costeros de cierta importancia en un tiempomuy corto. si
- El oleaje de buen tiempo se debe a los vientos diurnos que generanolasde período

cono, es decir que se muevena corta distanciaunas de otras. Sólo afectan ab fondo a si
profundidades pequeñas pero actúan durante gran parte del año y susefectossonmuy importantes

si
aunquedificiles deapreciara cortoplazo.

C) Vientos si

Losvientosmásfrecuentes,tanto detormentascomodiurnos,sondelsuroeste(dirección si
NO, MEDINA& DELA PEÑA, 1992), las olas llegan a la costa formando un cierto ángulo y

12
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el movimientode los sedimentosadquiereuna componentedominante,queseconocecomo

derivalitoral, la cualsedirige hacialevantey esla responsabledel crecimientodebarrasdearena

máso menosparalelasa la costadenominadasflechaslitorales.A lo largode las playasel viento

puedeacumulararenaformandodunasquea vecesalcanzangrantamaño.

Los temporalesmayoresocurrenenlos mesesde invierno (noviembreaabril).

C) Mareas

EldesplazamientodelaondademareaenelGolfodeCádiztienelugardesuranorte,con

corrientesde flujo marealen el mismosentidoenlas zonaslitoralesexternas.La costadelGolfo

deCádizpuededefinirsecomounacostamesomarealde bajaenergía.El rangomarealvariaentre

1,30m enmareasmuertasy 3,60m enmareasvivasconrangomedio,alrededorde 3 m (Puerto

Autónomode Huelva,1979).

D) Apunefluvial

El aportefluvial es,engeneral,muy pequeñosalvoparalos ríosGuadianay Guadalquivir.

E) Pendientesubmarina

En las áreascercanasa la costadisminuyede oestea este.El transportede sedimentoa

lo largo del litoral esde O a E, lo que,consecuentemente,serefleja en eltamañode granode

arenapredominante,quedisminuyetambiénhaciael este.En las áreasresguardadas(“lagoones”

y estuarios)el sedimentoesarcilloso.

La batimetría,prácticamenterectilíneay paralela,inducerefraccionesydifraccionesque

enmascaranla direcciónde propagaciónde los temporalesde poniente(MEDINA & DE LA

PEÑA, 1992).

Paraalgunosautores(MEDINA, 1993),enestazonaseformaronverdaderasríasal estilo

de las gallegas,en lo quehoysonvallesmarismales.

FORMACIÓN DE LA BARRA DE EL ROMPIDO

13
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El origende la Flecha Litoral de El Rompido, ha sido estudiado por diferentes autores

(BORREGO & PENDON, 1989 y BORREGO et att, 1992, entre otros), exponiéndose a si
continuación una recopilación resumidade suspropuestas: si

Las olas tienden a producircuerpossedimentariosparalelosala costa,mientrasque, las si
mareas generan cuerpos perpendiculares a ella. La morfología resultantedependede sus

influenciasrelativas.Uncambioenla cantidadde sedimentosusceptiblede serutilizadopor las si
olaso por lasmareasproduceun efectoaparentede predominiodeunasu otrassinnecesidadde

quevaríela energíamediadeloleajeo el rangomareal.Estopuedeocurrirenunou otro sentido si
y deun modorepetitivoenel tiempo.

El rango marealpuedesermás o menosconstantea lo largo de un sectorde costa si
determinado,pero lainfluenciadelasolasdependerádelángulode incidenciaqueestácontrolado

por la orientaciónde la costaenrelaciónconla rosade frecuenciade vientos. j
El volumendetransportelitoral enla PuntadelGatoha sido cuantificadoenunos280.000

m3/año, un gran porcentajedel cual es empleadoen el crecimientode la barra hacia el este si
(LECHUGA & MEDINA, 1992).

siLa evolución reciente de la Flecha de El Rompido en los últimos cien años ha registrado

un crecimiento de aproximadamente 3.250 m, lo cual supone una media de 32 metros/año. En si
detalle,la barracrecepor la adiciónde sub-barrascurvadas(“uñas”) y másal estedel frente
(PuntadelGato), existe unaseriede bajíosde dimensionesprogresivamentemenores y menos si
elevadasconrelaciónal fondo.

En la carahaciael mar de la flecha (sur), aparecenbarrasde tormentasformadaspor si
materiales conchiferos, y sistemas de crestas y surcos algo oblícuo~ a la dirección media de la línea

de costa, producidos por el oleajedominanteen buentiempo. si
En la caranortede la flecha (interna), las olasreflejadasconstruyenplayasde perfil

abruptoquetiendenacerrarlas depresionesresidualesentrelas sub-barrascurvadas.En estas j
depresionessedepositasedimentofino quellegaeventualmentedurantelas mareasvivas.En otros

casoslasdepresionesno llegana cerrarsey la zonadeprimidaevolucionarápidamentea llanuras si
de mareas(marismas)de dimensionesvariables.

La playaqueseforma enla partedelcanaladosadaatierra firme esmássuavey desarrolla si
tambiéncordonesde dunaseólicas.Segúncrecela flecha, tiendena individualizarsellanuras
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marealesdebidoa la menorenergíacostera.

El perfil delcanalesrelativamenteabruptoy semantieneporlasdistintasvelocidadesde

las conientesde marea.

El sistemahidráulicoestágobernadopor el transportemducidoporel oleajedominante

hacia el este. En el frente de la flecha y sobrelosbancoscitados,la acciónde flujo y reflujo juega

un papel muy importante. Los bancos submarinos de la entradadel Río Piedrassehanformado,

por la accióncombinadadeflujo y reflujo.

Las condicionesmásfavorablesparael desarrollode tal barrade oleaje, a pesardel

aumentocomparativodela acciónmareal,sedanenperíodosde mareasmuertasasociadascon

olasoceánicaso tormentassuaves.

El rangomarealproduceimportantesmasasdeaguahaciadentroy haciahierade los

estuarios,atravésdelos canalesmareales,en cadasemiciclodemarea(prismademarea).En el

estuariodelRio Piedras,esteprismamarealpuedealcanzarlos 15,6Hm3 en mareasvivasmedias;

10,4Hm3 enmareasmediasy5,2 Hm’ durantemareasmuertasmedias(BORREGOeta!., 1992).

SegúnDABRIO eta!. (1980b), enlos últimos añosa todosestosprocesoshayqueañadir

un tercerfactor de desequilibrio,la acciónhumanaen forma de hélicesde embarcacionesy

arrastrede artesde pescasobreel fondo. El resultadodela acciónhunanaesun levantamiento

adicionalde materialdelfondo quequedaa disposicióndelas corrientesde flujo y reflujo que

barrenlosbajíosdela puntade la Flecha.Durantelapleamarpasanlospesquerosfaenandocon

los rastrillos sobre los bancosde arena,poniendo a disposiciónde las corrientes grandes

cantidadesdematerialque,encondicionesnormales,no semovería.Esteimpactono sehatenido

encuentahastaahorapero,presumiblemente,esel responsabledelos cambiosobservadosenel

crecimientodela flechalosúltimosveinteaños.Ello creaun aumentoaparentede la actividadde

las mareas,queensanchael bajío y retrasala construcciónde crestaso barrasgeneradasporel

oleaje,quesedisponenmar afueradel sistemadebajíos enlugarde al bordede éste.

A todoestodebemosañadir,DABRIO & POLO(1983):

- La reduccióndela cargafluvial debidaa la construccióndeembalsesy a la repoblación

forestal,la cual fija el suelo y atenúala denudación.La accióncombinadade ambosha reducido

casi a cero el aportedel continenteal litoral, poniendo fin a la progradaciónacelerada,y

resaltandolos efectosde otrasaccionesquehastaentoncespodían,haberpasadoinadvertidos.
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- Extracciones de arena.Lasextraccionessuelenhacersedela mismaplaya,delasdunas si
eólicas o de las ramblas.En el primer caso el déficit de arena quedaenjugadoa basede

removilizarse la arena depositada en otraspartesde la costa,peroestosueleromperel equilibrio si
sedimentario entre las diversas zonasdellitoral y erosionarpor tanto parte de ellas. Enel segundo

caso el impacto incide mayormente en el paisaje, pues no hay queolvidar queun cordón de dunas si
litorales bien desarrollado es el mejordiquededefensacontralos embatesdeloleajedetormenta

y un almacénde arenaa disposiciónde los agenteslitoralesa la horade equilibrarunaspérdidas si
o desarregloslocales.Entercercasola acciónno seproducesobrela costadirectamentey, en

apariencia,no deberíacausarimpactoalgunosobreellapueslas ramblaspermaneceninactivasla si
mayorpartedeltiempo.La realidaddemuestratodo lo contrariopueslas ramblasconstituyenla

si
única vía de aportessedimentariosal litoral, en especialen las costasagrestesdonde el
movimientolongitudinaldelsedimentoesmuy limitado. Estosaportessonpuntuales,esporádicos

si
einstantáneosala escaladeltiempo geológico,perosonmuy importantesdesdeel puntode vista
volumétricoy quedandurantemuchotiempo a disposiciónde los agenteslitorales que los si
distribuyenalo largode la costa.Es evidenteentoncesquela extraccióndepartedel sedimento

acumulado temporalmente en las ramblas en su camino hacia el mar romperá el equilibrio si
causandodañoso modificacionesdificiles de diferenciarde las debidasa las accionescitadas

anteriomenteperono por ello menosimportantes. si
BORREGOeta!. (1992) analizan la evolución de la Barrade El Rompidoenlos últimos

100 años,destacandolos siguientesaspectos: si

Las corrientesfluviales,que en estesectortienenun claro carácterestacional,conuna si
épocade crecidasen invierno y una secaduranteel verano,alo quedebeañadirsela extrema

desigualdaddelos aportesde un añoaotro. Los aportesmediosdelRio Piedrasparael período si
1946-1976,fueronde 71 Hm3 anualesy distribuidos,sobretodo en los meseshúmedos(enero,

febreroy marzo).Lo quehaceque,aunqueseanpoco importantesconsideradosglobalmente,si si
seapreciasu efectoen los meseshúmedosy sobretodo en el mes de marzo,dondecaudales

si
fluviales importantessepuedensumara mareasequinoccialesextremas,quepuedenabcanzar
rangos de 4 m.

Así, elcrecimientotransversal(norte-sur) de la flecha es prácticamente nulo; mientrasque si
el crecimientoensentidolongitudinal(oeste-este) es muyimportante. Estecrecimientoseproduce si

16

si
si



Introducción. Zona de estudio Rio Piedras (Huelva

>

apartirdela formacióndebarrascurvasenel extremodela flecha,quesevenpocoafectadaspor

el efectode la derivalitoral y por los trenesdeolasdetormentadebidoa suorientación.

Los únicosagentesdinámicosque puedenincidir sobre estasbarrascurvasson las

corrientesde flujo y reflujo mareal;lo cual implica que, aunamenorenergíade éstas,por

decrecimientodel prismamarealdentrodel estuarioo por disminucióndel aporte fluvial, las

posibilidadesde erosiónde éstasson menores,y por lo tanto la velocidadde crecimiento

longitudinalde la flechaesmayor.El materialdetríticoqueformaestasbarrasesatrapadode la

rampasdereflujo delos deltasmareales,por las olasdominantesrefractadassobreel extremode

la flecha.Y, por lo tanto,sedestruyenlos deltasde reflujo, aexpensasde un mayordesarrollode

las flechaslitorales. Así pues, las variacionesimportantesde la capacidadenergéticade las

corrientesmarealesinfluyende forma intensaen los ritmos de crecimientodela flecha.
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Af~ Crecimiento Obrasciviles

(m/año)

1873

30

1956

32

-PresadelPiedras(1968)

1973
Isla Cristina(1974)

-PuntaSantoAntonio (1977)

-Dique Puerto Huelva (1979)

60

1980

40

1984 Piscifactorías/viveros

(1982/1985)

63

1987

Rio Piedras <Huelva

)

Tabla 1 . Crecimientolongitudinalde la Flechade El Rompido(tomadode BORREGOet

aL, ¡992).

El primerperíodoestudiado(1873-1956)representaun buenmodelo de crecimiento

naturalde la Flecha,ya queduranteésteno sepone en fUncionamientoningunaconstrucción

importanteque afectaraa la dinámica sedimentaria.El crecimientoen esteintervalo es de

aproximadamente 30 mpor año, lo que no quiure decir que este crecimiento fiera constante año

a ano.

Esta tasa de crecimiento se mantiene, durante el segundo de los períodos estudiados

(1956-1973); en el que se observa una velocidad de desarrollo de 32 mpor año.
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La primeraobra importanteesla puestaen fUncionamientode la presa,que regulala

cuencadel Río Piedras(1968). Esta construcciónpuedeser la responsabledel importante

mcrementoqueseproduceenla velocidaddecrecimientode la flecha enelperíodo1973-1980,

duranteelquesealcanzaunalasamediade 60 mpor año. Lapresaimpide la entradade aporte

fluvial al estuario,quecomoya seha comentadotieneunaincidenciaestacionalimportantesobre

el desarrollodela flecha.

En elsiguienteperíodo(1980-1984)sedetectaunadisminución haciatasasde crecimiento

cercanasalos primerosperíodosestudiados,sehadeterminadounavelocidadmediade 40 ni

Estadesaceleraciónpuedeexplicarseteniendoencuentael efectoqueprodujola finalizaciónde

las obras del diquede protecciónde la entradade Huelva (1979),queprovocaun enorme

desequilibriodinámicoeneltránsitosedimentarioy creaunazonade sédimentaciónmuy activa

en su caraexterna.De estaforma se incrementael efectode la deriva litoral en los sistemas

sedimentariossituadoshaciaponientedeldiquemencionado.Porúltimo, esteperíodode descenso

enla tasade crecimientoterminacuandoseconsiguede nuevounasituaciónde ciertoequilibrio,

al disminuirla tasade sedimentaciónenla caraexternadeldiquedel Puertode Huelva.En el año

1984seconsolidael sistemade islasbarreray la playaadosadaa la caraexternadeldique.Este

hechopermitedisminuirel efectode tránsito de materialsedimentario;queseproducíaen las

zonassituadashacialevantede estaconstrucción;y se alcanza,parael período1984-1987,una

tasade crecimientode 63 m por año. Al efecto producidopor la colmataciónde las zonas

externasde este dique, hay que añadir el factor añadidoque significa la proliferación de

actividadesrelacionadasconla creaciónde viverosy piscifactoríasdentrodelestuariodelRio

Piedras,quedalugarala disminuciónde las zonasde encharcamientomarealy, por lo tanto,el

prismademareatambiéndisminuyeen el interiordel estuario.Estasactividadeshanproliferado

en estosúltimos años.
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Figura 2. Aspecto de la zona a principios del sigL, XIX <Rosariode islas
arenosasque protegíana una zona de marismasque se iban rellenando).
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ngura 1. Aspecto de Ja zona en ~mpcs pre—romanos y romanos, hace 2.500

afta
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Figura 3. Aspecto de la zona a finales del ágio XIX. (Las tres figuras

tomadas de DABRIO, 1982>. si
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MATERIALES Y METODOS

Estrategia de muestreo

Previamentea la elecciónde la zonadefinitiva realizamosuna Campaña(la Primera,

denominadaPremuestreo),en la queserecogieronuna seriede muestrasde caráctercualitativo,

en diferentespuntos del litoral onubense,con objeto de evaluar qué zonas eran las más

interesantesdesdeelpuntode vista faunístico(mayoresabundanciasy númerode especies).

El Preinuestreoconstóde un totalde 32 muestras,tantointermarealescomosubmareales,

recogidasenlassiguientesfechas:

Muestras 1 a24: 16/03/87

Muestras25 a28: 17/03/87

Muestras29 a32: 18/03/87

En esta fase se recogieron muestras en las desembocaduras de: Rio Piedras, Río Odiel, Ría

de Punta Umbría y Ría de Huelva.

Unavez analizadala macroflianaqueintegrabaestasmuestras,seapreciabaclaramente

la mayor riqueza,en cuanto al númerode especiesse refiere, de la mayoriade las muestras

recogidasen el Rio Piedras,motivo que finalmente nos decantóhacia la elecciónde la

desembocadurade esteparticularrío, que representaademásun enclavede enormebelleza

paisajística.

El estudioenconcreto,por losmotivosya expuestos,seha centradoenel tramofinal del

Rilo Piedras(Huelva), el sujeto a la influencia oceánica,en suspisosintermarealy submareal,

tomándosemuestrasrepartidasportoda su extensión(Figura4).

Para su desarrollo, se disefió una estrategiade muestreoque pretendíaconocerla

distribuciónespacialy temporalde la faunabentónicay de lasvariablesámbientalesen el áreade

estudio.

El elevadonúmerodemuestrasquerequierela consecuciónde ésteobjetivo,condiciona

un espaciamientotemporalnecesariamentelargo del proceso,efectuándoseuna campañade
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muestreopor cadaestaciónclimática,durantedosciclos anuales. si
El planseguidoenel procesodetomade muestras,ha sido el siguiente:

si
Se comenzó a muestrearen mayo de 1987, fecha a partir de la cual se realizaron

muestreosconuna periodicidad bimestral en las fechas másfavorables,queson las quecoinciden si
conlas mareasvivas, conel fin de poderseguirlas variacionesquesufrenlas poblacionesde las

distintas especies a lo largo deltiempo y descubrirlas posiblesfluctuacionesestacionales.Así si
mismo, encadacampañaseprocuróquelas muestrasabarcaranla mayorsuperficieposibledel

río, conel fin de logrardetectarlas variacionesespaciales. si
Con la intenciónde poderhacerun seguimientomásprecisode las variacionestanto

si
espacialescomotemporales,quepudieranproducirsea lo largodel tramoelegidodelrío, y en las
sucesivasestaciones climáticas, y basándonos en los resultados delos análisisprevios,realizados si
enlas muestrasdela í ~Campaña(Premuestreo), se eligieron seis estaciones como representantes

de otras tantas zonas de la desembocadura del río: si

TramoAlto: Puentede “El Terrón”.Dosestaciones,unaenelpiso intermarealy otra j
en el submareal,situadaen el centrodel cauce,frenteala anterior.

si
Tramo Medio: Caño Tendal. Otras tantas estacionesdispuestasde la mismaforma.

si
TramoFinal: Aguas del Pino (Próximo a la desembocadura).Con el mismo númeroy

disposiciónrelativade las estacionesqueen los tramossuperiores, si

Estospuntos(estaciones)semuestreabanrutinariamenteentodaslas campañas. si

CAMPAÑAS si
El materialempleadoparala elaboracióndeestetrabajoha sidorecolectadoen el curso si

de 12 campañasdetomademuestrasa la zonade estudio,extrayéndoseun totalde 136 muestras, si
repartidasdela siguienteforma:
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- Premuestreo:Ya descritoanteriormente.

- Prospeccióninicial: 6 muestrassubmareales(11 a1 6), recoáidasen el caucedelRío

Piedras,durantela 2 Campaña(11 a 15 de mayode 1987).

- Muestreo(propiamentedicho):98 muestrasrepartidasentrelásCampañas2~ a 1 2a.

La denominacióny distribucióngeográficade lospuntosde muestreoesla siguiente:

D 1 * D 39 <DistribuciónEspaciaD

Paradenominartodaslasmuestrasrecogidasalo largodelos dos añosdemuestreo,con

vistasa observarlasvariacionesenla distribuciónespacialde las diferentesespecies,poblaciones

y comunidades (Figura 5).

TI 1 a TI 11 (Puentede “El Terrón’t Intermareal

)

Este punto se estableció, con el fin de poner de manifiesto posibles variaciones

estacionalesen el tramo alto de la desembocadura,y está integradópor muestrasdel piso

intermareal,recogidasen la orilla izquierda (en sentidodescendente)?frente a los pilaresdel

puentequese comenzóa construir,aproximadamenteunadécadaantesdelinicio de nuestros

muestreos,conla intenciónde comunicarde manerarápidael Puertode “El Terrón” (enel

término municipal de Lepe), con la población de El Rompido(Cartaya),y queen la actulidad

continúanparalizadas.

La estaciónsesituó en la confluenciadelcamino,quehubierapasadoposteriormentea

sercarreteradehaberseterminadolasobras,conla zonamarealdel cauée,únicoenclavepúblico

posibleal estarla zonarodeadaporparcelasdecultivo particularesenl~s queno estápermitido

el paso.

El gran movimiento de tierrasdesplegadoen una construccionde estaenvergadura,

motivó queen toda estaáreael sedimentoseencuentreenormementealterado,y el aspecto

generalqueofrecela superficievisiblede la estaciónseaalgo pedregoso,y presenteunacierta

pendiente(la más acusadade todas las estacionesintermareales).Por todo esto podemos
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considerarquesetratade la estaciónconmayor influenciahumanadetodaslasestudiadas. si
TS 1 a TS 8 (Puentede “El Terrón” Submareall

Muestras recogidasdesdeunaembarcaciónconladagaenel pisosubmareal,en un punto si
situadoen el centrodel caucefrentea las anteriores,convistasaponerde manifiestoposibles

variacionestemporalesen estazona. si
Representala estaciónfija submarealmásalejadade la desembocadura,y seencuentra si

localizadaentrelos pilaresdelpuenteya mencionado.
La profUndidadala queserealizaronlas muestras,en los diferentesmeses,ffie de 5 m si

aproximadamente.

_________________________ si
CI 1 a Clii (CañoTendal Interinareal

)

si
Situadoen eltramomedioy formadopor unconjuntode muestrasrealizadasen estazona

del piso intermareal instalada en la desembocadura del arroyo que le da nombre. La toponimia si
popular de este enclave presenta cierta variación, apareciendo a veces denominado en algunas

cartasantiguascomoCañodelMuro. Se encuentralocalizadojunto al actualFarodeEl Rompido. si
Estásituadoenelinteriordeunaantiguaparcela(la n0 34), acondicionadaparael cultivo

de moluscos, y que hace tiempo que se encuentra totalmente abandonada. si
La preparacióndel terrenocon fines acuicultoresconilevó en su momentodrásticas

modificacionesdel substrato,tales como extraer mediantegrandesmáquinasexcavadoras, si
importantescantidadesdel sedimentodepositadoenestaorilla del cauce,desdeel denominado

Pico de la Barrancahastael propio CañoTendal,y suposteriorrelleno,formandounaauténtica si
“cabecera” con gravay restosde conchasde ostionesy cascajoprocedentesde Sanlúcarde

si
Barrameda(Cádiz).

En la acualidadelcultivo de ostiones(Crassostreaangulata),estátotalmentedescartado si
ya queestaespecierequiereparasu desarrollociertosmineralesy aguadulce, quedesdequese
construyóy cerró el pantanoaguasarriba, no estándisponiblespuesahoratodo el aguaque si
circula es salada.

si
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Enépocasrelativamenterecientessobretodaestazonadel litoral seasentabaun banco

naturalde ostras(Ostreaedulis),cuyasconchasvaciasseextraíandel sedimentomediantela

construccióndeprofUndospozos,y eranposteriormentemolidasparahacerabono.

En las inmediacionesdel Caño, ligeramentepor encimade él, aguasarriba se tienen

referencias de la existencia de un banco natural de almeja fina (Tapesdecussatus).

Prácticamentea continuaciónde estazonade parcelasabandonadas,endireccióna la

desembocadura y en la misma orilla se sitúa el pantalán del Puerto de El Rompido, y frente a este

embarcaderoen la orilla de La Barra (formaciónlitoral), se encuentranlos restosde las

construccionesentierra de la almadraba(Casadel Capitán),queexistíaen El Rompido,y que

no fimciona desdehacetiempo.Globalmentela zonapresentamuypocapendientehaciael cauce,

lo queoriginaquela mareala cubray descubraenun relativamentecorto lapsode tiempoy que

suaspectoseafangoso.

La zonasuelepresentarfrecuentementeoloraácido sulfhídrico(H2S).

En determinadasépocasesbastantehabitualvergrandescantidadesdelcangrejoviolinista

o barrilete (Ucatangen),desplazándosepor la superficiede los fangok

Laszonasadyacentesa lasparcelasestáncubiertasporpraderasde fanerógamasmarinas.

CS 1 a CS 9 (Callo Tendal Submareal

)

alPuntopróximo Embarcaderode El Rompido,frenteal cañodel quetoma el nombrt

constituidopor muestrassubmarealestomadasen el centrodel cauce,formandounahipotética

línearectajuntamenteconCañoTendalIntermareal.

La profUndidadmediadelaguaenestepunto,rondalos 3,5 m.

PI 1 a PI 11 (Aguasdel PinoIntermareal

)

La estaciónal igualquelasdos intermarealesanterioresselocabzaen el margenizquierdo

delcauceendirecciónhaciasudesembocadura.

Ligeramenteporencimadela estación,aguasarriba,confluyey désaguael Arroyo o Caño

AguasdelPino,delcual tomasunombre.
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Representala estación intermareal más próxima a la desembocadura,situada si
aproximadamentea2,5 Km de ésta,y por lo tanto la másexpuestaal oleajey al hidrodinamismo

delmar, lo queoriginaquesusarenasesténmásbatidasy limpias quelasde las dosestaciones si
anteriores,aunqueno obstanteen susinmediacionesexisteun elevadonúmerodebateasparael

cultivo de moluscos. si
La playa sobrela queseasientaestásituadaal final deun talud arenoso,en el dominio

si
supralitoral,cubiertoporvegetacióndeporte arbóreoy arbustivo(pinar), enla quepredominan
el pino piñonero (Pinuspínea L.), y Retamamonosperma(L.) Boiss, y se caracterizapor si
presentarunasuperficiearenosay lisa quedesciendeen suavependientehastael mar.La arena

es limpia y de tonalidadclara extendiéndoseunos60 m en la zonadondese realizaronlos si
muestreos,apareciendosurcadapor arroyuelosquepermanecendurantela mareabaja.

La superficie tiene una ligera pendiente (la segunda en magnitud delas tresestaciones si
intermarealesestudiadas),desdeel final deltaludhastala líneadel mar.

El punto de muestreose encuentraa unos 10 m aproximadamente,del final, de una si
escalerade cementoquecomunicala plataformasuperiordeltalud conel mar, y cuyo último

peldaño es alcanzado prácticamente por el agua en mareas vivas. si

PS 1 a PS 9 (Aguas del Pino SubmarealI si

Estaciónsituadaentrelas bateasque ocupanpartede la superficiedel cauce,que se si
localiza frente a la desembocaduradel Arroyo Aguasdel Pino (en algunosmapasfigura en

singularcomo Agua del Pino). Se localiza en línea recta frenteal punto fijo Aguasdel Pino si
Intermareal, y casi rodeada, aunque a cierta distancia, por bateasparael cultivo de diferentes

si
especiesdemoluscos(tanto autoctónoscomoaloctónos).Salvolas particularidadespropiasque
posee por tratarse de un punto submareal, en el resto de aspectosle sonaplicableslas mismas si
condiciones que a la estaciónintermarealde la queescompañera,y conla queformatransecto.

La profundidadmediaenestazonaesde aproximadamente3,5 m. si

CALENDARIO DE MUESTREOS si
si
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Materiales y Métodos ____________________
Las fechasen las que se tomaronlas muestrasde las diferentescampañasson las

siguientes:

2* Campaña,14 muestras,más6 prospeccionesiniciales,numeradasde~11 a1 6.

12/05/87—Muestras:D1,111,CI 1 yPI 1.

13/05 87-’Muestras:D2aD4.

14/05/87-. Muestras:D 5 a D 8,TS 1, CS 1, PS 1 y las 6 prospeccionesiniciales.

3~ Campaña,13 muestras.

12/07/87-Muestras:D 9 yD 10, CS2 Y TS2.

13/07/87-Muestras:D 11 y D 12, TI 2, CI 2 y PI 2.

14/07/87-. Muestras:PS2 y D 13 a U 15.

4~ Campaña,7 muestras.

07/09/87— Muestras:PI 3 y U 16.

08/09/87-‘Muestras:D 17, CI 3 yTI 3.

09/09/87— Muestras:PS 3 y PS4.

52 Campaña,11 muestras.

05/11/87— Muestras:PI 4,114y D 18.

05/11/87-‘Muestras:CI 4, D 19 y U 20.

06/11/87— Muestras:PS4, CS4,153, U 21 y D 22.

6* Campaña, 7 muestras.

19/01/88 -‘ Muestras:PI 5 yCI 5.

20/01/88 -. Muestras:U 23 yTI 5

21/01/88 -. Muestras:CS 5,154y PS 5.

r Campaña,9 muestras.

16/03/88 -‘Muestras: PI 6 yTI 6.

17/03/88 -‘ Muestras:PS 6, CS 6, TS 5, U 24 y D 25.

18/03/88— Muestras:D 26 y CI 6.

8* Campaña,10 muestras.

14/05/88— Muestras:PI 7 TI 7 y D 27.

15/05/88— Muestras:D 28 y CI 7.
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16/05/88— Muestras:U 29 y U 30. si
17/05/88— Muestras: PS 7, CS 7 yTS 6.

si
9* Campaña,7 muestras.

29/07/88 — Muestras:PI 8 yTI 8. si
30/07/88— Muestras:U 31 yCI 8.
3 1/07/88 — Muestra:U 32. si
01/08/88-. Muestras:D 33 y U 34.

10* Campaña, 9 muestras. si
26/09/88 — Muestras: PI 9 yTI 9.

27/09/88 — Muestras:TS 7, U 35, CS 8 yPS8. si
28/09/88 — Muestra:D 36.

29/09/88 — Muestras:U 37 y CI 9. si
11* Campaña, 8 muestras.

22/11/88 -‘Muestras: PIlO yTI 10. si
23/11/88 — Muestras: PS 9, CS 9, TS 8 y U38.

24/11/88 -‘ Muestra: CI 10. si
25/11/88 — Muestra: U39.

12* Campaña,3 muestras. si
26/02/89-. Muestras: PI 11 y TI 11. si
05/03/89— Muestra:CI 11.

TÉCNICA DE MUESTREO si

El muestreoen síconstade dospartesperfectamenteseparadas: si
si

a) Trabajoen el mar.

b)Trabajoen el laboratorio, si

TRABAJO EN EL MAR si
si
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Paraesteproyectoha sidonecesariaunadiferenciaciónenel procesodetomade muestras

segúndosmodalidades,unaparael pisointermarealy otraparael submareal,constandoasu

vez cadaunade éstasde dostipos.

A) PISO INTERMAREAL

1) Tomademuestrasparala determinaciónde la macrofaunabentónica,convistasalos

análisiscualitativoy cuantitativo.

2) Toma de muestras para el análisis de los factores ambientales.

A.l) Toma de muestraspara la determinacióndeis macrofaunabentónica

La técnicade muestreoseguidapara la recolecciónde la macrofaunaes la usada

habitualmente en substratos blandos intermareales, descrita inicialmente en IBÁNEZ (1973), y

que ha sido profusamente seguida con ligeras variaciones por un gran número de investigadores

tales como ANADÓN(1977), VIÉITEZ (1978), LABORiDA(1984) y JUNOY(1988), entre

otros.

Siguiendoestemétodolasmuestrassonobtenidasmedianteunapaladebordesrectosde

30 cm de anchura, con la cual se marca en el substrato un cuadrado de 40 cmde lado; después

se introduce la pala por uno de los lados lo más verticalmente posible para evitar que el cuadrado

disminuyaensuperficieconla profundidad,traslo cualseprocedea extraerrápidamentetodo el

sedimentocomprendidoenel cuadradoyhastaunaprofundidadde 30 cmaproximadamente;el

sedimentosedepositasobreun plásticosituadoen las proximidades,paraevitar la fuga delos

individuosdeespeciesde movimientosrápidos.La extracciónde la arenadebehacerseenseguida

conel fin de evitarqueescapenlos animalesalnotarla presiónde la palasobreel substrato.

La superficiemuestreadapor lo tanto esde unos 0,16m2 (1.600cm2).

Paralaseparaciónde la macrofaunaseutilizó un tamizde 1 mmde luzde malta, tamaño

apropiadoparaestetipo de estudiossegúnBACHIELET (1985), aunqueestecriterio no es

compartidopor otrosautores.

LOPEZ-JAMAR (1986), expone una recopilación de los diferentes intentos de
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Materiales y Métodos

clasiñcacion de la fauna bentónica, desdePetersenaMare,basadosen el tamañodeltamizenel si
quequedanretenidoslos organismos,concluyendoqueestetipo de clasificacionesno son muy

afortunadas,ya queunamismaespeciepuedeperteneceradiferentescategoriasa lo largo de su J
desarrollo,señalandoqueelcriterio deltamañodemaltase sigueutilizando,peroque el problema

consisteenelegiradecuadamenteestetamaño,queél considerade 0,5 mm. si
ESTACIO (1996),despuésde indicar que su estudiose centraen el análisisde las

comunidadesmacrobentónicas,integradaspor los organismossuperioresa 1 mm segúnlos si
criteriosde diversosautoresfinalmenteseinclinapor el empleodetamicesde 0,5mm.

La utilización de mallas de 1 mm estáampliamenteimplantadaen estetipo de estudiosy si
ha sido y es utilizada por diveros investigadores:ANADÓN (1977), VIÉITEZ (1978), -

LABORDA (1984)o.JUNOY(1988),quientrasun amplio repasosobrelos criteriosde elección si
detamicesempleadospor diversosautores,sopesandola pérdidade informaciónquesepuede

si
cometerrecurriendoatamicesde tamaños superiores, sedecidefinalmentepor la utilizaciónde
mallasde 1 mm, desechandoincluso muestrascribadasen 0,5 mm, por la compensaciónque si
supone,frenteala pérdidade precisión,la mayorfacilidadparaprocesarun elevadonúmerode

muestras,añadiendoademásque esta elección presentala ventajade poder compararlos si
resultadosconlos de un grannúmerode autoresquehantrabajadoen las costasespañolas.En

el presente estudio compartimos todos estos razonamientos y por estos motivos nos hemos si
decantadofmalmentepor la elecciónde tamicesconlucesdemallade 1 mm.

Unavezrecogidoel sedimentosetamizaen la propiaorilla de la playa conaguademar; si
la arenaretenidaen la cribaseintroduceenbotesdeplástico,conaguade mar.El procesode

fijación serealizó en la mismaplaya,añadiendoal frascola cantidadadecuadade formaldehído si
comercial para que la solución fmal resultara ser de formol al 10%.

Antes de procedera la extraccióndel sedimentose anota cualquiertipo de señalo si
incidenciaquepuedaresultarde interésposteriormentecuandose realicela detemainacióny

si
cuantificacióndela fauna.

A.2) Toma de muestraspara el análisis de los factoresambientales si
Sehanconsideradolas siguientevariables: si
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Contenidodeoxígeno,salinidaddelaguaintersticial,contenidoenmateriaorgánicadel

substrato,nivel mareal,temperatura,granulometría,porosidady aireacióndel sustrato.

Contenidode oxígenodisuelto

El contenidode oxígenoen un aguaconstituyeun parámetrodel mayor interés,pues

dependede factoresde gran importancia:Turbulenciade la masade agua,actividadde los

vegetales(enespecialdelfitoplancton), respiraciónde los animalesy oxidacionesy reducciones

delas bacterias.

El método utilizado es el de WINKLER, 1888 (en ROS, 1979), con capacidad entre 0,005

y 8,0 mg/l, basado en la reacción del hidróxido de manganeso, el cual en medio ácido y en

presenciadeyoduroreaccionaparaliberaryodo encantidadesequivalentesal contenidooriginal

de oxígenodisueltoen la muestra.La mediciónsehacede la siguienteforma:

Próximoal puntoen elquehemosrealizadoel muestreosepracticaun hoyo en el cualva

apareciendoel aguaqueseencuentraretenidaen el substrato.Conun frascode color topacioy

detapónesmeriladode unos 125 cm’ aproximadamenteserecogeunamuestrade agua,obrando

con sumaprecauciónpara queno burbujee;a continuacióny de forma inmediatasele añaden

sucesivamentelos siguientesreactivosde modo quepermanezcandepositadosen el fondo del

frasco(paraqueal taparsólosederrameagua),y sinburbujear:

- 1 ml de solucióndeMnSo4.

- 1 ml de solución alcalina de 1K.

Secolocael tapóny seagitaenérgicamente,sedejareposarunosminutosy seagitade

nuevo, apareciendo un precipitadode color blanco.Unavezobtenidaslas muestrasseconservan

a baja temperatura hasta el momento de su análisis en el laboratorio.

El principal inconveniente de esta técnicaesqueno resultaaplicableenmuestrasde aguas

quecontenganH25, o cualquierotra substanciareductora,quepuedaactuarsobreelyodo, y en

aquellasquecontenganmucho plancton,puesalgo del yodo liberadopuedeserabsorbidopor
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éste,principalmentepor las grasas.Debido aestoalgunasvaloracionescorrespondientesa zonas

fangosas han resultado nulas.

siSalinidad

si
La progresivadisminución de la salinidad que semanifiestaenun estuario,variandodesde

aguascasi dulcesen las áreasinterioresy fluviales hastasalinasen las zonasmásexternasy si
marinas,esla principal responsablede la zonaciónhorizontalque seobservaen estetipo de

desembocaduras. si
La influencia de la salinidad en la distribuciónespacialdelos animales,sedebeenmayor

medidaalas oscilacionesen susvalores,y no tantoa suspropiasmagnitudesabsolutas. si
Parael cálculodela salinidaddelaguaretenidaporel sedimentoserecurreal mismohoyo

que hablamos realizado para el análisis del contenido de oxígeno disuelto. si
En este estudio hemos utilizado un refractómetro de mano marca ATAGOmodelo SÍMIL

Cat. 2441, y cuyas valoracionesse obtenían directamente en el momento del muestreo. La si
simplicidad de su manejo la describimos a continuación: si

Medianteunapipetadeplásticoestérilse recogeaguade la muestray sedepositasobre

sila superficie del prisma del refractómetro, a continuación se cubre con una plaquita de plástico

transparentedemaneraqueseoriginaunafina películade agua,quedesvíala trayectoriade la
si

luz sobreuna escala de medida, procediéndose a su lecturadirecta.

si
Granulometría y materia orgánica

si
De una zona adyacenteal lugar del muestreose recogeuna pequeñacantidadde

sedimento (500 g aproximadamente), que se introduce en una bolsa de plástico para evitar j
posiblespérdidas;de estesedimentoseobtendránen el laboratoriolosvaloresde granulometría

y materiaorgánica. J

Nivel mareal si
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Se obtiene a partir de la hora en quela mareacrecienteo vaciantecubreo descubre

respectivamenteel puntode muestreo.Esteparámetropor lo tantosólo sehatenido en cuenta

paralas muestrasobtenidasenelpiso intermareal.En generallas muestrasseobteníande puntos

queacababande serdejadosaldescubiertopor el agua.

Porosidady aireacióndel substrato

El conceptode porosidaddel sedimento,en el sentido clásico en que se usa en

bentología,serefiereal porcentajede huecosqueexistenentrelos granosde arena(VIÉITEZ

1978,JUNOY 1988). Cuandoestoshuecosestánocupadospor aguatenemosel contenidoen

aguao humedady silo estánpor aire sedenomiaaireación.

Parala medidade la porosidadse ha seguidoel métodoutilizadopor AMOIJREUX

(1966),y descrito en JI.JNOY (1988),y queconsisteenlo siguiente:

Seutiliza untubo rígido de PVC de 6 cm(59,85mm), de diámetroqueposeedosranuras,

situadasentresí a 11,6cm (116,85mm), porcadaunadelas cualesseintroduceunaláminade

chaparígida, cuyo extremo es de contorno semicirculary se adaptaa la forma del tubo;

delimitandoasíun cilindro conun volumende 328,73cm’.

0= 59,85mm

r29,925 mm

1 = 116,85mm(distanciaentrelas láminasmetálicas)

El tubo seintroduceenel sedimentolo másverticalmenteposible,ydespuéssecavaa su

alrededorparapoderextraerloíntegramente.A continuaciónseacoplanlashojasmetálicasy se

eliminael sedimentoadheridopor fueradelcilindro; posteriormenteseguardala muestraenuna

bolsadeplásticoperfectamentecerradaparaevitarla pérdidadearenao agua.

Temperatura del aguade imbibición

Los valoresde esteparámetrose obtuvieronmediantela sondapara temperaturadel

oxímetroportátilOXYGEN METER POM 1 A, queeraintroducidaenel aguade resurgencia
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queapareceen el hoyo producidoen elmuestreo. si

B) PISO SUBMAREAL si

Al igual queocurríaen el intermarealel procesode toma de muestrasconstade dos si
partes: si

1) Tomademuestrasparala determinaciónde la Macrofaunabentónicaconvistasa los

sianálisis cualitativo y cuantitativo.

2) Tomade muestrasparael análisisdelos factoresambientales. si

Para lasmuestrassubinarealesseutiliza una draga tipo “Van Veen” para la macrofauna, sigranulometríay materiaorgánica, y una botella “Van Dom” para el oxígeno, salinidady

temperatura,lanzadasambasdesdeunaembarcación. si

8.1)Tomademuestrasparala determinacióndela macrofaunabentónica si

Parala realizacióndel presenteestudiohemosdispuestode unadragadel tipo “Van

Veen”, modelo proffisamente utilizado en diferentes tipos de muestreos tanto biológicos como

geológicosen el piso sublitoral,y queanuestrojuicio presentalas siguientesventajas:

- Granseguridadde operacióny buenapenetraciónenel sedimento. si
- Cierrede seguridadqueimpide aperturasaccidentales,y quesedesbloqueaal contactar

la dragaconel fondo, si
- Relativamente pequeña alteración y pérdidadelsedimento,despuesdelcierre.

- Penetración media bastante uniforme tanto en fondos compactos como en blandos. si
- Superficiessuperioresde las cucharas,unidasmedianteun sistemade bisagrasal resto

si
delarmazón,permitiendode estamanerasu elevaciónparala salidadelaguarecogidaal
cerrarse, y la observación de la muestra. si
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La draga utilizada, en concretopara este estudio, abarcaun área de 0,046 m2,

obteniéndosepor lo tantouna superficiede muestreode 0,184m2, conlas cuatrovecesque era

lanzadasobreel fondo,paracadamuestrasubmareal.

Este artefacto dispone de un sistema de barras metálicas unidas en sus extremos por

engarcesmóviles (tipo tijera), que hacenqueel aparatoen su conjuntoaprovecheel efecto

palanca,demaneraqueunrelativopocoesfuerzode tiro en el extremo(chicotedelcabo),al que

estáunida, setraduceenunagranfuerzade penetracióndela <fragaen el sedimento.

El sedimentoasíobtenidosevertíasobreun tamizde 1 mmy selavabaconaguadelmar

desdela borda de la embarcación,el material retenido se introducíaen botesde plástico

convenientementeetiquetados,queeranfijados en formol en esemismomomentosiguiendoel

procesoya descritoparalas muestrasdelpiso intermareal.

B.2) Toma de muestraspara el análisis de los factoresambientales

Las variables que se han considerado son: Contenido de oxígeno disuelto, salinidad,

temperatura, profimdidad y toma de muestras para la determinación de la granulometría y materia

organica.

La obtencióndel aguanecesariapara la medida de los parámetrosfisico-qufinicos

relacionadosconella(contenidode oxígenodisuelto,salinidady temperatura),serealizamediante

la utilizaciónde unabotella“Van Dom”.

Dadala pocaprofimdidada la que hemosrealizadolas muestrasdel piso submareal,

hemosutilizado “botellas”transparentesprovistasdeun termómetrointerno.

Por el interior deltubo discurreun filamentoelásticoqueestáunido en susextremosa

unos taponesde goma que al cerrarseencajanperfectamenteen las aperturasdel cilindro.

Adheridoexternamentesedisponeun sistemaquemantieneunidoslos taponesen laposiciónde

abierta”, y que al recibir el impacto de un “testigo” que se desplazaa lo largo del caboque

gobiernaal aparato,libera los taponesy se“ciena” la botella.

Enlasproximidadesde uno delos extremossesitúaunaespitadeplásticode la quesale

un tubito de siliconaflexible, comprimidoporuna pmzametálicaamanerade grifo del quese

extraeel aguaqueseutiliza en losdiferentesanálisis.
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A partir de estemomento,el procesoseguidoparala mediciónde losdiferentesvalores si
quepresentan,las variablesrelacionadasconel aguaanalizadasesel siguiente: si

Contenidodeoxigenodisuelto si

Esteparámetroenlas muestrassubmarealespudodeterminarsede dosformasdistintas, si
y enocasionesconjuntas:

- MétododeWinlder (1888),ya descritoal hablardela muestrasintermareales si
- Medianteun oximetroportátil de la marcaYELLOW SPRJNGINSTRUMIENT CO. si

INC. (YSI) model58. Esteaparatosumunistravaloresde:

si
- Temperaturaen gradoscentígrados.

- Concentración de oxígeno disuelto en mg/l. si
- Porcentaje de saturación del agua con el oxígeno,respectoa la temperaturaexistente.

si
Este medidor en pruebas realizadas antes de su utilización en el estudio presentó

variacionesde valoresinferioresa 0,1 mg 02/1 enrelaciónconlos resultadosobtenidosconel si
métodoconvencionalde Winlder.

En las muestras en las que se pudo disponer de este instrumento, se realizaron medidas si
conjuntamenteconla valoraciónquímica, considerandocomoresultadofinal el valor medio (en

el caso de que no fuerancoincidentes). si
La utilizaciónde esteaparatoen las muestrasintermarealesseencuentranotablemente

si
limitada,debidoal requerimientoporpartede la sondadeun mínimovolumende aguaenel que
sumergirse. si

Salinidad si

Finalmentelos resultadosconsideradosprovienende la utilizaciónde la mismatécnica si
aplicadaconel refractómetro,ya descritaal hablarde esteparámetroenel piso intennareal.

si
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Medida por lectura directa sobre el termómetrointernode la botella en la forma ya

comentada,al describiresteaparato,o conla sondadeloxímetroportátil,enlos casosderotura

accidentalenel mar,deltermómetroconvencionalde mercurio.

Profundidad

Losvaloresseobteníanmidiendola longitudenmetrosdelcaboquesujetala draga.Dada

la pocaprofundidadala quesehanrealizadolasmuestrassubmarealeshabitualmentepodíaverse

la dragasumergida,o por lo menosuna gran partedel cableen las peorescondicionesde

visibilidad, conlo quesepodíaasegurarla verticalidadde la dragaen elmomentode actuar,y la

consiguienteexactitudde las medidasdeprofundidad.

Granulometriay materiaorgánica

El sedimentonecesarioparalos diferentescálculosde estasvariables(igualescantidades

queparaelpiso intermareal),seobteníalanzandola dragaunavez másy de maneraindependiente

queparalas muestrasde macrofauna.

Observando las mismas precaucionesya comentadasparasuconservacióny transporte.

TRABAJO EN EL LABORATORIO

A continuaciónse detallan las técnicasanalíticas habitualmenteempleadaspara la

determinacióndelos valoresde las variablesambientalesconsideradas.

Contenidode oxígeno

Una vez en el laboratorio se realizala valoracióndel oxígenofijado en los frascos,

siguiendo los pasosindicadosen el ya mencionadoprotocolo descrito por Winkler, y que
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consisten en lo siguiente: si

Los frascos de muestras se agitan enérgicamente y se espera a queel precipitado(decolor si
blanco), desciendahasta1/3 de la altura de la botella,a continuaciónseañaden2 ml de HCí

concentradoo 1 ml de H2S04 concentrado;se tapa de nuevo y se agita hastaque sehaya si
redisueltotodo el precipitado.Se titulan50 mlde muestraconunasoluciónvaloradade tiosulfato

hasta que el color amarillo casi haya desaparecido; se agrega entonces 1 ml de solución de J
almidóny secontinúala titulaciónhastaqueel color azuldesaparezca.

si
Sedimento

si
Las muestrasde sedimento se extienden sobre cristalizadores,convenientemente

rotulados, y se secan en una estufa. si
Posteriomente estas muestras se vuelven a guardar en bolsas de plástico etiquetadas, hasta

queseproceda a su análisis granulométrico y de materia orgánica. si

Contenido de materia orgánica si

La materia orgánica se encuentra habitualmente bajo la forma de carbono orgánico y de si
nitrógeno total, y se expresa en porcentaje de peso en el sedimento seco. Proviene por una parte si
de aportes exteriores tales como el plancton, restos vegetales, etcetera, pero también se constituye

en el propio lugar por la descomposición de algas que se desarrollan ¡ti situ, por la actuaciónde si
bacterias, y por la acumulación de desechos procedentes del metabolismo de animales bentónicos.

Parael cálculode esteparámetroseutiliza la fraccióngranulométricainferior a 0,5 mm si
(con el fin dehomogeneizarla muestra),quese obtienetamizandoel sedimentoconun cedazo

de esta luz de malla, y desechando la porción que permanece en el mismo. si
El valorparacadamuestrase obtienemediantela calcinaciónde 100 g de esafracciónde

sedimento en horno Mufla durante 24 horas a 450
0C. J

La pérdidade pesode la muestradespuésde calcinaríade estemodo, seconsiderauna

aceptable aproximación al valor real de materia orgánica en el sedimento. Esta operación se si
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realizadosvecesy despuéssehalla el valormedio.

Estemétodo,aunqueno estanprecisocomootrosquímicos,debidoa su simplicidad,

presenta la ventaja frente a las valoraciones químicas convencionales, con dicromato potásico, de

surápidez,y al seruno de losmásutilizadosen estudiosbentónicos(conligerasvariacionesde

la temperaturadecalcinación),permitela comparación directa de los resultados con los obtenidos

por otrosinvestigadores.

Granulometría

El sedimentoestá constituidopor partículasde dimensionesvariadas.La frecuencia

estadísticade los granos de diferentestallas es la composicióngranulométrica,la cual se

detenninapor elanálisisgranulométrico.

Parael cálculo de los valorescorrespondientesa la granulometríase pesan100 g de

sedimentoseco,queposterionnenteselavanenun cedazode0,04mm de luz de malla, conobjeto

de eliminar las sales y evitar de estaforma que los granos de arena se apelmacen y queden

pegadosentresí. A continuaciónsevuelvea secarla muestraenunaestufa a 1 000C,y después

el sedimentosetamizaconla ayudadeunatamizadoraelectromagnéticaprovistade unacolumna

de tamices, dispuestos de manera que susdiferentestamañosde luz demalla siguenla escala

geométrica de Wenthworth (en BUCHANANy KAN, 1971), iniciándose con un tamiz de 2 mm

de abertura y terminando en uno de 0,062 mm, (con una razón de 0,5),trasel cual se colocaun

fondo, en el que se recoge la fracción pelítica que pueda existir en la muestra, según el método

descrito en BUCHANAN & KAIN (1971). Ocasionalmente,y con objeto de facilitar la

tamización,seintercalaronenestaescalatamicesdeluces:0,80mm, 0,63mm, 0,4 mm, 0,32mm,

0,20mm, 0,l6mmyO,l0nrn.Laduracióndelatamizaciónesde 20 a25 minutos,conel finde

que la arena pase por los distintos tamices sin que se rompanlos granos.Una vezrealizadala

tamización se recoge el sedimento de cada tamiz con la ayuda de un pincel de cerdas fuertes y se

pesa separadamente. La fracción inferior a 0,062 mm, se calcula por diferencia entre el peso seco

imcial de la muestra (100 g) y el peso acumulado retenido en todos los tamices hasta el de 0,062

mmincluido.

De cada muestra de sedimento mediante este método se pueden obtener algunos
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parámetros interesantesdesdeel punto de vista bentónico, como son elPrimer Cuartil (Q=j,la si
mediana (SegundoCuartil) (Q~) y el TercerCuartil (Q,j, siendocadauno de estos parámetros,

los tamaños de las mallas de los tamices tales que hacen, que entre este tamiz y los anteriores a si
él (aquellosque son mayores),quede retenido el 25%, 50% y 75% respectivamentedel

sedimento. si
Los pesos resultantes de cada muestra se representan gráficamente en curvas si

granulométricas, en las que en ordenadas se indica el peso acumulado de O a 100 g y en abscisas

el diametro medio de los granos en mmo unidades phi ($), cuyo valor viene dado por la si
expresiOn:

si
• = - log, x

siendo x el diámetro de la partícula en mm, BUCHANM4& KAIN (1971), y JUNOY (1988). si
Los tipos sedimentarios son los utilizados por RODRIGUES&QUII~4TlNO (1985), que

siguen los criterios de LAR.SONNEUR(1977) para la distribución entre los sedimentos arenosos si
y fangosos,y la clasificaciónde estosúltimos, y la escalade Wenthworth(enMORGANS, 1956

y BUCHANAN& KAIN, 1971) en cuanto a la clasificación de los sedimentos arenosos. si
A. continuaciónse representala clasificaciónquehemosutilizado, coincidentecon la

empleada por la Sección de Petrología Sedimentaria del C.S.I.C., según IBANEZ (1973), que si
sigue la Escala de Wentworth (en BUCHANAN& KAJN, 1971), y reflejada en MAYORAL

(1992),yJUNOY (1998). si

TIPO SEDIMENTARIO CARACTERIZACIÓN si
Menos del 5% de Pelitas si

Mediana (Q50) entre

SedimentosArenosos (mm) J
Sefita (Se) (Q~)> 2

ArenamuyGruesa(Amg) 2,0 - 1,0 J
ArenaGruesa(AG) 1,0 - 0,5

Arena Media (AM) 0,5 - 0,25 si
si
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ArenaFina (AP)

Arenamuy Fina (AmE)

Pelita (unos+a~naas)(Q~) <

SedimentosFangosos

Arenafangosa(qfl

Fangoarenoso(/20

Fango(/9

0,25 -0,125

0,125 - 0,063

0,062

Másdel 5% dePelitas

% de Pelitasentre

5 -25

25 - 75

másdel75

Con el Primer y Tercer Cuartil seobtieneel Coeficientede Selección(S0).

S0=( Q251Q75

La nomenclatura utilizada en lo referente a la selección está tomada de TRASK(1950)

en IBÁÑEZ (1973) y es la misma seguida por VIEITEZ (1978), LÓPEZ-JAMAR(1978),

LABORDA(1984) yMAZÉ (1987) entre otros.

SELECCIÓN

5<, <1,17 Selección muy Buena (mR)

l,17<S<,<l,20 Selección Buena (B)

1,20 < 5<, <1,35 Selección Moderadamente Buena (MB)

1,35 < 5<, <1,87 SelecciónModerada(Al)

1,87<S<,<2,75 Selección Pobre (P)

2,75 < 5<, Selección Mala (MO

La expresiónconjuntade la medianay el coeficientedeselecciónproporcionaunabuena

definición deltipo sedimentario,pero es convenientecompletarlaconel estudiodelporcentaje

de gravas,arenasy pelitasquevan a estarestrechamenterelacionadasconalgunasvariables
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ambientales. si

Porosidad si

Estavariable,sóloseha analizadoen muestrasdelpiso intermareal si
Comoya quedóexplicadoantes,entendemospor porosidaddel sedimento,el porcentaje

de huecosque existen entre los granos de arena, en coincidenciacon los criterios de si
DUCHAUFOUR (1960): “La porosidad es el volumen de huecos del suelo expresado en

porcentajedel volumentotal”, ydeBUCHANAN & KAII4 (1971):“Porosidadesel porcentaje J
de volumen de los espacios de poros en el volumen total de sedimento”.

Suvalor seobtienemediantela fórmula: si
nVvx 1001V si
donde: si
Vv = volumende huecos

V= volumen total si
El complementario de la porosidad: 100 - n, es el volumen ocupado por los granos

sólidos, y representa por lo tanto la compactación del suelo. si
Loshuecosde los sedimentosmarinossumergidosestánocupadospermanentementepor

el agua. En el caso de los terrenos que se descubren, el agua intersticial se escurre y se mfiltra si
progresivamente, después de las emersiones, dejando sitio al aire; en este caso:

si
Vv = Ve + Va

Ve = volumenocupadoporel agua si
Va = volumenocupadoporel aire,hastaqueel sedimentomelvaaestarnuevamentesumergido.

El contenidode aire del suelo tambiéndependede su textura,siendomáselevadoen J
sedimentosgroseros.

Sucálculo en el laboratorioes bastantelaborioso,y los valoresde los resultadosquese si
obtienenson a menudodificilmente interpretablesy ofrecenunarelaciónpococlaraconel resto

de parámetros fisico-químicos analizados, y con la fauna que se asienta en los sedimentos. si

42 si
si
si



Materiales y Métodos Rio Piedras <Huelva

)

La secuenciade operacionesquehay que realizar para obtenerestavariable puede

resumirsedela siguienteforma:

- El volumen de sedimentoextraídoen la playa (328,73 cm3), mantenido en las

condicionesnecesariasparaqueno sepierdaarenani agua,porroturasaccidentalesde lasbolsas

quelo contienen,ni humedadporevaporación,sepesadandoel PesoHúmedo= P~. Al restarle

a estevalor el pesoseco,quehallaremosposteriomente,obtenemosel contenidode aguadel

substrato,dato que nos suministraunavaliosa información sobre la cantidad de aguaque

permanecíaretenidaenel sedimentoen el momentoenquefuerealizadala muestra.

- Parael cálculode la PorosidadTotalqueesel parámetroquerealmentenos interesa,

relizamoslas siguientestareasy mediciones:

El sedimento se deposita sobre una bandeja metálica y se introduce en una estufa, para

proceder a su secado; después se vuelve a pesar y tenemos el Peso Seco (Pa).

Enun matrazaforadototalmentesecode 500 cm3 de capacidad,previamentepesado,se

introduce la totalidad del sedimento seco. Se añade agua al recipientehastaenrasar,y seagita

fuertemente parafavorecerla salidadelasburbujasde aire retenidasenla arena.El matrazcon

el sedimentoy el aguanecesariaparaobtenerel volumenindicadosepesa.Al restarlea estepeso

delsedimentoconel aguaañadida(unavez descontadala cantidadaportadaporel vidrio), el Peso

Seco(P
8), obtenemoselpesodel agua(= volumen de agua),queha sidonecesarioañadirpara

conseguir los 500 cm’. La diferencia entre la capacidad del matraz(500cm’), y el volumende

agua agregadanosda el volumenabsolutoqueocupabael sedimentoen el cilindro, el cual se

expresaen porcentaje.Por lo tanto el restodel porcentajedel volumen(100 - % sedimento),

corresponderáa la porosidad total o Indice de Huecos(IH).

Nivel mareal

La distribución de los animales en los sedimentos blandos del piso intermareal está

totalmente condicionada por el tiempo que permanecen las diferentes zonas de la playa cubiertas
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por el mar o expuestas a la desecación. Dependiendo de la orografia, pendiente y distancia a la si
línea de bajamar, un determinado punto permanecerá más o menos tiempo sumergido, y el

sedimento dispondrá o no de agua entre sus componentes. Nos encontramos por lo tanto ante uno si
de los factoresmásdecisivosa la horadecartografiarla disposiciónde las diferentesespecies

sobre el terreno.El nivel marealde un punto determinaen última instanciasu periodo de J
exposiciónal aire.

Apartir de la hora oficial en que el mar cubrió o se retirá del punto en el que hicimos el J
muestreose calculael nivel marealde esamuestra,realizandounassencillasoperacionesque

vienenperfectamentedetalladasenlasTablasdeMareaquepublicael Instituto Hidrográficode si
la Marina, conlasprevisionesde mareas para diversos puertos en un determinado año.

En la provinciade HuelvalasprediccionessehacenparaAyamonte(Muelle) y Huelva si
(Barra), dándosetambiéncorrecionesde hora y alturapara otros 7 puntostomandocomo

referencia el Puerto Patrón de Huelva (Barra). si
Nuestros cálculos están realizados a partir de las diferencias proporcionadas para Río

Piedras (Almadraba), por ser el punto que presenta las coordenadas más próximas a la zona de si
estudioensuconjunto. si

LUGAR
Nono Oeste

Difernicias cond Puerto Patán

Puerto
Patán

HORA
—i-———-

ALTURA

P~nrvs Boganares

RíodehsPicdtas

(Ahnsdraba) 3~ 13 rOi’
11 m h ni motos motos

+004 000

Huelva

(Barra>
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DETERMINACIÓN DE LA FAUNA

La separaciónde los animalesintegrantesde cadamuestra,del sedimentoen el quese

encuentran,representala fase más crítica y determinantedel análisis. Una deficiente

discriminaciónde la fauna,suponeunairreparablepérdidade información,conla consiguiente

disminucióndelos valoresdeabundanciay diversidad.Unaseparacióncorrecta,precisay lo más

completaposibleredundaen un mejor conocimientode las comunidadesy poblacionesqueallí

seasientan.

Enel momentodelmuestreoendinar,realizamosunatamizaciónpreviaconun cedazo

de 1 mm de luzde nmfla,y conservadoel sedimentoretenidoenbotesdeplástico,en unasolución

de formol al 10%enaguade mar.

Enel laboratorioel contenidode los diferentesbotesquepuedenintegrarcadamuestra,

es vertido nuevamente sobre un tamiz metálico de 1 mm, de manera que el sedimento forme una

capa homogénea y de poco grosor sobre su superficie; y con la ayuda de unas pinzas finas (las

más apropiadas son las de fornitura de relojero del número 5), se recogen todos los animales,

utilizando una lupa cuando es necesario. El material así recolectado se conserva en una solución

de formol al 10%, dentro de botes con etiquetas que mdiquen claramente su procedencia.

Una vez terminada la separación de la fauna, contenida en todos los botes de muestras que

integran el estudio, se procede a separar en grupos zoológicos de nivel taxonómico lo más bajo

posible, el contenido de cada muestra; se trata de averiguar el nombre del taxón a nivel de especie

de todos los ejemplares recolectados.

Una vez separados los ejemplares se efectúa sudeterminaciónbasándonosgeneralmente

en su anatomíaexterna,paraello es imprescindiblela utilizacióndel siguientematerial: Lupa

binocular, pinzas de relojero, microscopio estereoscópico, portaobjetos, cubreobjetos y la

bibliografia apropiada para el grupo en cuestión La determinación de algunos ejemplares requiere

preparaciones microscópicas, bien del individuo entero, cuando se trata de ejemplarespequeños

o de piezasextraídasde él, como podios, aparatos bucales etc. en el caso de poliquetos, o

maxillpedos,pereiopodosetc. enel casode crustáceos,cuandosetratade animalesmayores.En

algunoscasospuntuales(por ejemplo foronídeos), se debenhacer corteshistológicos.Las

preparaciones se observan al microscópio óptico, recurriendo en ocasiones al microscopio de

constrastedefasesquepermiteunabuenaobservaciónde las estructurasde diferenteíndicede
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refracción. si
En ocasionesel grosor de la muestrarestavisibilidad al microscopio óptico, siendo

convenienteañadira la preparaciónalgúnproductoquímico quemejore la transparenciadel si
objeto.Los mejoresresultadoslos hemosobtenidocon la utilizaciónde ácido láctico al 85%,

segúnel siguienteprotocolo: si
El materialaobservarsedepositasobreun portaobjetos,y sobreesteconla ayudadeuna si

pipetaPasteurseviertenunasgotasde ácido láctico,enla cantidadnecesariaparaquesecubra

si
totalamentelapreparaciónal taparlaconun cubreobjetos,al cabodeunosminutosseapreciaun
aclaramientode la muestra.El ácido lácticoal penetraren los tejidosdesplazalas moléculasde

si
agua retenidas, modificando el índice de refracción y aumentando la reflexión de la luz que antes
era absorbida por el agua.

El ácido láctico se empleaprofusamenteen Entomología,paraaclararespecímenesde

diferentes grupos de artropodos con cutículas de cierto grosor, motivo por el cual teníamos

algunos reparos en su utilización con materiales desprovistos de esa pared. Las pruebas realizadas

ffieron totalmente exitosas, y dado el modo de actuación del aditivo, una muestra puede si
permanecer largos períodos sumergida en el ácido, recuperando nuevamente su aspecto y textura

inicial al ser introducida otra vez en el conservante. La utilización del ácido láctico está si
contraindicada en materiales que previamente hayan sido teñidos con azul de metileno, pues el

ácido al actuar expulsa hacia la superficie el colorante, quedando la muestra totalmente si
obscurecida.

Enalgunoscasoserealizaronpreparacionespermanentesfijadasen gelde glicerinapara

conservardeterminadaspiezasde ejemplaresinteresantes.Tambiénsehanrealizadodisecciones

en los ejemplares cuya anatomíainternaesempleadacomocaráctersistemático, si
Dadala grandiversidadde gruposqueintegranla faunabentónica,serequiereel usode

siuna amplia variedad de claves y bibliografia, para la determinación taxonómica de la fauna

recogida.Incialmentese utilizaban clavesgeneralesy de fácil manejo,y posteriormentese

si
consultaban obras más concretas y especificas. A continuación se citan las obras que hemos
utilizadoparala determiacióndelos distintostaxones:

Poliguetos si
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Habitualmente es el grupo más abundante y diversificado del bentos, lo cual se traduce en

una largalista bibliográfica. Los ejemplarespertenecientesa la mayoria de las familias se

empezabana determinarcon las ya clásicasobrasde FAUVEL (1923 y 1927),RARTMAN

(1968-1969),DAY (1967y 1973),FAUCHALD (1977),ROZBACZYLO (1980),AMOURiE1IJX

(1982),CAMPOY (1982) y CHAMBERS (1985).Tambiénhansido de granayudaalgunas

descripcionesdeespeciesdetrabajos másrecientescomolosde SARDÁ (1984),CAPACCIONI

(1987),y PARA.PAR(1991).

Parala determinaciónde los ejemplarespertenecientesaalgunasfamiliasespecialmente

extensaso detaxonomíaparticulannentecompl~a,seharecurridoatrabajosmásespecíficos,que

citamosacontinuación:

Los nereidos con COGNETfl-VARRIALE (1973), AMOUREIJX (1976a),

ROZBACZYLO & BOLADOS (1980) y CHAMBERJS& GARWOOD(1992).

Los néflidosconFORET-MONTARDO(1969),LABORDA (1987),RAINER (1989)

y SANMARTIN(1982a).

Los filodócidosfundamentalmenteconPLELIEL (1991).

Los silidos conSAN MARTIN (1982b,1984 y 1992),yMARTIiN SINTES(1987).

Paraalgunasde las familias integradasenel ordenEunicida,sehaempleadoel detallado

trabajo de GEORGE& HARTMANN-SCHRÓDER(1985).

Los lumbrinéridos con LAGAiRDÉRE, 1970 (1971), y RAMOS(1976a).

Los arabélidosconRAMOS (1976b).

Los espiónidosmediantePEflIBONE (1963), GIORUANELLA(1969), BELLAN&

LAGAiRDÉRE (1971), BLAKE (1971, 1980 y 1983), FOSTER(1971), GUERIN(1972),

IBEZ &VIÉITEZ (1973),RAMOS (1976c),LJGHT (1978),BLAKE & KUDENOV (1978),

MACIOLEK(1983 y 1985) ), MACKIE (1984),CAPACCIONI (1988),DAUVIN (1989),

IMAJIMA (1990), HYLLEBERG & NATEEWATRANA (1991), NATEEWATHANA &

HYLLEBERG (1991), SIGVALDADOflIR (1992) y SIGVALDADO’JTJR & MACKIE

(1993).

Los cirratúlidos con BANSE& HOBSON(1968), BLAKE (1991), WOODHAM&

CHAMBERS(1994), yLECHAPT(1994).

Los capitélidos con HARMELIN(1964), WARREN(1976), FREDETYE(1982),
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CAPACCIONI (1985),VILLALBA & VIÉITEZ (1988),TORRESGAVILA etal. (1989), y si
WARREN (1979y 1991).

Los sabélidos con RULLIER &AMOUEEUX(1970), FJTZHI.JGH (1989), y PERKJNS J
(1984).

LosterebélidosconHOLTHiE (1976 y 1986), y DE GAILLANDE (19’70a). si
Los serpúlidoscon el completotrabajode BIANCHI (1981), ZIBROWIUS (1971 y

1972),e IMAJIMA&TEN HOVE (1984). si
Los paraónidosprincipalmenteconla publicaciónde LAUBIER & RAMOS (1973).

Paralas denominacionesactualesde las especiesseha utilizado fundamentalmenteel si
trabajode SAN MARTIN & VIElTEZ (1991). si
Moluscos si

Parala determinaciónde estegrupo tan abundantey diversificadohemosutilizado las
sisiguientesobras de ámbito general:

Los bivalvos con HIDALGO (1916-1917),TEBBLE (1966),NORDSIECK(1969), si
MONTERO(1971),SALAS (1984),y OLABARRIA (1995). si

Parala confirmaciónde gruposparticulareshenosconsultado:

si
Lostrabajosde GU[LLOU & SAURIAU(1985), y BACKELJAUetal. (1994), para la

FamiliaVeneridae. si
FISCUER-PIEflE & METIVIER (1971), para el caso concreto de la subfamilia

Tapetinae. J
La FamiliaCardiidaeconMARS (1951),BARNES (1973),PETERSEN& RUSSELL

(1973), BROCK(1978), CANARIO& ANDRADE (1984),y VOSKIJIL & ONVERWAGRT si
(1989).

Los donácidos con SALAS (1987). si
LosostreidosconYA-PING etal. (1993).

Las denominacionesactualesde algunosendemismoslas hemoshallado en: PEREZ si
QUINTERO(1989)y PASCUAL (1972),y las delrestode especiesen: SALAS etal. (1984), si
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BONNIN& RODRÍGUEZ(1990) Y ZENETOS(1997).

Los gasterópodosconROLAN (1984).

Crustáceos

Esteamplio grupo deartrópodosmarinosharequeridoel manejode diferentestrabajos,

dependiendodelordenencuestión.Surepartoha sidoel siguiente:

Decápodoscon la ya clásicaobraencastellanode ZARIQUIEY ALVAREZ (1968),ala

que hayque añadir las publicacionesde: MANNING & CHACE (1971),FOREST (1978),

GONZÁLEZ GURRIARAN & MENDEZ (1985), GONZÁLEZ-GORDILLO et al. (1990),

GUILLÉN (1990),FALCIAI &MJNERVIM(1995), y GONZÁLEZPEREZ(1995).

Para la determinación de los anfípodos hemos consultado las claves que suministran

CHEVREUX & FAGE(1925> y LINCOLN (1979).

Los isópodos se ha determinado con las claves de NAYLOR(1972), y SCHULTZ(1969).

Los tanaidáceossedeterminaronsiguiendolas clavesde HOLDICH & JONES(1983).

Los misidáceosse determinaronconlas clavesde TATTERSALL & TA’TTERSALL

(1951).

Equinodermos

Se consultaron las claves de KOEHILER(1969) y de PERiRIER (1926).

Foronídeos

Con las claves de EMIG (1971), y VIEJTEZ et al. (1987). Siguiendo las

recomendacionesdelprimerautor,serealizaroncorteshistológicosde variosindividuos,paralo

cualseprocedióa incluirlos en parafinay, trasefectuarcortestransversalesy longitudinalesde

7 y 10 p¿de espesor se tiñeron siguiendo la técnica de Azán de Heidenhain.
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Hidrozgos

Enladetemimaciondela únicaespeciede estegrupo queha aparecido,hemosempleado

las clavesde ROSSI(1971).

Parala determinacióndelrestode gruposde menorincidencia,hemosrecurridoa guías

y clavesdecaractergeneralcomo: CAMIPBELL (1983),RIEDL (1986), y HAYWARD &

RYLAND (1996).

si
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GRUPOS TRÓFICOS

El estudiodelasdiferentesformasdealimentación,esuno de losmétodosmásutilizados

paraclasificarlasasociacionesmacrobentónicas.El conocimientode los distintosgrupostróficos

da ideadelmodoy nivel de aprovechamientodela energíadominanteen el medio.

De entrelas distintasclasificacionespropuestaspara los sistemasalimentarios,seha

seguidola establecidainicialmenteparalos poliquetospor FAUCHIALD & JIJMARS (1979),

aunqueconposterioridadha sido sucesiva y paulatinamentemodificada,alterándoseincluso la

filosofia original. Enel presenteestudiohemosoptadopor la inclusiónde las especiesencinco

categoriastróficas, frentealos postuladosdeWILDISH (1986),queproponela utilizaciónde la

proporcióntrófica, calculadaa partir de los “dos grupostróficos mayores” (depositívorosy

suspensívoros).

Lasdiferentesespecieshansido asignadasalos siguientesgruposo categoriastróficas:

10 Filtradores o suspensivoros: Se alimentan de la materia suspendidaen el agua.

20 Depositívorossuperficiales:Encuentransu fluente de alimento sobre la superficie del

sedimento. Se corresponden con los depositívoros de LASTRA(1991), y en general son

homologables a la categoría de depositívoros selectivos de HIJNT (1925), y SANDERSet al.

(1962). Algunas de las especies incluidas en este grupo poseen, además, una alimentación de tipo

filtrador, planteandodificultadessuclasificación.

30 Depositívorossubsuperficiales:Sealimentaningiriendo el sedimento,minandoel mismo. Se

corresponden con los sedimentívoros de LASTRA (1991), y son homologables a los

depositívoros no selectivos de HUNF(1925) y SANDERSet al. (1962).

40 Depredadoreso carnívoros: Capturan presasde las que se alimentan.

5~ omnívoros. carroñeros y herbívoros. Los omnívoros poseen distintas fluentes de

alimentación, englobando a distintas categorias alimentarias. Los carroileros se alimentan de
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restos de animales y vegetales, si bien es dificil encontrar especies exclusivamente carroñeras. Se j
consideranherbívorosa las especiesquesealimentande algasmacroscópicasy fanerógamas

mannasEnlos análisisposteriores se referirá como “otros” a las especies de estas tres categorias. si

Dadala granvariedadde hábitosalimentariosquepuedenexistirdentrodeuna familia,

apesarde la semejanzaanatómica,los individuoscuyo estadodeconservaciónno permitió su

determinaciónprecisapor debajodel nivel de familia, no han sido asignados a ningún grupo si
tráfico.

La asignacióndelasespeciesalos diferentesgrupostráficosseencuentradetalladaenla si
Tabla 97 del Anexo, elaboradaa partir de la consultade los trabajosde: WOLFF (1973),

si
FAUCHALD&JIJMARS (1979), DAUER (1980),MAURER & LEATHEM (1981),JUNOY
(1988), LASTRA(1991), RODRÍGUEZBENITO (1991), SANCHEZMATAetal. (1993 a y

b), PALACIO etal. (1993), CURRASet al. (1993), DEPAIVA (1993), TENAeta!. (1993), si
PARADAet al (1993), SWITT (1993), SANCHEZMATA(1996), TENA(1996), BLAKE et si
al. (1996), HJLY & JEAN (1997), PIINEDO eta!. (1997) y PINEDO(1998) entre otros.

En cada una de las seis estaciones fijas estudiadas, se ha calculado el porcentaje de si
especiesy de individuos de los diferentesgrupostróficos, tanto parael computo total de la

estación(análisisglobal), como paralos períodosclimáticoscorrespondientes a cada muestra si
(desgloseparcial). Igualmentese ha calculadotambién, y comparadolos resultadoscon los

tratamientos anteriores, el índice de importancia del grupo tráfico (Ti), propuesto por DE si
PAIVA (1993),y cuyaexpresiónes:

si
donde: si
5 =númerode especiesdelgrupotrófico enla muestra.

ni = número de individuos de la especie it en la muestra, si
la = logaritmo natural.

si
si
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TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

La forma másgeneralde presentaciónde los datosconsisteen unatabla en la que se

reunenciertonúmerode muestras.Cadafila representauna especie y cada columna una muestra.

Enlasinterseccionesfiguranlasabundancias.Estatablapuedeservir paragenerardosmatrices

cuadradas.Unaexpresala afinidadentrecadapardemuestras(matriz 03, otra expresala afinidad

entrecadapardeespecies(matrizR), denominaciónqueprovienedel campodela psicología.En

amboscasossesigueoperandoconla matrizde abundancias.La matriz Q expresalas afinidades

realesentrelas entidadesqueseclasifican;la matrizR expresael gradode asociaciónentrelos

caracteresusados.Si estaasociaciónestotal, los caracteressonredundantesy todosellosvalen

comouno solo.

Obviamentela matrizquenosinteresaparaclasificardeunaformadefinitiva unacolección

de inventariosesla Q, sin embargo,estudiarla matriz Res importante parareconocersi algunas

especiesvan asociadasy reaccionande la misma manera,y desarrollarcriterios para la

clasificación de futuras observaciones. Este planteamiento nos lleva a estudiar primero la

asociación entre especies, para definir grupos de especies que van frecuentemente emparejadas,

y cuyapresenciaesmáso menosredundante.

El objetivo es clasificar un gran número de muestras a partir de un pequeño número de

grupos de especies, y poder substituir cada uno de estos grupos porsu especiemásrepresentativa;

fin que tiene unadobleutilidad,puespor un ladosuponeunasimplificación, y porotro esbozael

análisisde semejanzaso relacionessinecológicasentreespecies.

Lasafinidadesentremuestras o entre especies se pueden calcular de modosmuy diversos.

Habitualmentesecalculancoeficientesde correlaciónlo cualrequierela transformaciónde los

datos,al igual queparala aplicacióndeciertosmétodosestadísticos(análisisde la varianciapor

ejemplo) que requierenuna distribución aproximadamentenormal de las variablesy que la

variancia sea independientede las medias.Los errores experimentaleshan de distribuirse

normalmente y ha de ser común su variancia, en relación con las distintas causas de variación

aceptadas a priori. Si no se cumplen estas condiciones, puede ser que se cumplan después de

transformarlos datos. Esto significa substituircadavalor por una fUnción del mismo. Las

funciones propuestas son muy diversas, aunque en este tipo de estudios se emplean generalmente

transformaciones logarítmicas, o la raíz cuarta (4f). Cuando se dispone de estimacionesde

55



si
_________________________ ___________ si
Materiales y Métodos. Tratamiento información Rio Piedras <Huelva

)

abundancia, estos datos pueden utilizarse directamente para el cálculo de correlaciones. Las j
matricesdecorrelaciónsirvenparala elaboraraciónposteriorde los datos,perono estánexentas

de errores; “especies raras’ con muchos “ceros” pueden dar correlaciones excesivamente altas si si
porazarcoinciden.

Lasafinidadesmutuasentreunaseriede coleccionesgeneralmenteseexpresanen forma si
deunamatriz cuadraday simétrica,por lo quebastaconrepresentarsolamentela mitad.

Las diferentesespeciesencontradasseasignarona tresgrandesgrupostaxonómicos si
(poliquetos,moluscos,crustáceos),y enun cuartogruposeincluyeronel restode taxones.Para

cada grupo en cadamuestrase realizó el análisisde la riqueza específica,abundanciasy si
dommancuas si
TRATAMIENTO INFORMÁTICO DE LOS DATOS si

Una vez que se tienen completadas las tablas con los diferentes tipos de datos obtenidos

en el estudio, el siguiente paso consiste en pasar esa información a un soporte informático con el

fm de poder acceder al uso de diterentes programas informáticos y estadísticos, que nos van a si
permitir realizar una gran cantidad de combinaciones de los datos.

Para el tratamiento informático y estadístico, se ha recurrido al amplio paquete PRIMER si
(Plymouth Routines in Multivariate Ecological Research) Versión 4.0, desarrollado por el

Plymouth Marine Laboratory del Reino Unido, para el estudio de la estructura de las comunidades si
marinas, siguiendo los criterios de WARWICK& CLARKE(1991), o MACKIEeta!. (1997)

entreotros. si
INDICES j

Una gran variedad de diferentes índices (en ocasiones simples números), pueden usarse si
enlas muestrascomomedidade algunosatributosde la estructurade la comunidad.Entreestos

podemosincluir: si
- El númerototal de individuospor muestra(N). si
- El númerototal de especiespormuestra(5). si
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Y tambiénrelacionescomo N/S (el número medio de individuos por especie,en la

muestra).Estosíndicestiendena sermenosinformativosquealgunasmedidasdeuso frecuente

en lasqueel númerototal deindividuossedivide entrelasdiferentesespecies,como por ejemplo

los indicesdediversidad.

Abundancia

La abundanciade cada grupo taxonómico en una muestra esel número de ejemplaresde

esegrupo presentesenesamuestra.

Dominancia

La dominanciadeun grupotaxonómicoen unamuestraeselporcentajedelnúmerode

ejemplares de ese grupo, con respecto al número total de ejemplares de esa muestra.

n0 individuos de la especie! n0 total individuosde todaslas especies(x 100).

La dominanciamediade un grupoen unaestacióno conjuntodeellasesel porcentaje

delnúmerode ejemplaresdeesegrupoconrespectoalnúmero total de ejemplares en esa estación

o conjuntode ellas.

De acuerdo con gran númerode autores,veásepor ejemplo, VILLALBA (1984),

LABORDA(1984), y JIJNOY(1988),entreotros,seconsiderandominantesa aquellosgrupos

que tienen un valor de dominancia superior al 1%.

Densidad

La densidad de un grupo eselnúmerode ejemplarespor unidadde superficie.

Clasificación biocenótica de las especies

Se han propuesto varios índices de clasificación biocenótica de las especies destinados a
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determinarcomunidadesy susfacies.

De entrelos propuestosaquíse utilizan: Indicede Constanciae IndicedeFidelidad(en

MORA, 1980 y JIJNOY, 1988). La catalogación subsiguiente de las especies según el valor de

estosindicesesla seguidapor MORA (1980)y PLANAS(1986).

Indice de Constancia

El indicede Constancia(<2.) de unaespeciei enun grupode muestrasA, vienedefmido

comola relacióndelnúmerode muestrasdel grupo A en dondeaparecedichaespecie(N) al

númerototalde muestrasenglobadasen esegrupo(N.).

= (NJN,) 100

CONSTANCIAC

Constantes 100-76%

Muycomunes 75-51%

si
Comunes 50-26%
Poco comunes 13-25% si
Raras < 12%

Indice de Fidelidad

El índicede Fidelidad(It) de unaespeciei en un grupo de muestras A, viene definido

comola relacióndela constanciaCarespectoala sumade las constanciasde estaespecieen cada

grupodemuestrasde la zonaestudiada.

= CL. ¡ 2; C

FIDELIDAD F

Exclusivas 100-91%

Electivas 90-67%
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Preferentes 66-51%

Accesorias 50-34%

Ocasionales 33-11%

Accidentales <10%

Riqueza específica

La riquezaespecíficadecadagrupotaxonómicoenunamuestraesel númerode especies

de cadagrupoendichamuestra.

Riqueza específicadeMargalet

Según MARGALEF (1980), si Sesel número de especies y N el de individuos, una

expresión tan simple como:

d = (S-1 )/!og N

queexpresael númerodeespeciesen fUncióndellogaritmode la muestra,puedeusarsetambién

como índice de diversidad y refleja bien los atributos de la mismatanto en númerototal de

especies como en relaciones entre sus numerosidades respectivas.

Diversidad

Es un parámetro de la población que depende de las especies y de sus abundancias.

Parasumedidaexistenvariosindices,entrelosquedestacan:

Indice de Shannon-Wiener

En SHANNON& WEAVER(1963).

H’= -S12 (n~/n) log2 (n/n)
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Donde: si
S= númerode especiespresentesen la muestra(i = 1 ...S).

n,= n0 de ejemplaresdela especiei en la muestra. si
n =n0 “ “ “ muestra.

si
Aunquetambiénesfrecuenteencontrarloca~la notación:

H ;~p<log
2p< si

Donde:

p=njn si
siendo n y a igual que en el caso anterior.

Si en las fórmulas se emplean logaritmos en i~jse 2 en los cálculos posteriores, se obtienen si
medidas de diversidad como “bits (bitios) o unidadet de información por individuo”, el intervalo si
de variación es de 1-5 bits.

___________ si
Indice de Simpson

si
En SIMPSON(1949).

Si tenenos: si
u. = número de individuos de la especie i. si
N = número total de individuos de la muestra.

si
La probabilidad de que dos individuos extraidos al azar pertenezcan a la misma especie

es: si
= s3¿.,rdn<-N)¡N(N-l) si

Queparaun valor muy elevadodeN puedttreemplazarsepor: si
si
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= ~ (a ¡ N)2

Formaqueesla realmenteempleadapor el programainformático quehemosutilizado.

Dada la flotación y sentidode esteindice, su valor numérico aumentaal disminuir el

numerode especies,por lo queesmásapropiadotrabajarconla expresión(1 -Sj, comoindicede

diversidad (PIELOU, 1969). En las tablas que se exponenpor cuestionesprácticas lo

denominamoscomoel valor(1-5).

Indice de Pielou o Equitatividad

EnPIELOU (1966).Podemosconsiderarlode una manerasimpley aefectosprácticos

como lo contr:ario dela dominancia.

Esel cocienteentrela diversidadde un muestreoy la diversidadmáximaparael mismo

número de especies. Es por lo tanto, una expresion de la diversidad relativa.

= H’ (observada)/H’....

Siendo:

H’... =el máximo posible de diversidad que se puede alcanzar si todaslas especiessonigualmente

abundantes(=log 5)Por lo tanto H.., = log. 5.

S= númerode especiespresentesenla muestra(i = 1 ...5).

Resultandola expresión:

= H’/!og, (5),queesla queempleaelpaqueteinformático utilizado.

Dendrogramas

Losdendrogamasquerelacionanlasdiferentesmuestras,segúnsu composiciónfaunistica,

serealizaronmedianteel subprogramaCLUSTERdelconjuntode programasparael análisisde

matricesdedatosdelpaqueteinformáticoPRIMER; el cualutiliza el coeficientedesimilitud de

Bray-Curtis,conelque seobtienenmejoresresuiltasoqueconotros indices(ZENETOS, 1996).
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Coeficientede similitud de Bray-Curtis si
Uncoeficientede similitud Sconvencionalmentetomavalorescomprendidosenel rango si

(0% - 100%),o menosfrecuentemente(O - 1), enel queambosmárgenesdelrangorepresentan

lasposibilidadesextremas: si

S= 100%(ó 1), sidosmuestrassontotalmentesimilares. si
S= 0%, sidos muestrassontotalmentedistintas, si

De losnumerososcoeficientesde similitud propuestosdesdehaceaños,paraanalizarlas si
afinidadesentrelas muestras(o lasespecies),hayuno procedentede aplicacionesterrestresque

sehahechoparticularmentecomún,el coeficientedeBray-Curtis(BRAY & CURTIS, 1957 en si
CLARKE & WARWICK, 1994). Tambiéndenominadoa veces,segúnestosúltimos autores,

comocoeficientedeCzekanowski.Esteindiceposeela propiedadde no estarafectadopor las si
doblesausenciasde especies,de incluir las presenciassimples,y de no variar su valor conun

cambioen la escalademedidas.Sin embargo,presentala particularidadde sermuy sensiblea los

valoresextremos;paraevitar esto,la matrizdesimilitud de los datosde abundanciasetransforma

mediantela raiz cuarta,queproduceun efectosimilar a log (1 ±x). si
La similitud entrelasmuestras]y k, 5, tienedosdefinicionestotalmenteequivalentes,

y expresablesde la siguienteforma: J

S,= 100(1-Erl 1y9-ySE r) (yq-y&)) si
= 100(2~¿2 mm (y,1. y~)I~ ~Y(y~~y1i si

Dondey~¡representael valor dela fila y columnajde la matriz dedatos(abundancia),

siparalaespecie¡enlamuestrajff1,2, ...,p;j= 1,2, ...,n);ysimilarmentey<~eselvalorpara

la especiei enla muestrak. Lasbarras1... .1 representanel valorabsolutode la diferencia,y mm si
(.,.) el mínimode los dosvalores.

Algoritmo quepuedesimplificarseala siguienteexpresión: si
8 = 100 (2 IXrY~i/S (X~+Y~) si
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donde8 eselporcentajede similitud entredospuntos;X1 es la abundancia de la especie i en el

primerpunto eY, la abundanciade esaespecieen el segundopunto.

Las asociacionesfaunisticasse detectaronmedianteel análisis de similitud entre

especies,eliminando previamentelas especiesque aparecenen una sóla muestra (en los

agrupamientosconstituyen“especiesterminales”,queno suministranningunainformación),

criterio seguidohabitualmetepormultitud de autores;seleccionandopostenomenteaquellascon

dominanciasuperioral 1%, respectoal nuevototal obtenido,tras la primeraeliminación.

Parala elaboraciónde los dendrograinasquerelacionanlas muestrasapartir losvalores

delasdiferentesvariablesambientaleshemospreferidousar un coeficientededisimilitud como

esel delas distanciasEncideasnorinalindas(cadadatode la matriz original essubstituidopor

el valorqueresultade restarlela mediade la fila y dividirlo por la desviacióntípica),previamente

transformadamediantela expesiónlog (1+x); con el fin de poner de manifiestolasposibles

variacionesclimáticasanuales.

Los grupos de muestrasseparados,medianteel dendrogramade similitud segúnsu

composiciónfaunística,y el de disimilitud a partir de las variablesambientales,seconfirmaron

medianteel análisisdeordenaciónMDS (non-metricMulti-DimensionalScaling),delpaquete

informáticoPRJIviER.Parael cualsepartedeunamatrizde similitud o disimilitud entremuestras

obtenidaa partir de las abundanciasde las especies,o valoresde las variablesambientales

respectivamente.

Paradeterminarlas especiesresponsablesdelos agrupamientosobtenidosconel análisis

declasificación(dendrogramade similitud de Bray-Curtis),y confirmadosmedianteel análisisde

ordenaciónMDS, se ha recurrido al análisis de porcentajes,empleanadoel subprograma

SIMPER(porcentajesde similitud). Esteanálisispermiteconocerla contribuciónde cadaespecie

a la disimiltud entredistintosgrupos(especiesdiscriminadoras),o a la similitud entreéstos

(especiestipifleadoras).Medianteel valor de la “razón” (cocienteentrela contribucióna la

disimiltudo similitud mediarespectivamenteen cadacaso,y la desviacióntípicaa esamedia),se

obtieneparaelprimercasolasespeciesquepresentanmayorafinidadpor algunosde los grupos,

y en el segundoaquellasquecaracterizana los grupos.

Conel fin deresaltarquevariableo conjuntode variablesfisico-quimicaspuedenexplicar

mejor la distribuciónde la fauna,seha empleadoel programaBIOENV del ya mencionado
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paquete mformático PRIMER, querelacionarangosde la matriz de abundanciasestablecidosa si
partirde similitudesbasadasen el índicedeBray-CurtisconunamatnzdedistanciasBuclídeas

normalizadasobtenidaapartir dedistintascombinacionesde las variables ambientales, mediante si
el coeficientede correlaciónde rangosno parámétricode Spearman.Paraésteanálisisseutiliza

unamatriz de similitudesobtenidaapartir de la deabundancias(transformadasmediantela raiz si
cuarta),yunamatriz delas variablesambientales,transformadasmediantela expresiónlog (x +1).

Las máximas correlaciones corresponden a una determinada combinación de variables si
ambientales,y a diferenciadeotrastécnicas,el objetivo final de esteanálisisno esla obtención

deunadeterminadarepresentaciónespacial,sino la elaboraciónde unamatrizde correlaciones J
máximasquedefinacualeslaasociacióndevariablesambientalesqueexplicamejorla estructura

biológica. si
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Resultados. Inventario de esnecies

RESULTADOS

INVENTARIO DE ESPECIES

CMDARIOS ACTINIARIOS

Fam. ACTINIIDAE

Actinia equina(Linnaeus,1758)

Anemoniasulcata(Pennant,1766)

CNIDARIOS HIDROZOOS

Fam.CAMPANULARIIDAE

Laomedeaangulata(}Iincks, 1859)

ANÉLIDOS POLIOUETOS

Fam.AMPHARETIDAE

Allanarla romqniHorst, 1919

AmpharetelindstroemiMalmgren,1867

MelinnapalmataGrube, 1870

Fam ARABELLIDAE

Arabella tricolor (Montagu,1804)

Drllonerei.sfllum(Claparéde,1870)

Fam. CAPITELLIDAE
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Capitellacapítata(Fabricius, 1780) si
CapitellamínimaLangerhans, 1880

Heteromastusfiftformis(Claparéde,1864) si
MediomastusfragilisRasmussen,1973

NotomastuslatericeusSars,1 850 si
PseudoleiocapitellafauveliHarmelin, 1964 si

Fam.CIRRAT1JLIDAE si

caulleriella alata (Southem,1914) si
Caulleriella cf caputesocis(Saint-Joseph, 1894)

Caulleriella sp. 1 si
Caulleriella sp. 2

Caullenellasp. 3 si
Cirratulus cf fihifonnis Keferstein, 1862

Cirriformia tentaculata(Montagu, 1808) si
Chaetozonesetosa(Malingren, 1867)

Chaetozonesp si
Monticellinadorsobranchialis(Kirkegaard, 1959)

Aphelochaetamarioní (Saint-Joseph,1894) si
Tharyxmultibranchiis(Grube, 1863)

Aphelochaetacf monilaris (Hartman, 1960) si
Aphelochaetasp. 1

Aphelochaetasp. 2 si
Monticellina sp. 1 si

Fam. DORVILLEIDAE si

Schistomeringosrudolphi (delle Chiaje, 1828) si
Fam. EUNICIDAE si
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EuniceschizobranchiaClaparéde,1870

Eunicevittata (delle Chiaje, 1828)

MarphisasanguineaMontagu,1815

Marphisasp.

Nematonereisunicornis(Gnibe, 1840)

Fam.GLYCERIDAE

Glyceracapitata(Oersted,1843)

ClyceragiganteaQuatrefages,1865

Glycera rauxtí Audouin& Milne-Edwards,1833

ClyceratesselataGrube, 1863

Clyceratridactyla Schmarda,1861

Clyceraunicornis Savigny,1818

Fam.GOMADIDAE

ContadaemeritaAudouin & Milne-Edwards,1833

Fani HESIONIDAE

Gyptiscapensis(Day, 1963)

Syllidia armataQuatrefages,1865

Fam. LUMBRINERIDAE

Lumbrinerisfunchalensís(Kinberg, 1865)

Lumbrinerisgracilis (Eblers, 1868)

Lumbrinerislatreillí Audouin& Milne-Edwards,1834

Fam.MAGELONIDAE
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si
MagelonapapillicornisMúller, 1858

si
Fam MALDAMDAE

si
Clymenuraclypeata(Saint-Josepb,1894)

Euclymenecollaris (Claparéde, 1870) si
Euclymeneoerstedí(Claparéde,1863)

Euclymenelumbrícoides(Quatrefages,1865) si

Fani. NEPHTYIDAE si

MicronephthysrnaryaeSan Martín, 1982 si
Nephtyscirrosa Ehlers, 1868 si
NephtyshombergíSavigny, 1818

Nephtyscf paradoxaMalmgren, 1874 J
Nephtyssp.

___________ si
Fam.NEREIDAE

si
Ceratonereiscostae(Grube, 1840)

Hedistediversicolor(Múller, 1776) si
Platynereísdumerilii (Audouin & Milne-Edwards,1833) si

Fam ONUPHJDAE

Diopatraneapolitanadelle Chiaje, 1841

siOnuphiseremitaAudouin & Milne-Edwards, 1833

Fam. OPHELIIDAE si
si
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Resultados. Inventario de especies

Ophelíabicornis Savigny,1820

Fam. ORBIIÑIDAE

Scoloplosarmiger (Múller, 1776)

Fam OWENIIDAE

Oweniafu.gformisdelle Cuaje, 1841

Fam. PARAONIDAE

Aricidea cerrutii Laubier,1967

Cirrophoruscf lyr¡fonnis (Annenkova,1934)

Paradoneislyra (Southern, 1914)

Fam. PECTINARJIDALE

LagískoreníMalingren,1866

Fam. PHOLOIDAE

Pholoeinornata Jobnston,1839

Fam PHYLLODOCIDAE

Eteonelonga (Fabricius,1780)

Eumídasanguinea(Oersted,1843)

PhyllodocemucosaOersted, 1843

Fam. PILARGIDAE
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Sigambratentaculata(Treadwell, 1941) si

Fam.POLYNOITDAE si

Lagiscaextenuata(Grube,1840)

Fam. SABELLARIJDAE si

Sabelianaalcocki Gravier, 1906 si
SabelIanaspinulosaLeuckart,1849 si
Fam SABELLIDAE si

Amphiglenamediterranea(Leydig, 1851) si
ChonefihicaudataSouthern, 1914

Laonomesp. si
Megalommavesiculosum(Montagu, 1815)

Myxicola infundibulum(Renier, 1804) si
Panouseacf africanaRullier & Amoureux, 1970

si
Fam SERPULIDAE

si
Hydroidesdianthus(Verril, 1873) si
Hydroideselegans(Haswell, 1883)

Pornatocerostniqueter(Linnaeus, 1767)

SerpulavermicularisLinnaeus, 1767 si
Fam SIGALIONIDAE si
Psammolycearenosa(delle Cffiaje, 1841) si
SigalioninathildaeAudonin & Milne-Edwards, 1832 si
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Sthenelais boa (Johnston,1839)

Fam. SPIONJDAE

Aonidesoxycepha!a(San,1862)

Díspio uncinataHartman,1951

Paraprionospio?

Polydoraculata (Jobnston.1838)

Polydoragiardi Mesnil, 1896

Polydora sp.

PrionospiomultibranchiataBerkeley,1927

PrionospiosteenstrupiMalmgren, 1867

Pseudomalacocerostridentata(Southem,1914)

Pseudopolydoraantennata(Claparéde, 1868-70)

PygospioelegansClaparéde,1 863

Seolelepissquamata(M{iller, 1806)

SpiodecoratusBobretzky. 1871

StreblospiobenedictíWebster,1879

Fam.SYLLIDAE

AutolytusinermisSaint-Joseph,1887

EusyllislamelligeraMarion &Bobretzky, 1875

ExogonenaidinaOersted, 1845

ExogoneverugeraClaparéde,1868

Haplosyllisspongicola(Grube, 1855)

Parapionosylliselegans(Pierantoni,1903)

PmceraeaaurantiacaClaparéde, 1968

Syllisgarciai (Campoy, 1 9S2)

Syllisgracilis Grube, 1 840

Trypanosylliszebra(Grube,1860)
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Fam TEREBELLLDAE

Laniceconchilega?(Pallas, 1776)

ParamphitritetetrabranchiaHolthe, 1976

Pistacristata (Mñller, 1776)

MOLUSCOS BIVALVOS

Fwii. AJS[OMIfflAE

AnomiaephippiumLinnaeus, 1758

Fam CARDIIDAE

Acanthocardiatuberculata(Linnaeus, 1758)

Cerastodermaedule(Linnaeus, 1758)

Cerastodermaglauca(Bruguiére, 1789)

Parvicardiumexíguum(Gmelin, 1791)

Parvicardiumovale(Sowerby, 1840)

Fam ~~RBULliDAiE

Corbula gibba (Olivi, 1792)

Fam.DONACIDAE

trunculusLinnaeus,1758

vittatus (da Costa, 1778)

variegatusGmelin, 1791

Fam. MACTRIDAE

si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
si
,si

Donax

Donax

Donax
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Mactra stultorum (Linnacus,1758)

Spisulasolida (Linnaeus, 1758)

Fam. MYTILIDAE

Modiolusmodiolus(Linnacus, 1758)

Mytilus edutisgalloprovincialisLinnaeus,1758

Fam. NUCULIDAE

Nuculanucleus(Linnaeus,1758)

Fam osn~m~

OstreastentinaPayraudeau,1826

Fam. SCROBICULARIJDA.E

Abra alba (Wood, 1802)

Scrobículariaplana (da Costa, 1778)

Fam. SOLENIDAE

SotenvaginaLinnaeus,1758

Fam. TELLINIDAE

Gastranafragilis(Linnaeus,1778)

Macomacumana(Costa, 1829)

Fam. VENERIDAE
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Clausinellafasciata(da Costa, 1778)

Chameleagallina (Linnaeus,1758)

Dosinia exoleta(Linnaeus, 1758)

Dosinia lupinus(Linnaeus,1758)

Tapesdecussarus(Linnaeus,1758)

Venen¿pisaureaGmelin, 1790

Venerupisrhornboides(Pennant,1777)

Venen¿pissemidecussatus(Adams& Reeve,1850)

Venerupissenegalensis(Gmelin, 1791)

MOLUSCOS GASTERÓPODOS

Fani CALYPTRAEIDAE

Calyptraeachinensís(Linnaeus,1758)

Fam. EPITONIIDAE

Epitoniumclatlzrus(Linnaeus,1758)

Fam. MURICIDAE

Ocenebraerinacea(Linnaeus,1758)

Fam.NASSARIJDAE

Hin/a reticulara (Linnaeus,1758)

MOLUSCOS POLIPLACÓFOROS

Fam CHAETOPLEIJRJDAE
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Chaetopleuraangulata(Splenger,1797)

Fam ISCHNOCHTITONIDAE

Lepidochitonacinerea(Linnaeus1767)

CRUSTÁCEOS DECÁPODOS

Fam. CALLIANASSIDAE

Callianassathyrrena(Petagna,1792)

Fam CRANGONIDAE

Crangoncrangon(Linnaeus,1758)

Fam DORII’PIDAE

Medorr~pelanata (Linnaeus,1767)

Ethusamascarone(Herbst,1785)

Fam.MAJIDAE

Macropodiarostrata (Linnaeus,1761)

Fam OCYPODIDADE

Uca tangen (Eydoux, 1835)

Fam.PACHYGRAPSIDAE
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Resultados. Inventario de especies

Pachygrapsusmannoratus(Fabricius,1787)

Fam PAGtJRIDAE

Diogenespugilator (Roux, 1829)

Fam PALAEMOMDAE

PalaemonelegansRathke,1837

Fam PENAEIDAE

Penaeuskerathurus(Forskál, 1775)

Fam.PIIÑINOTHERIDAE

Pinnotherespisum(Linnaeus, 1758)

Fam. PORCELLAMDAE

Pisídialongicornis(Linnaeus,1767)

Fam.PORTUMMDAE

Carcinusmaenas(Linnaeus,1758)

Liocarcínusarcuatus(Leach, 1814)

Portumnuslatipes (Pennant,1777)

Fam. PROCESSWAE

ProcessaintermediaHolthuis, 1951
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Fam THIIDAE

Thia scutellata(Fabricius,1793)

Fam. UPOGEBIIDAE

Upogebiapus/lía(Petagna,1792)

Ñm~2ANflUrAE

Pílumnussp.

CRUSTÁCEOS ANFIFODOS

Fam. AMPELISCIDAE

AmpeliscaspinlferReid, 1951

Fam ATYLII)AE

AtylusguttatusCosta, 1851

Fam. COROPHIDAE

CorophiummultisetosumStock,1952

CorophiumsextonaeCrawford, 1937

SiphonoeceteskroyeranusBate, 1856

Famn.HAUSTORIIIDAE

Bathyporeiacf nanaToulmond,1966
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Haustoriusarenarius(Slabber,1769)

Fam LEUCOTHOfflAE

LeucothoeincisaRobertson,1892

LeucothoespinicarpaAbildgaard,1789

Fam. MELITIDAE

Elasmopusropa Costa, 1853

Fam OEDICEROTWAE

MonoculodescarinatusBate, 1856

Fam. CAPRELLIDAE

Phtisicamarina Slabber,1749

CRUSTÁCEOSISÓPODOS

Fam ANT}{URIDAE

Cyathuraconnoto(Kr0yer, 1847)

Fam ARCTURDAE

Arcturello damnoniensis(Stebbing,1874)

Fam. BOPYRIiDAE

si
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lonethoracica (Montagu,1 808)

GygebranchialisComalia& Panceri,1861

Fam. CIROLANIDAE

EurydicepulchroLeach,1815

Fam. GNATHIIIDAE

Parognathiaformica(Hesse,1864)

Fam. SPHAEROMATIDAE

SphaeromarugicaudoLeacb,1814

CRUSTÁCEOS TANALDÁCEOS

Fam. APSEUDIDAE

Apseudeslatreillil (Mime Edwards,1828)

Fam. PARATANAIDAE

Leptochelia.savignyi(Kreyer, 1842)

CRUSTÁCEOS MISIDÁCEOS

FAM. MYSIDAE

Gastrosaccussanctus(van Beneden,1861)

GostrosaccusspinWer(Gñes, 1864)
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Fam BALAMDAE

Rata,U4S balano¡des(Linnaeus,1767)

Fam SACCUUNIDAE

SacculiflOcarciniThompson

QyJUBQIflEQS

Fani AMPHIUIUDAE

AmphiPhOl¡Ssquamata(delle Cuaje)

Amnnhiurachiajei Forbes,1843

Faw OPHIOTHRICHIDAE

Opñíotrixfrag¡íis(Abilgaard, 1789)

EOUINOmEOS

p~1. SPATANGIDAE

EckUnOcOrdiUmcordatwn(Pennant,1777)

11QLOTURJOIDEOS

Fafl SYNAPTIDAE
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Leptosynaptainhoerens(Mtiller, 1776)

NEMERTINOS

Fam. AMPHIIPORIDAE

AmphiporusbioculatusMclntosh, 1873-1874

Fam.TETRASTEMMATIDAE

Tetrostemmasp.

Fain. CEREBRATIJLIDAE

Cerebrotulussp.

FORONIDEOS

PhoronispsammophilaCori, 1889

ASCIDIACEOS

Fam.ASCIDIIDAE

Ascidiellaaspersa(Múller, 1776)

Fain. MOLGULIDAE

Molgulasocialis (De Ka>’, 1843)

Fam. PYIJRIDAE
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MicrocosmusvulgarisHeller, 1877 si
Fam. STYELIDAE si

Polycarpapomaria(Savigny, 1816) si
PECES si

Fam. BATRACHOIDLDAE si

Halobatrochusdidactylus(Schneider,1801) si
Además de estasespeciesreselladas,en el estudiotambiénnoshemosencontradouna si

seriedeindividuoscuyo estadonosha impedidodeterminarlosanivel de especie.Los gruposa

los que pertenecen son los siguientes:

si
Hexacoralario (1 especie)

Chaetopteridae (1 especie) si
Chrysopetalidae(1 especie)

Oligoqueto(1 especie) si
Nudibranquio (1 especie)

Copépodo (1 especie) si
Picnogónido (1 especie) si
Larva de díptero(1 especie)

Nematodostipos 1, 2 y 3 uNemertinos

Briozoo (1 especie)

si
Ascidiáceos
Trematodo (1 especie) si
Turbelario (1 especie)

si
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Discusión. CaulleríelIa

DISOUISICIONES TAXONÓMICAS

Familia Cirratulidae Ryckholdt. 1851

Caulleriella cf canutesods (SAINT-JOSEPH. 18941

MATERIAL

Untotal decuatroejemplaresquepensamospertencenaestetaxón,hanaparecidoenlas

muestras:12,13 el 6.

PESCfflKIQN

- 1 2: 1 individuo enterosin ojos. Los ganchos son de 1 sólol dienteclaramente.Los

ganchos ventrales empiezan en el 60 setígero (unidentados), los ganchos dorsales unidentados

empiezan en el 130 setígero, el ejemplar tiene 68 setígeros, los ganchos llegan hasta el extremo

final del cuerpo en las 2 ramas, pero no forman una cintura completa.

- 1 6: 1 individuo, sin ojos, algomásgruesoqueel ejemplarde la muestra1 2. Ganchos

unidentados(aunqueenalgunosparecequeseobservaun 20 dientecito), curvados en los primeros

segmentos, en general más curvados que en el ejemplar de la muestra 1 2, no forman anillo al final

del cuerpo. En la rama ventral los ganchosempiezanen el 50 setígero, al principio í y luego

aumentan, son muy gruesos y algunos tienen apariencia tridentada.

- 1 3: 2 individuos. La descripcióncorrespondea un ejemplarenteropero deteriorado.

Ausencia de ojos. Enel 40 setígero ventral el gancho tiene apariencia de bidentado. En las ramas

dorsaly ventraldel60 setígero los ganchossonunidentados(aunquecondudas).Enel 70 setigero

no hay gancho dorsal, sólo ventral. En el 80 haydorsaly ventral.
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Caulleriella sp

.

MATERIAL

Enla muestraD 22 aparecierontresejemplaresmuy deterioradosquehemosasignadoa

este género, y cuya determinación más precisa nos ha resultado imposible, la descripción de estos

fragmentoses la siguiente:

DESCRIPCIÓN

- Ejemplar 1: 50 setigerosaproximadamenteDel setígero16 en adelanteaparecen

estructuraspapiliformes(semejantesa las de la trompa de glicéridos). Ganchosnetamente

bidentados desde el i« setígero en la rama dorsal y ventral en número de 1 a 4. Ramadorsal,

ganchos acompañados por al menos 1 seda capilar. Ramaventral, ganchos sólos.

- Ejemplar 2: Fragmento con aspecto bastante similar al ejemplar 1.

- Ejemplar 3: Similar al ejemplar 1, pero con 5 ganchos, y existen algunas sedas capilares

queacompañana los ganchosenla ramaventral.
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Bajo esteepígrafeseenglobael conjuntomásnumerosode muestrasdetodo el estudio,

realizadasa lo largo de todas las campaBas,simultáneamenteconlas estacionesfijas, pero

repartidaspartodala superficieestudiada;conla intenciónde ponerde manifiestolas diversas

poblacionesy comunidadesqueseasientanen el caucey en las diferentesplayasy marismasque

integranel tramofinal dela desembocadurade esterío. Constade un total de 39 muestras,de las

cuales28 abarcanla zonaintermarealy las 11 submarealesrestantessedisponenen el cauce.

Duranteelaño1987 seefectuaron22 muestras,y enel transcursode 1988serealizaronlas otras

17.

VARIABLES AMBIENTALES

Tabla2. Valoresde las variablesambientalesen

estudiode DistribuciónEspacial,

elconjuntode muestrasqueintegranel

y localizaciónresumida.

Mucan Y SAL 0

0

,,§~

0,15

U SI

-

1>

ALO N.M LH LocalIzacIón

DI My87 11,4 31 •

•j~~

~

2,33 3,53 0,61 63,13 La Barca

02 My 87 19.2 34 1,51 0,24 4,35 Ml 1 0,51 60.15 CañoCulata

03 My87 20 30 0,19 0,25 1,73 M 3,09 0,45 60,15 CM, Náutico

.A±=.L.

D 5 My 87

20,4 34 1,35 0,18 1,51 Al 1,fl 1,13 60,15 Heladería

17,6 35 7.95 0,60 .4G 1,75 M 0,87 1.01 59.16 PlayaSalvaje

06 My 87 19,5 34,8 1,19 0,30 ,

,,,~

~

~

~

~

AM

1,38 Al 1,85 0,42 38,49 B fien. Vinagre

O 7 Mv 87 12,2 34 0,59 0,29 1.37 Al 1,12 0,42 38,49 Ca. dcl Palo

08 My 87 20.7 39,6 1,52 0,15 2,33 1’ 4,33 1,23 63,13 TrameoPuente

D93187 27 385 489 0,22 1,3 MB ¡.92 — — Casaaiguales

0103137 26,8 38 5,26 0,58 4,52 Ml 3,78 — — CwvaTeffón

0113187 25 39 3,2 0,31 3.93 Ml 2,38 0,94 66,78 FrenteTonen

D 12.1187 22,2 36 0 0,35 1,78 M 0,84 1,14 65,84 BoyasPosares

0133187 25 36 6,07 0,38 Ahí 1,84 U 1.57 — — FrenteBoyaaP.

0143187 25 36 671 0,24 AF 1,31 MB 1,06 — .. CaaasPortll

D15J187 25 36 7,39 0,28 AM 1,30 MB 1,36 — — ElPoitil

23.8 40 0 0.18D ¡6 Sp87 23.8 40 0 0.18 ,j,, 2,62 P 3,02 0.66 45.59 EsteroCartón

0175,87 j~ ,,j~ ,4~ a ~ ~ j~L, JJ~ J~J~ La Culata
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D II Kv 87 ¡7.9 31 5,50 0,27 AM 1,32 MB 2,25 2.32 40,99 lito

O 19 Ny 87 17,835 2,42 0,33 •••~ 1,59

,,,,~Q 2,07

,,J~,,,, 3,91

,,~, 2,97

AP 1,22

M 1,36 0,38 4449 Camping Catapú,a

020 Ny 87 ¡7,8 36 2,75 0,28 P 1,84 0,74 33,54 La Galera

D21Nv87 17,7 18 5,97 0,09 Ml 7,24 — — ToneCatalán

022 Ny 87 17,7 24 5,93 0,29 Ml 4.41 — — Cm,. Vinagre

O 23 EcOS 23,8 35 4,09 0,20 MB ~J~L
4,53

1,09 43,33

024 Mr 88 15 34 6,78 0,45 ~j,,, 1,57

~ 2,39

AP 1,29

M - - Frente Ocemnon

0 25 Mr 88 16 33 ~j, 0,25

14,6 35 7,95 0,20

M 2,7 — — Casa del Palo

o26 Mr 88 MB 1,29 0,43 59,02 Cnsz Roja

D 27 My 88 20 II 6,08 0,15 ••,~,,, 2,94

AM 1,97

Ml 2,79 2.11 34,74 Gr. Iaswflnos

D28My88 1835 — 0,38

18 32 0 0,09

1’ 2,55 0.82.,2!AL...,

0,54 46,19

ElAnda

D29My88 •••~ 1,77

~ 1,54

AP 1,26

M 4,17 B fien Aguas Pino

030 My 88 18 34 6,64 0,30 1’ 1

1,13

0,6 34,78 Bfre Boyas Pesares

0313)88 22,3 36 4,61 0,21 MB 1,12 39,75 RocasElPoflil

0323188 22.2 39 ~ 0,25

22,3 38 0 0,27

,,,f~,,,, 3,1

,,,,~ 1,75

,~ 1.6!

of 3,31

.347 ~AAL~.

1,68

0,69 67,58 BflenteOccmiovs

033 Ag 88 M 0,9 33,42 Bffenlccatapími

D34.&g88 22,3377,130,24 M 1,43 —
— —

BfrenteAraacasias

D3SSpSS 21 42 4,7! 0,33 Ml 4,93 EsteVive Vinagre

036 Sp 88 22 36 0 0,20 ~ 2.48

.49 1,39

P 3,22 0,95 52,05 Casas iguales

D 37 Sp 88 22 39 4,69 0,24 M 1,36 1,6 41,74 Puerto Palacipe

038 Ny 93 16.2 36 7,02 0,22 zL.’30

AM 1,73

MR 192 — — Casa del Capitán

D39Nv88 17,3 35 8,57 0,27 M 1,5 0,43 37,17 BfleCasauiguales

1)1-» 39 Muatzas T TaIwcfln. SAL: Salinidad. fl~: Contenido de oxigeno. 4?,.: Median 84.: Tto sedinn~. 5,: Co~cioate de scloaíón, SL:

Tipo de sekccibt MS): MatadaoaMss~ ¡Mt: Porosidad.
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Resultados. Distribución Espacial. Variables ambientales Rio Piedras (Huelva

!

Basadaenla carta441 delInstituto Hidrográficode la Marina (Cádiz), “De Río Gaudiana

ala Ríade Huelva”, de diciembrede 1983 corregidaen marzode 1986(Figura6), quemarcalas

sondasde las mayaresbajamares,y segi~nla cualla máximaprofundidadsealcanzaen el inicio

de la curvadel Terrón,con5,5 m punto a partirdel cual seproduceun paulatinodescenso,

relativamentegradual,hastael mínimoqueseobtienefrentea El Farode El Rompido,con0,2

m; paraposteriormenteproducirseun incrementoqueculminaenlos 5 mqueexistenfrenteal

Bajo de Poniente(continuaciónde la Puntadel Gato o de la Barra, en la mismabocanade la

desembocadura).

Rangode oscilaciónde lasvariablesanalizadas

La temperaturaen la zonade ámbitode esteestudiode distribución,a lo largo del

periodo analizadopresentóunavariaciónde 14,80C, que son los existentesentrelos 12,20C

medidosenla muestraintermarealD 7, realizadaen la CasadelPalo enla primaverade 1987,y

los 270Cobtenidosenla muestrasubmarealD 9,efectuadafrentealas casasiguales,en el verano

de 1987, ambassituadasen el tramo medio.La temperaturamediaesde 20,080C;la modaes

250C,medidacuatroveces,y la desviacióntípica3,53. (Figura 7).

El contenidode oxígenodisueltovaríaentre los O m~1 encontradosen seisde las

muestras(el 15,38%), y los 8,57 mg/lhalladosenla muestraD 39, efectuadaen la orilla de la

barraarenosa,frentea las casasigualesdeLa Galera,el otoñode 1988,en el tramo mediode la

zona estudiada.En general las muestrassubmarealesposeenvaloresmás elevadosque las

muestras intermareales, y se aprecia cierto grado de oxigenación al acercamosa la

desembocadura,al iniciarsela apariciónde sedimentosconstituidospor arenasmedias(AM), y

arenastinas(Afl, conseleccionesen generalmoderadamentebuenas.(Figura8).

La salinidadregistróuna oscilaciónde 24%o,que es la queexisteentrelos 1 8%o,

medidosen la muestrasubmarealD 21, realizadaen la confluenciadelEsterodela Torre del

Catalánconelcauceprincipal,enel otoñode 1987, y los 42%ode la muestratambiénsubunareal

D 35, efectuadafrenteal pequeñovivero existenteen la porcióndelevantedela Isla delVinagre,

enelotoñodelsiguienteaño(1988).La salinidadmediaesde 34,84%o;la desviacióntípica4,19
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y la moda360/oc,obtenidaennueveocasiones.Enlíneasgeneralesseapreciaciertahomogeneidad

globalen la zona(el 61,53%delos valoresregistradosse encuentranen elrangocomprendido

entre34%o y 38%o),y unamayor estabilidadal acercamosa la desembocadura(Figura 9),

habiéndoseobtenido una salinidad de 35%o tanto en la última muestraefectuadaen la

desembocadura(D 26, enel invierno de 1988),en un puntoexpuestocasipermanentementeal

oleajemarino,como en la muestraefectuadaenla barraarenosaensucarabatidaporel mar(D

5, enla PlayaSalvajeenla primaverade 1987).

Lamayorpartede la zonaestudiadapresentasedimentosareno-fangosos(af53,8%),que

seextiendenaambosladosdelcauce,desdelos tramossuperiores,bastala desembocaduradel

CañoCulata;el siguientetipo sedimentario,correspondea las arenasmedias(AM), conel 18%,

repartidasfimdamentalmentealo largo deltramomedio-final,en lasdosmárgenes,sin llegara

la desembocadura;acontinuacióny conigual porcentajederepresentación(12,8%),aunquecon

localizacionesradicalmenteseparadasnos encontramos,los fangos arenosos(fa), presentes

habitualmenteen el tramosuperior,llegandoinclusohastaunapequeñaensenadasituadaen el

tramo medio (D 36 en la orilla izquierdafrente a las casasiguales),y las arenasfinas (Afl,

encontradasexclusivamenteenel tramo final de la desembocadura,enla zonade mayor influencia

oceánica(Figura 10). Lasarenasgruesas(AG), sólo sehanencontradoen la PlayaSalvajede la

barraarenosa,enunamuestrarelativamentepróximaal nivel de bajamar(D 5).

Enlo queserefierea la selecciónhaymayorhomogeneidad,ya quelos cuatrostiposde

selecciónencontradospresentanporcentajesparecidos,siendolas seleccionesmoderadas(Al), las

más abundantes,con el 38,5%; extendidasdesdeel tramo superiorhasta la zona de la

desembocadura,aunquesumayorpresenciala encontramosen el tramomedio ensedimentos

fundamentalmenteareno-fangosos,pero tambiénfango-arenososy de arenasmedias(Figura 11).

El siguientetipo de selecciónen ordende importancialo constituyela moderadamentebuena J
(MB), en el 23%delos casos,presentedesdeel tramomedio hastael final, aunqueconmayor

implantaciónen eltramo final de la desembocadura,dondeel tipo sedimentariopredominanteson j
las arenasfinas. Las seleccionesmalas(Mo, ocupanel tercerlugarconel 20,5%; selocalizan

flmdamentalmenteenel tramosuperior,aunquetambiénesposibleencontraralgunaen la porción J
fmal de la desembocaduradel CañoCulata, en generalestánbastanteasociadasa las arenas

fangosas,ysonmásabundantesenel pisosubmareal,especialmenteen la zonadel cauceparalela

a la Isla delVinagre.Finalmentenos encontramosconlas seleccionespobres(P), en el 18% de
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lasmuestras,aunquebastanterepartidasen la zona,alo largode todoslostramos,principalmente

enarenasfangosas,tambiénsobrefangosarenosose inclusoarenasmedias(enun punto situado

relativamentepróximo a la desembocadura,D 28 enlasinmediacionesdel Caño Culata).

La materiaorgánicaoscilaentre0,84%(enla muestraintermarealD 12, aguasabajode

la desembocaduradelArroyo AguasdelPino), y 7,24%(enla muestrasubmarealD 21 deltramo

alto, enlas inmediacionesdel EsteroTonedelCatalán).La mediaesde 2,36%,y la desviación

típica1,45. En generalse encuentranvaloreselevadosen el tramoalto, y en las confluenciasde

losesterosy arroyos,dondelos sedimentospredominantessonlas arenasfangosasy los fangos

arenosos,malseleccionados;porel contrarioseapreciaunanotablereduccióndelcontenidode

materiaorgánicaal acercamosala desembocadura,dondelos sedimentosmásfrecuentesson las

arenasmediasy finas, conseleccionesmoderadasy moderadamentebuenas.(Figura 12).

En lo querespectaalasdosvariablesambientalesmedidasúnicamenteen lasmuestrasdel

piso intermareal,el rangode oscilaciónestácomprendidoentrelos siguienteslimites:

- Nivel mareal:0,38 m y 2,11m (quesuponeunadiferenciade 1,73m).

- Indicede huecos(Porosidad):Mínimo 32,01%,en la muestraD 28 (miradorde “El

Anda”), del tramo fmal, con un sedimento de arenasmedias (AM), pobremente

seleccionadas(P), y 1,55%demateriaorgánica;y máximo67,58%en la muestraD 32,

tramomedio de la desembocadura,enla barraarenosafrentea la granjadecultivo de la

EmpresaOceanova,conun sedimentofango-arenoso(/¿z), mal seleccionado,y 4,63%de

materiaorgánica.
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Resultados.Distribución esoacial. Variables ambientales Rio Piedras <Huelval

Dendrogramadedistanciasentrelasmuestrasapartir delasvariablesambientales

Elaboradoapartir de las seisvariablesambientalescomunesatodaslas muestras,tanto

intermarealescomo submareales,y que son: Temperatura,salinidad, contenido de oxigeno

disuelto,Q50, 5,, y materiaorgánica.(Gráfico 1).

Con el fin de no distorsionarlos resultados,y poderapreciarlas semejanzasde las

diferenteszonasde la desembocadura,la muestraD 5 situadaen la barraarenosaaunqueen su

lado expuestoal mar,seha suprimidode ésteanálisis.

Laclasificaciónsuministradaporel dendrogramanospermiteconsiderarla existenciade

dosagrupacionesprincipales.Unbloquehomogéneode 23 muestrasseparadasaunadistancia

mediade 2,6;alquepaulatinamentesele anexionanpequeñosgrupos(consideradosdel segundo

bloque),adistanciassuperioresatres. Losdosbloquescontienenmuestrasquesedistribuyenen

sucasitotalidad,sobredoszonasperfectamentedelimitadasalo largodelcaucedelño. (Figura

13).

El bloquemásgrandey homogéneo,dc 23 muestras,mcluye prácticamentetodaslas

efectuadasdesde“La Casadel Palo” hastael final de la zonaestudiadaenla desembocadura.

Por el contrario, el bloque que engloba a las 15 muestrasrestantes,se localiza

fundamentalmenteen la porciónsuperiordel cauce.
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Gráfico 1. Dendrograma de distancias entre las muestras a partir de las

variables ambwntales, excluyendo la D 5. (Distribuci6n Espacial>.
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Resultados.Distribución esoacial. Variables ambientales Río Piedras <Huelv&

Tabla3. Valoresde las variablesambientalesde DistribuciónEspacialdelbloquede 23 SL
muestrassituadasdesdeeltramomedio hastala desembocadura,ordenadassegúnsu

localizaciónde nortea sury deoestea este.

Mucan’

T

TSA&L ~ ~

16 33 6,90 0,25

Sd§~

gQ 1,39

gQ 1,38

~, 1,30

~ 1,73

AA! 1,32

--

SI ?ttON.MLH LocalIzacIón

D25Mr88 M 1,7 - - Gasa delPalo

D6My87 19,5 34.8 1,19 0,30 M 185 0,42 38,49 BfrCIL Vinagre

D 38 Ny 38 ¡6,2 36 7,02 0,22 Mli 1,92 - -. Cas.~ •Uui

1)3My87 20 30 0,19 0,25 M 3,09 0,45 60,15 ClUb Náutico

D1sNv87 17,9 31 5,50 0,27 348 1.25 1,32 40,99 Lito

fl39Nv88 17,3 35 8,57 0,27 AM 1.73 M 1,50 0,43 37,17 BfrC.nsspaka

D9,fl87 27 38,5 4,89 0,12 ~

~

~,,

~

~

a)

~ .. . Cn~gnIcs

1)34 AzUl 22,3377,130,24 1,61 ~ 37,62

34 2,99 1,13 60,15

B frea Araucanas

1)4 My 87 20,4 34 1,85 0,28 1,51 Heladona

1) 20 Ny 87 17,8 36 2,75 0,28 2,07 P 1,54 0,74 33,54 Ls Galera

1)19Ny 87 ¡7,8 35 2,41 0,33 1,59 M 1,36 0,38 44,49 Csn,pa’gCataplum

D33 Az 88 12,3 38 0 0,27 1.75 34 1,68 0,9 33,42 B frente Catapun.

1) 123187 22,2 36 0 0.35 AM 1.78 M 0,84 1.14 65,84 Boyas Pesares

1)133187 25 36 6,07 0,38 AM 1,84 34 1,57 — — FrvntcBoyasP.

1)30My 88 18 34 6,64 0,30 A

AM

1,54 1’ 1,35 0,6 34,78 BfrBoyasP.

1)28My 88 18 35 6,31 0,38 1,97 1’ 1,55 0,81 32,01 El Miela

1) 17 Sp 87 22,7 36 4,65 0,29 AA! 1,26 MB 0,93 1,12 43,09 Ls Culata

1)153187 25 36 7,39 0,28 AM 1,30 MR — — ElPostil

1) 14 31 87 15 36 6,71 0,24 AP 1,31 MB 1,06 —~

MB 1,13 1,12 39,75

MD 1,38 1,09 43,33

CasasPortiJ

1)313188 22,3 36 4.61 0,21 AF 1,26 RocasPortil

1) 23 En 88 13,8 35 4,09 0,20 AP 1,22 (isndirip

1) 37 S¡, 88 22 39 4,69 0,24 AP 1,39 34 1,36 1,6 41,74 PuestoPríncipe

...DJLMzJL.... ...J.LL. .JL,. .,..LL... J.~L. ~L ~ ..UL. .JJL. ~UL~ ~ Pnis

II n Macanas.T: Tonpaaturt SAL: Salinidad. O,: Contañ.jo dr oxísdeo.Q~: Mediana. Sd.: Tipo .edinnts,in.

de ae~n MS).: Mateda oxgín~. LR: Porosidad.

8,: Cod~te dc s&ccíCa SL: Tipo

La temperaturade estebloquegrandede 23 muestrasosdila entrelos 13,80Cde la

intermarealD 23, realizadaen marzo de 1988, en el tramo final en un punto próximo a la

desembocadura,casien continuidadconel mar abierto,y los 270C dela muestrasubmarealD 9

enel tramo centraldelcauce,la temperaturamediaesde 20,130C y la desviacióntípica3,51.
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Resultados.Distribución esnacial. Variables ambientales Rio Piedras <Huelva

)

La salinidadoscilaentre30%oenla muestraintermareal1) 3 de mayo de 1987 en el

tramocentral,y39%oenla muestraD 37 (tambiénintennareal),realizadaencontactoconel mar;

la salinidadmediaesde 35,3l%o yladesviacióntípica2,02.

El contenidode oxígeno disuelto varía entrelos O mr medidosen dos muestras

intermarealesrelativamentepróximas,del tramo medio (D 33 y D 12), aunqueen diferentes

orillas, ylos8,57 mg/lregistradosenlamuestraintermarealD 39 denoviembrede 1988,también

enel tramomedio,enun puntopróximo alas dosanterioresqueobtuvieronlos mínimosvalores.

Los sedimentospertenecenatrestipos (arenasfangosas,arenasmediasy arenasfinas),

con un claro predominiode lasarenasfangosas(afl, presentesen el 48% de estebloquede

muestras,seguidaspor las arenasmedias(AM), enel 30%,y las arenasfinas(Afl, en el 22%de

los casos.

Las seleccionesseagrupanen trescategorias(moderadas,moderadamentebuenasy

pobres),conunpredominiode las moderadas(Al), encontradascasien la mitaddelas muestras

(48%),seguidaspor lasmoderadamentebuenas(MB), en el 39%, y finalmentelas pobres(P), en

el 13%de los casos.

El porcentajede materiaorgánicadel sedimentovaría entre0,84% en la muestra

internmrealD 12 deltramo medio, y 3,09%enla tambiénintermarealy deltramomedio D 3, el

valor medioesde 1,58%y la desviacióntípica0,53.
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Tabla4. Valoresde lasvariablesambientalesenDistribuciónEspacial,delbloquede 15 SL
muestrasdeltramo alto, ordenadassegúnsulocalizacióndenorteasury deoesteaeste.

Mucan T SAL fl~
0

0
0,15

Sd SI MONJA LH LocalIzacIón

DIMvS7 •3j~
20

31 .2L

~L

~

~,

~

...&.

~,,

~

d

2,33 P 3.53 0,61 63.13 LaBre.

D27My88 31 6.08 flL

J~jJ,

~

0.31

2,9 MI 2,79 2,18 34.74 Cta Langostinos

1)16 S~ 87 23,8 40 0 2.6 1> 3,02 0.66 45,59 Leero Castén

2
25

3

39

~

~j3,

..ML

j¿j

5.93

~••3¿~

3.9

1> ,J~ Ja,,

0.94

6
66,78

TramcctoPuántc

1)113187 MI FrcnlcTczTdc

1)21 Ny 87 17.7 18 Jfl~.

0.58

3.9 MI 2I!L

3,78

- — TaTO Catalán

D 10 JI 87 16.8 38 MI — — Cww Twá’

D22Nv87 24 0,29 2.97 MI 4,41 — — OxvaVmave

222x!L!L.

1)35 S~fifi

J~
21

34 j~
4,71

j~
.J~L

0,25

M ,j~fl.
flL

..J~L

.JAL

322~-
Jjj

1

.ia
—

.JL~L.
—

~

41 .

..t.
É

~

t

~

3,38 MI FViwroVmqrc

1)323188 A&

15

2~

34

.JAL

~Q

0

~J J~ fl fimie Oceniova

1) 24 Mr 88 0,45 1,57 34 - Frente Occanova

D3óSpSS 22 36 0,20 2,48 7’ 095-~-

..JAL

,flJ

5205~-

46,19

Cssaseuales

D29 Mv 88 18 32 0 0,09 1,77 34 Bife Azun Pmo

D2Mv87 ...fl~L.. 34 J~j ...flL. .J4 60.15 C.Ao Culata

1) nz Montesa. T: Tnnpcenlua SAL: Sahildad. O,: Contoildo dr oxígaio. Q,,: Mediana. 54.: Tipo scdínnlaño. 8,:

dc selorción. M.O : Materia orgánica. LE: Po,oM.d

Cod~mtc de selección.SL: Tipo

La temperaturade éstesegundobloquede 15 muestras,máspequeñoy localizadoenel

tramoalto, oscilaentre12,20Cobtenidosenla intermarealD 7, realizadaenmayode 1987 enla

banaarenosafrenteala Casadel Capitán(enla partesuperiordela zonaestudiada),y 26,80Cen

lamuestrasubmarealD 10 efectuadaenjulio delmismo año,enel inicio dela CurvadelTerrón

(enunazonapróximaala muestraqueobtuvo el mínimo),la mediaesde 20,170C y la desviación

típica3,63.

La salinidadvaría entre 18%o en la muestra submarealD 21, realizadaen las

inmediacionesde la confluenciadelEsteroTorredelCatalánconel cauceprincipal, ennoviembre

de 1897, en un períodode fuerteslluvias, y 42%oen la muestratambiénsubmarealD 35, de

septiembrede 1988, frenteal Vivero de la Isla delVinagre(situadafisicamenteen la zonaque

abarcanlasmuestrasdel otro bloque),la mediaesde34,l%oy la desviacióntipica 6,21. Este

tramoalto, es el quepresentalas mayoresfluctuacionesde salinidad;y en él desaguantodoslos
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Resultados-.Distribuciófl esnacial. Variables ambientales

esterosquesediversificanentrelasmarismascircundantes,y querecibenel aguadelosestanques

de cultivo.

El contenidode oxigenooscilaentrelos O mg/lmedidosencuatromuestrasintermareales;

la D 1 de mayode 1987 en el punto situadomás al nortede la zonaestudiada,la D 16 de

septiembrede 1987, tambiéndeltramoalto, y lasmuestrasD 29 y D 36 efectuadasen el tramo

medio(enla zonaabarcadapor el otro bloque),enmayoy septiembrede 1988 respectivamente.

El valor máximoencontradoha sidode 6,78 mg/l en la muestrasubmarealD 24, realizadaen

marzode 1988enla porciónfinal deltramoalto estudiado,al comienzode la zonaenglobadapor

el otro bloque.

El alio contenidopelítico de éstazona condicionalos tipos sedimentarios,que se

denominanen funcióndelporcentajedela fraccióninferiora0,063 mm,habiéndoseencontrado

en estebloquede muestrasúnicamentedoscategoriassedimentarias,las arenasfangosasy los

fangosarenosos,aunqueconciertopredominiono obstantedelprimertipo (afl, conun67%,

mientrasquelos fangosarenosos(fi), sehallaronenel 33%.

Lasseleccionessonpredominantementemalas(MO, conunporcentajedel 54%, seguidas

aciertadistanciapor laspobres(P), enel26,6%de las muestras,y lasmoderadas(Al), en el 20%

de los casos.

El porcentajedemateriaorgánicavariaentreel 1% encontradoen la muestraD 2 (la

situadamáshacialevantedetodo estebloque),efectuadaenmayode 1987,enla confluenciadel

Arroyo Caño Culata, en el tramo próximo a la desembocadura,y en el interior de la zona

comprendidaporel gruesode muestrasdel otro bloque;y el 7,24%halladoen la muestraque

obtuvo el mínimo valor de salinidad,la D 21 de noviembrede 1987,efectuadaenun períodode

fuertesprecipitaciones,y en las inmediacionesde la conexióndelEsteroTonedel Cataláncon

el cauceprincipal estudiado.El contenidomedioesde 3,67%y la desviacióntípica 1,5.
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)

DISTRIBUCIÓNESPACIAL

FAUNA

ABUNDANCIAS DE LAS ESPECIES

En este apartadodel estudio se han recolectadoun total de 3.693 individuos

pertenecientesa 176 especies.

Tabla5. Abundanciasdelasespeciesde Poliquetosenlas muestrasde DistribuciónEspacial.

tsbM’. iñail,y

237140ótú/e

S&s/aoam¡a~~ ,vdolpf¡

&¿wtú &~/2$&MO&IO

Á»n,tr nU¿~

&rp6k’a s¿1r/7t3

~ ;t

Aa1anó’~unwvnws

Úyc~-a C4ÉYM/J

Cfrnrs ¡rk

¿Yycvrá /ezdák

C4t~v hkdfl,

CoAMd~ óSóñd

.9rfli& aObk

ItnM,rgraey/t

L¿mb~M,skbwi4

Mtronep~&Mpaoryn

~y,ros.

A’epA4ys‘Y pandora

4Wrs.r

Cera/os&‘ c,,slse

Nu~¡sas/&m4unáas

119- 2/1110— 1/ 038— 1

DIO- 1/022—4/1135—6/1138-2

119- 1

1112— 1

09- 10/ DIO- 5/ 1113— I/ 1124— 2/ 035- 3/ 035- 3/ 038— 2

11111- 1

1128— ¡

09— 1/DIO— 3

116- 1/025-2

1130- 1/ 034- 3

09- 2/029— 1

117- 1/022- 2/ 024— 4/ 1136- 2/ 039— 1

112-4/04- 2/116- 5/117— 3/De- 1/09- 8/1110- 2/ 012— 2/013- 2/ 019- ¡/020— 2/022- 3/1124- 5/025

1/ 028- 2/ 033- 1/ 035— 2/ 038— 4/1139- 1

012— 1/ 028— 2

09— 2

119-1

119-27/1110- 1/025- 2/038— 1

119- 6/010- 1/1112- 1/1113— 2/022— 1/ 024- 4/025-4/1129- 2/ 034- 1/1135-2/1138- 3

09-1

112- 2/07- 2/012- 1/1114- 4/1115- 5/016— 11/ 023— ¡/926- 1/ 028- 3

04- 1/08- 6/013- 1/025—4/028— 1/1129- 3/nao- 2/ 1331- 4/032- 2/034- 3/036- 7/1139- 1

031— 1

028— 3

DIO— 2/025— 3

SL

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
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Aexfronea~x/il¿na

Onupáis ff624

,q~OIoeifl0-nat4

haga

&¿v,Ás.tagwñea

flfl/odoc?mucOM

.9~am&a taitactila/a

L4~Xa ertowMta

.9td»n,n&idae

.5Z6a,&¿rtos

Juta/ftus,nernz’s

£raga~enañtM

awaoeM1¿JrS

a~pm<3

Par
4daqagbdejan;

¡di di

.9’//,sgraabs

»»vno,g~szebra

4Mun=ronvj~¡

k,pfe~rte¡intúvenil

,4’eliñna pa/aa/a

ctpía«a cap/ata

&/stus/,/i/a’w=

#edñaas/us/rap//s

A’o/aoastas/a/mct¿cs

¿‘a uI/oielk ~4Ñ

Cea//endia sp. 1

¿‘av//ene//a sp¿ ¡

aa//erie//asp Y

Ch7/¿~M lsq/acvk/s

¿7»odazanese/a~d

Chaeloxize40.

01— 24/118— 19/119- 3/1116—3/1121- 2/1127— 9/1132—3

04- 3/016— 2/ 019- 2/021- 1/ D29- 5/1)30- 1/1132- 1/ 034- ¡/036- 1/1)38-5/1139- 1

1112— 7

010- 1/ 1138— 2

119— 2

119—11/1113—1/1)24- ¡2/1)36—1

D2- 2/ 1136— 2

09- 12/ 1136— 2

1110- 9/ 1135— 1

1115— 2/ 026- 1/ 1137— 1

1138- 1

1113- 1

1)38— 5

1110- 1/ 1124— 4/ 1125- 2/ 1136— 3

DIO— 35

013— 1

37— 2/09— 24/ 024— ¡0/ 028— 1

09- 4/1110— 53

119— 3/ 010— 4

021— 6

024— 1

111—4/03— 22/114- 9/1)6-5/ 09- 2/1110- 3/1116- 16/ 020- 1/ 022— 12/1124— ¡/1125— 10/ 029— 2/1132-

¡1/1134- 4/1135— 37/ 036- 8/1138- 105

111- 1

03— 3/114- 7/06— 36/1)7-2/08- 3/119- 31/1110- ¡5/ 016- 9/018- 1/019-4/1)20—60/1121- 3/1122 -10/

024— 2/ 1125— 4/ 029— 6/1)32— 7/1134- 2/1135-4/ 036— 2/1139- 1

036— 1

03- 1/118— 102/117—48/09— ¡2/ DIO- 11/1112—7/1119—5/ 024- 4/1)25-4/028- ¡3/ 034— 14/ 035— 2/

1)36— 8/ 1139— 3

1122- 3/ 1124- 1

1122- 1

022— 1

022— l

114— 6/116— 2/119— ¡/020—89/112!— ¡/1122— 1/1124—2/1132— 110/1136- ¡4/ 038— 5

DC- 32/ 117— 30/ 09- 4/ 1110- 8/ 016— 1/ 022- 16/ 024- 13/1)25— 24/029- 1/ 032- 6/ 034- 1/ 035- 16/

038— 36

116— 1

105
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)

dorxbrano&Át4v

4Me/oc/,aetamare’

,lpAelocAae/ad ,r¿m’/sns

flaqrmdbbranebñ~

4bdoc~&ae/asp 1

4a4e/oc/ne/a sp 2

#aobk~M sp Y

ksge/40a/Mp//ICYJAZ’S

Fudymeneco,«ms

A}dywene oa’rte,ñ

0ia~bctvn~

.Sha/ofiararner

O>,2/8 Ius’/oriius

tkvdevcerro/ji

PandonctsDra

&bW/anáa/rock

Repa/omirareskulosvm

/‘anousa,d alrícaoa

A’yto¡desdMnt&us

06-3¡/07—66/D8—1/09-13/019—43/016—1/1122—46/1124—14/025—16/1129—¡/030—1/1132-1/

035— 15/ 036- 35

1122— ¡

035— 2

03— 5/04- 2/06— 20/ 07- 25/119— 4/010— 26/ 016— ¡/1122- 5/ D24- 2/1125- 3/1135- 12/1138- 8

03- 1/ 06— 3

114- 6/022- 2/ 1138- ¡

1)38— 1

04- 1/1)14- 2/1123- 1/ D26— 6

117- 1/1)9— 1/ 1112- 1/ 1113- 10/ 1119— 1/ 1120— 20/ 1)24— 2/ 1129— 2/ 035— 8/ 1138- 43

1120- 1/ 025— 10/ 1138- ¡

115-1

1113— 2/ 1124- 4/ 1128- 3/ 038- 1

02-5/1)3-¡/06- 1/08- 3/012- 1/1113— 7/1120— 1/1125—3/028—¡1/029-3/1130-4/1)38-18/1)39 5

1)7- 2/ 025- 3/ 038- 4

010— 13/ 016- 1/ 1122- 6

013— 2/ 1125— 1/029— 1

038— 6

022— 1/ D24— ¡/1)35— 5

09— ¡/1116—2

010—35/028—1

ilj#wótese/egans 02- ¡/024-2/028—fi

Anatoccras¿~ae/r

5ar~da rerm,du/ar./s

~4onYesorycepáak

Ap» aqcy%a/o

Po/flora c,/M/a

Po/ydoreMrd!

Po/ydora 40.

hm,apo mu//ilnn cl»ata

A,Mapb s/xnsb-¿g

‘qto Wejans

Sp» ~

S~& benediéd

Paranipktate teltabranchia

,%/acaivia/a

1)38— 3

022- 1

06- 3/09- ¡43/0111- 4/015— ¡/020- ¡/1122- 2/1124- 17/1125— 1/1129- 1/035- 26/ 038- 53/ 039- 1

1123- 3/ 026— 7

09-2/1)10—3/021-3/036-2

019- 1/ 034- 1/ 038- 2

038— 2

06- ¡/1110-4/1113-2/1120— 1/1121- 1/024- 1/1134-2

022— 1/ 024- 23/ 025- 6/ 1)29- 1/ 1138- 4

1)21— 3

1)2-2/D1l-24/028-3/1138—¡

025— 1

¡ 06- 5/07— ¡/1110- 3/024— 6

07- 3/09— 5/019- 8/025- 9/028- 1/036- 3

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
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Tabla 6. Abundanciasde las especiesde Moluscos en las muestrasde Distribución Espacial.

Lpecies Lestras/Abundandas

Cerastod~rn,sedale 1)1 2/02— 1/113- 2/114- 8/06- 5/117— ¡/08- 3/1)12-2/1)16-8/1118— 1/025- 11/ 035- ¡/1)36 3/

1138 26

Parnk’arttúni exígac 119 4/ 1124- 4/ 1)35- 1

A,wcwdAn orale 1)20 4

Corkkpbba 1124- 1

Dtaqarbvncu/us 1115—2/1)17—1/1123-1/1120-4/1131—2/1)37—3

&dx ‘t*a&is 1123- 1
..

&cfrss*dtrtc 1126- 1

flwgsmottdus 1124 1/1131-2/1138-1

At’cu/an¿de¿~r 119 1/1138— 5

Ostwstentña 1110 36/1122-10/1124-9/038-7

,4/ra a/be 1)24 1/1136—1

.Yavbku/arÑp/ana 111 11/08-1

&Ven ‘ajifla 1)9 1/ 03— 5/ 1125— ¡/ 1)38— 4

Cas/tana¡ragilt 1112 1/ 030- 4

dÓCVDJ¿ tUOMDJ 038 ¡0

CAame1eag~//íña D2 1/028-1/1130-1/1134—1

111! ¡/012-1/1113/1/1124— 1/D32—¡/1)35— 2

Peqenpi9aarn 1)9 ¡/020—1/1124-4

J’enerupnr/nrbo.’des 112 1/ 09- 3/1136- 1

Ca~jptraeattñenss 09 4/ 012- 1/ 013- 1/ D25- 1/ 1)30— 1/ 1134- 1/ 038- 14

ticenebraer.’nacea 112 2/ 09— 1/ 1110— 1

654,/a reb=tla/a 112 1/03— 4/119— 1/1113—2/1124—2/1129-1/1)30-2/034-2/1138- 2

¿‘Me/op/aura anga/ata 1112 3/ 1134— 1/1135— 1/ 038— 1

Lepidacktona anó’ra 1112- 1/ 028- 1

1W?
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)

Tabla 7. Abundanciasde las especiesde Crustáceosen las muestrasde Distribución

Espacial.

SL
Kspeaes Nuesúas/Ahmdandas

&a,za~wer¿agon 1)7- 2/1130— l/1134 1 SL
&ewv&e rata/a : 1136- ¡

1/ca tangen 07-1/06-1/OIl- 3/1116-1/021-3/032-1/1134—1 SL
013- 3/ 1)19- 2/1120- 1/1)31)- 16

&kenzandegans 114 1/1122 2/1124-1

SLIfrJfl(/SÁrO&7US 038 2
/3nn01.Oeres 1125 6/ 032- 2/ 1136- 1

,qsebs/a~¿w~ñ 1)10 1 SL
Carc,nusn,aenas 07 1/118 2/Dl!— 1/1112-1/1121—1/1)28-1/030—1

Ijocarcinus alcoa/vs 1)3 1/09 1/1124-1

Por/urnnvs/at,Pes DIO 3/ 1113- 1/ 026- 1/ 038— 1

fl~oc~t,~a ,nlen,eo5» 1)2 3/ 030 1

«oogebiapus~//¿ 03 1/1)9 3/010-2/019- 2/020—6/030-3/1134-4/036-2/039-5

A/vmnassp DIO 2/ 022- 2

J,n,oúbsca sp/flil’er 09 14/ 010— 6/022- 1/024— 2/038- 12

,4¿v/asgui/a/vs 09 2

Coropkuzrsez/onae 09 17/1110-10/1122—3/038-6

Coro,a4,urnn.’v//k~etosuin 09 1/013—1/021-7/1125—1

&pbonoece/eskroyeranvs 026 1

&Mgpore’a 031 SL
ilaus/orñ.’sarenar,ús 014- 2/031-4 SLkvcv/boúspnucacna i 010— II

.tíasznopvs rapar DIO- 1

flbsy~vm&añ. 09-2

(ya/Aura can%a/a Dl 22/1172/118 7/016- 9/1)20- 2/022—3/1122—2/024- 1/1127- 2/032- 11/1)35- 1/ 036- 3 SL
,lrc/ureA’a demrnon,ens=, 09 1 SL
/‘a.ragna/kaIor,n,ca 028 1

SpAaeron~arvgñ’auda 02 3/1113- ¡/1)28—1/1134—1

/,eptocAe4asan~ny¡ 09 4/020-7 SL
Casfrosaxussane/vs 1123- 2/037- 1

Casfrosaccvsspiwkr 023- SL
E Ra/anosbe/ano/des 02-16

SL
SL
SL
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))

E .9aceu&ña canyk 1)30- 2

Tabla 8. Abundanciasdel resto de especiesno incluidas en los gruposanterioresen las

muestrasde Distribución Espacial.

Espedes Nmtras/Akmdanwas

E flaronkps¿mnn~eb¿/a E 112- 26/ 1)4— 3/ DIO- 1/ 1112— 4/ 1)13- 1/ 1)20- 1/ 024— 1/ 035- 1/ 1136- 2/ 1)36- 2

E .4’r,ttokisqvamata E 1)24- 1

E £o4,»x.tnt=nxrafr/wn E 023- 1
E /4c/asywp/¿ ñ,Maws E 1136-5

E Cerelntv/ussp. E 113- 1

AebeñevwM 1110-2

emoniasu/ce/a 1)2-1u :a.,~bdes,4,d 07- 1/Da- 4

¿2,p/Mdamd 1129 1u ¿Srra/ú/mdosñ,d 035- 2

C/mae/op/er/daeñzd 1)36- 10

Cbrysopa/a/’daemd

E 4w~,,dom~d 1133 1

.9abchdo,»d 09 1u
Serpú/,’doAid 112- 1

PO,47ue/osAid 0¡3- ¡/1138-4u
#aacraln,» 1110— 3/ 1114— 1

#ua5bran~wos 024- 1

L.arrasded4’teros 111¡—5/1121- 11/1127-1u
#&vjtx’os fi 1 DO~ 1/ 117— 1/ 1110— 3/ 024— 6

¡Yenze/adosfl~to2 119-6/038-1u
#owa/oda?fi,xi 1)73/11292

Ileteronenzer/,nos 1)1— ¡/06— 2/1)9- 5/DIO- 5/ DII— 1/1)14- 2/ 1)¡8- 1/1)26— 1/032— ¡/1138- 1•
4~wwotvmd 09- 5
Rn»zoo . 020— 1/ 038- 1

U L.~rk~dcees 025- 3/ 1)38— 2
E ifenia/odo : 1124— 1

U
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COMENTARIOSFAUNA SL
La especieque apareceen mayor númerode muestrases el capitélido Heteromastus

fihiformis quesepresentaen 21 ocasiones,babiéndoserecogidoun totalde 214 individuos, en

esteapartadodel estudio. A continuaciónse encuentraGlycera tridactyla recogidaen 19

muestras,aunquesólo sehanrecolectado51 individuos. En tercerlugarsehalla el anfarétido

Melinnapalmataaparecidoen 17 ocasiones,conun totalde 254 individuos. Atendiendoa las SL
abundancias,la especieque cuentacon un mayor númeroes el cinatúlido Monticelllna

dorsobranchialiscon 283 especímenesrepartidosen 14 muestras,la segundaespecieen J
abundanciaesla ya mencionadaMelinnapalmata,y entercerlugarconunainfima diferencia

respectoa la antenorseencuentrael espiónidoAonidesoxycephaladelque sehanrecogidoun SL
total de253 individuosrepartidosa lo largo de 12 muestras,siendoa suvez la especiedela que SL
se obtuvieronun mayornúmerode ejemplaresen una muestrade esteapartadodel estudio,

habiéndosecontado143especímenesenla submarealU 9, efectuadaen el tramocentraldel cauce SL
enjuliode 1987.

Tabla9. Númerode especiesy abundanciasde los gruposenlas muestrasde Distribución SL
Espacial,de mayode 1987ajulio de 1987(Día U 15). SL

.. ,

Mfra 1 2 E 3 E 4 5 ó 7 9 10 E 11 12 13 14 E 15

SLE MYEMY~ My My :My:MyEMyEMY: >1 31 JI: JI JI Ji JINao la la la la la 1» lii la Si, Sb la la Sb Sb Sb SL7 17 II 12 1 IB 21 12 52 44 7 ¡7 22 5 4

64 70 42 49 1 258 219 50 421 385 43 36 49 II lO

Polap 3 7 6 9 1 15 14 6 32 28 1 9 13 2 3 SL
PSI? 29 15 33 37 1 250 187 34 342 290 24 22 33 6 8

Molap: 2 5 2 1 0 1 1 2 8 2 6 4 0 í SL
MoIn 13 6 6 8 O 5 1 4 16 39E 1 9 9 0 2

Cruap: 1:3 2 1 0 0 4 3 9:9 3 1 4 1 0 SL
Cnn 2! E22 2 1 00 6945:41 121620

:Otrsp: 1 2 1 íEo E 2 E 2 Ei 3 Ei E 2 Ei lE 2 0

SLOtrn’ 1 27 1 3 : 0 3 E 25 3 E it 15 6 4 1 3 0

110 SL
SL
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Resultados. Distribución Espacial. Fauna Rio Piedras <Huelval

U Tabla 10. Númerode especiesy abundanciasde los gruposen las muestrasde Distribución

Espacial,de septiembrede 1987anoviembrede 1987(D 16 aD 22).

Mfra 16 17 18 19 20 21 22

U Fec Sp Sp . Ny . Ny . Ny Ny Ny

Pise la Li Li la la la Li

U E.p II 1 3 9 1$ ¡3 26

N 67 1 3 26 ¡fl ¡25 137

Polsp lO 0 1 7 9 8 20U
PoIn 49 0 1 22 176 20 117

Molsp 1 ¡ 1 0 1 0 íU MoIt 8 ¡ 1 0 1 0 lo

Cns.p : 2 0 0 2 3 4 5U . Cnst : lO 0 0 4 9 94

Oir•P 0 0 1 0 2 1 0

. OIrI? : 0 0 1 0 2 II O

U Tabla 11. Númerodeespeciesy abundanciasde los gruposenlas muestrasdeDistribución

Espacialdel año 1988 (D 23 a D 39).

Mfra n 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 •39~

Feo Fa Mr Mr Mr My My My My JI JI Ag Ag Sp Sp Sp Ny Ny

Piso la Sb Sb br Li Tsr Lx la Li Li Tsr Li Li Li Li Sb Li

Lp 8 41 29 9 3 20 16 15 6 13 2 lB 22 lO 3 62 9

N •I4~I72~ ¡44•23 •I262~33 41 14 ¡57 2 44 148 43 5 505 19

PoIsp 3 25 22 4 1 14 14 5 2 8 2 lO 16 5 ¡ 40 8

PoIn 5 140 lii ¡5 9 53 30 9 5 141 2 32 ¡42 32 1 393 14

Molsp 2 9 3 2 0 3 ¡ 4 2 1 0 4 4 ¡ ¡ II 0:U M~ln 2 24 13 5 0 6 ¡ 8 4 ¡ 0 5 4 3 3 78 0:

C~xsp~ 24 2213 0 6 2 3 0 4 1 3 1 5 ¡

U 6 5 . 7 2 2 3 0 24 ¡4 0 : 7161 22 5fltrup 1 E 3 2 ¡ 1 0 1 0 E 0 ¡ 0 0 ¡ : 1 : O : 6 i O. . . .

.Otrt’ 1:3 E 9:1:1 0 2 o~OE ¡ 0:0 ¡ :2:0:12 E o

U . . . .

Mira: Mucan. Feo: Mes mcl que sedocto la mncsfrs. Piso Banda eosIna a la que ponce (la: lafrans±esl, Si, Sui,mssesl). Lp: Número dc

especies montadas. N: Número de ejonplsres recolectados. Fol: Poliquetos. Mo!: Mobistos. Cm: Cnistaeeoa. Otr Resto de grupos no iacbsidos ti los

8101.10
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apanadosanteriores. sp: ir de capas. nt Número do ~m.phres. SL
Tabla 12. Abundanciasy porcentajesde los cuatrogruposfaunísticosconsideradosen el SL

conjuntodemuestrasde DistribuciónEspacial.

SL
GRUPO Esped

es

E

Espedea

Abiandaid

a

flomhsa~nc

la

POLIQUETOS l0¡ 57,38% 2.834 76,73%

MOLUSCOS 26 ¡4,77% 297 8,04%

cRUSTÁcEoS 33 ¡8,75% 405 ¡ 0,96%

OTROS ¡6 9,¡0% 157 4,27%

TOTAL 176 — 3693 —

El grupo mejor representadoen toda la zona estudiadaespor lo tanto el de los

Poliquetos,conuna abundanciamuy superioral resto de los grupos,ya quese hanrecogido

2.834 individuosde estetaxón, lo quele proporcionaunadominanciadel 76,73%.La amplia

presenciade estegrupo en la zonasemanifiestaenlas 101 especiesquehansidocontabilizadas,

lo quesuponeel 57,38% deltotal.

El segundogrupo en abundancia,dominanciay número de especieses el de los

Crustáceos,de los que sehanrecolectado 405 individuos (10,96%),pertenencientesa 33

especies(18,75%).

LesMoluscosquedanrelegadosal tercerlugarcon297 individuos(8,04%),encuadrados

en26 especies(14,77%).

El restode especiesglobalmenteincluidasen el apanadoOtrossesitúanetamentepor

debajo,habiéndoseencontradoúnicamente157 individuos (4,27%), correspondientesa 16

especies(9,10%).
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Resultados. Uistribucibn Espacial. Fauna Rio Piedras (Huelval

U Tabla 13. Valoresdelos indicesobtenidosenlas muestrasde DistribuciónEspacial,y

localizaciónresumida.

U
. . ..

Locdt*d6nE1Eu~EaPedt Individuos Ma¡pfrf Shsnnoa Pitios. SImpson

MyS7 1 2~09 E 0,744 E 0,283 07!? :L.Baxca

Dl My87 E ¡7 70 2,61 3 0,733 0,206 0794

1487 í¡ 42 ¡85 2,43 E 0,702 E 0,308 0692 E CbibNán~oPS

:DtMyS7 : ¡2 49 ¡96 323 E 0,902 0,123 0877 EHeladed.

DSMyI7 1 ¡ 0 0 0 ¡ 0 PlayaSalv*

D6MyS7 ¡8 258 2,¡2 2,82 0676 0,216 0184 Bhmtcvbnsr

D7My87 2¡ 2¡9 2,57 2,96 0674 0182 0818 CanddP..loU DBMy87 ¡2 50 ¡95 288 0804 0,¡98 0802 TsssucdoPuni¡t

D91187 52 42¡ 585 4¡4 0726 0¡37 0863 Casuzwuks

13103187 44 385 501 44 0806 0070! 09299 CuzvaTc,ds

E 13113187 E 7 43 111 193 0,687 0,366 0634 FnfrT~

• ?~.2n87 309 fl ~4 0,11 089 E E
D13J137 Ft~teBo

E 13143187 E 5 E ¡¡ : ¡¡6 219 0,942 0,24 076 E casasPor~•
D15J187 4 10 0903 176 088 D,34 0,66 EIPoZS
D

16Sp87 ¡3 67 : ¡98 304 0¡2¡ 0154 E 0,846 E Estesocabón

D17Sp87 j 1 1 : 0 0 0 1 0 IL.Culste

D18Nv87 3 3 ¡,26 ¡58 ¡ 0333 E 0,667

D19Nv87 9 26 1,7 279 0881 0178 0822 CmnpmgC.Uvtn

D20Nv87 ¡5 ¡88 ¡85 2,04 0522 0339 0661 LG.h.U DhlNvS7 13 125 172 ¡98 0535 0457 0,543 TonCaUl~,

D22Nv87 26 ¡37 352 3m59 0765 0147 0853 ClnvaVi,.gre

DZ3EaB8 8 14 1,84 275 0918 0¡73 0827 OsndmgaU D24Mr88 41 ¡72 5,39 461 086! 00587 094¡3 Frantcoxova

DZSMr88 29 E 144 : 391 427 0,879 E 0,07¡¡ 09289 E CandclP.k

E 9 : 23 : ¡77 2,65 0,835 0,202 0798 E QuzR~.U FÁieMrss
1327 My8S 3 E 12 0558 ¡04 0,657 0,581 0,403 Ora~gos~os

E D28My88 20 E 62 : 3¡9 368 ~j¡ : ~¡¡ 089 E BAndaU
DZ9Nt’88 ¡6 33 297 369 0923 00946 E 0,9054 BfrAwasP~o

DSOMy88 ¡5 4! 2,61 314 0805 0,189 E 0,8¡¡ BfteBoyssPcsnn EU 13313188 E 6 ¡4 1,31 238 092 0,214 0,786 RocasFord

1332 JIEI E ¡3 157 165 171 0481 0,505 E 0,495 E Bútafleesnova

U
113

U
U



SL
______________________ ___________ SL
Resultados. Distribución Espacial. Fauna Rio Piedras <Huelval

SLEDSSAgS8 E 2 E 2 1 E 1 0,5 0,5

1334Ag88 18 44 31¡ 3.53 0,847 0,¡38 0,862 Bftu,Arsucañas

D35 Sp 88 : 22 148 2 9¡ 3,48 0.781 0,13 0,87 FVivaoVinqre - SL133
6SpSS ¡0 E 43 ¡66 2,81 E 0,846 0.¡84 0.8¡6 casosigu.Jes -

D37Sp87 3 5 E Q,86¡ E 1,37 E 0,865 0,44 0,56 Pu«tPdaeipc SLE fl32Nv88 E 62 E 505 E 6,79 E 4,55 0,764 E 0,0801 0,9¡99 E canddCapi~

E 1339Ny88 9 19 ¡.88 2,78 E 0,876 0,¡8 E 0,82 E Bfr~uuigoain SL
Dadala grandisparidaddelocalizacionesqueposeenel conjuntode muestrasqueintegran

la totalidaddelámbitodel estudio,seobservaunagranoscilaciónde valoresy resultadosen el J
análisisdelas mismas.Asípor ejemplo,en lo referenteal númerode especiesencontradasen

cadamuestra,seaprecianvariacionescomprendidasentre1 y 62. El mínimo valores compartido SL
por dosmuestras,la D 5 de PlayaSalvaje,enla quesólo se encontróun individuo de Ophelia

bicornis; y la D 17 en la Playade la Culata, en la que sólo aparecióun ejemplarde Donax SL
trunculus. El mayornúmerode especies(62), por el contrario lo encontramosen la muestra SL
submarealD 38 efectuadafrentea la CasadelCapitánde la antigua Almadraba,cercade la orilla
de labarraarenosaen noviembrede 1988, y quees tambiénla queposeeel mayornúmerode SL
individuos(505),y mayorindice deriquezaespecíficadeMargalef(6,79).

Tantoel indicede diversidad de Shannon-Wiener,comoel resultado(1-S), coincidenen SL
destacara la mismamuestracomoportadoradelmáximovalor, la submarealD 24 de marzode

1988,con41 especiesy 172 individuos,efectuadafrentealas instalacionesde la granjade cultivo SL
de la empresaOceanova,convaloresde4,61 y 0,9413respectivamente.

La muestrasubmarealD 14, realizadafrentea lascasasdela Urbanizaciónde El Portil,

enjulio de 1987,y en laque aparecieron5 especiesy 11 individuos,esla quetienemayor indice

deequitatividaddePielou(0,942). SL
Tabla14. Lista de las 18 especiescondominanciamediasuperioral 1% enel conjunto de J

muestrasqueintegranel estudiode DistribuciónEspacial. SL
Espcdes EDm: SL

Glycna rridac<yla 1,38

E Hediste dñeskolor ¡,7 E

SL
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Resultados. Distribución Espacial. Fauna Rio Piedras <Huelval

U 8>4/U gardísi

Syllúgadlú ¡54

U Mdlinna palma 687

Heseo,aostusfll(tormLr 579

NotonsastssIatnicesu 6.33

(Lrtfonsia tentaesdata : 6,25

aaetazme sesera : 5,09

MonficdlMa 7,66 E

&,nofrandualis
.5U flsyr mulufrandsss 3 05

&clymesecollad, 2,4

Owia#r~frsfr Ii

AcaMe,a~’cqhala 685

Cnastadasssa edn/e 2U Osca stauisa ¡ 89

cyashre enmate 4 ¡ ¡

Phoronsspsammophda E 1.13 E

De las 176 especiesencontradasen el total de muestrasqueintegranesteapartadodel

estudio,sólo 18 presentanuna dominanciamedia superior al 1%, entrelas cualeshay, 14

poliquetos,2 bivalvos, 1 isópodoy 1 foronídeo.

U
U
U
U
U
U
U
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Resultados. Distribución Espacial. Dendroarama similitud muestras fauna Rio Piedras <Huelval SL

ANÁLISIS DE SIMILITUD ENTREMUESTRAS SL
Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunistica SL

Conel fin deponerde manifiestolas semejanzasentrelas muestraspracticadastantoen SL
el caucecomo en susorillas seha descartadode estaseriede análisisla muestraD 5 efectuada

en la orilla expuestaal mar de la barraarenosa;así mismo dado el grannúmerode especies SL
aparecidasenestapartedel estudio(176),hemosoptadoporeliminar de esteexamenaquellas

especiesquesólosehanrecogidoenunamuestra,quedandopor lo tanto la matrizde abundancias SL
utilizadaparaestostratamientosreducidaa 38 muestrasy 107especies.

Dadoqueen ésteestudiodedistribución,adiferenciade lo queocurreenlas estaciones J
fijas, seenglobanmuestrasdeprocedenciatanto intermarealcomo submareal,hemosrecurrido

a la estandarizaciónde las abundanciasdecadamuestra,con el fin de minimizar las posibles SL
diferenciasentrelos dostipos de muestras.

En el dendrograma(gráfico 2), podemosdistinguirhastacuatroagrupacionesconindices SL
de similitud superioresa 20, que englobana 36 de las muestras,permaneciendorelativamente

SL
aisladaslas muestrasD 18 y D 33, situadasen la partecentralde la zonaestudiada,aunqueen
orillas distintas,la D 18 en la izquierdafrenteal Chiringuito Lito, y la U 33 en la barraarenosa SL
frenteal CampingCatapúm.(Figura 14).

Ensentidodescendentedelcauce,y haciael este,nosencontramoslos siguientesgrupos

(G):

(3 1) Tramoalto.Ungrupode 5 muestras,relacionadasconun coeficientede 34, delas SL
que 4 son intermareales,y vandesdeel inicio dela zonade estudio enel Puentede la SL
Barca(D 1), hastala confluenciadel EsteroTorredel Catalánconel cauceprincipal (D

21). SL
(3 2) Tramo central. Contiene20 muestras,el mayor conjunto agrupadopor el SL
dendrograma,relacionadasconun índicede 24, y quesesituanentrela desembocadura

del Estero del Carbón (D 16), y las boyas del parque de cultivo situado en las SL
inmediacionesdel Arroyo Aguasdel Pino (D 30), trece de ellas son intennarealesde

116 SL
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Resultados. Disttibución Espacial. Dendroarama similitud muestras fauna Rio Piedras <Huelval

ambasorillas, y las sieterestantesson submareales.Dentro de este grupo podemos

distinguir tres subgrupos,que se correspondena su vez con otras tantas zonas

geográficamenteseparadasde éstetramo,y quede oesteaesteson:

G2A) Porción superior.9 muestras,el subgrupomayor,relacionadasconun

coeficientede 38, que se situanentrela curvadel Terrón (D 10), y las casas

iguales(D 9), delasque7 sonsubmareaies,y las2 intermarealesestánenla orilla

de la barraarenosa.

G2B) Porciónmedia. Un grupo de 5 muestrasintermarealesmuy dispersas,

intercaladasentrelasde losotrosdossubgrupos,y relacionadasconun coeficiente

próximo a 33, de las que4 sonde la orilla izquierda.Estánsituadasentrela

confluenciadel Esterodel Carbón(D 16), y la Heladeríade la Urbanización“La

Galera”(D 4).

G2C) Porcióninferior. Unbloquede 6 muestrasintermarealesde ambasorillas,

relativamentepróximasentresí, relacionadasconun índicede 29, quevandesde

las casasiguales(D 39), hastalas boyas del parquecultivo situado en las

inmediacionesdeAguasdelPino.

(3 3) Desembocadura.Un bloque de 4 muestrascontiguas,de las cualestres son

mtermareales,y estánsituadasen la bandaizquierda,relacionadasconun coeficientede

29. Se localizanentreAguasdel Pino(submarealD 13), y la desembocaduradel Caño

Culata(D 2).

(3 4) Influencia oceánica.Un grupo de 7 muestrasconsecutivas,5 de ellas

intermareales,de la zonafinal de la desembocadura,ya en contactoconel marabierto,

relacionadasconun coeficientede23, quesesitúanentre la Playade La Culata(D 17),

y la Casetade PrimerosAuxilios de la Cruz RojadelMar (D 26).
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Resultados. Distribución Espa”!~

t Dendroarama similitud muestras fauna Rio Piedras (Huelval

Comentarios sobre las 2 muestras no agrupadas en el dendrograma SL
Muestra D 18: SL

Efectuadaen noviembrede 1987 frente al Chiringuito Lito, sólo aparecierontres SL
individuos,aunquepertenecientesatresespeciesdistintas.Heteromastusfll<fonnis,Cerastoderma

eduley un fragmentodenermertiflO srndeterminar SL
SL

Efectuadaen agostode 1988 en la barraarenosafrente al “Camping CataÑm”, sólo SL
aparecierondosindividuospertenecientesadosespeciesdistintasdepoliquetos;un ejemplardel

taxónGlyceratr¡dactyla, y unespecimenpertenecientea la FamiliaSpionidae,cuyo estadode SL
conservaciónno permitió sudeterminaciónmásprecisa. SL

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
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Resultados. DistribucitP Es,acial. JinllI.Ls Eiocee6tico

Espede Deinhuadu 2 C,zsSanda
— — .——.s..—. 4. —

Nep%us hanberg¡ 2,04 Poio ~múr.
——.—..—.— —.—.,...— .., —

Batán dÁ~rsk~fr 18,36 O«sstafl

Fidelidad
—

Exclis.iVá

Exclusiva
— — — — — 4

&frsa pabs.am 1.36 Po~ mmúa ¡ O~u1eoa1
—.~.—..—.—

&ronana pbnnn • 2,04 ¡ Muy eccd.¡ Ocas¡ec,al
e — 4

h~don cies . 1,02 No,o,múa
—.—.. —.—.—.— 1 —

ceraw&r,m eduCe 1.7 Muy oeat,

Exclusiva

Ac~saia
— — ....~.4-.— —• —

Soobkdaráplena 4.~ Muy eccl~l Exclusiva
— — —.--. .-

2.38 Muy ccm~, Exclusiva
—.—.. — —

cercnu.s mean 1.02 Poo, o,múa ExclusIva
.—.—...- —.--—-

Corcphñcnm.iun s.s • 2.38 ?o~o,múa Exclusiva
—.—-. e ——.—.— .4-—--—

C>sdan crin • 41.15 Garante ExclusIva
—.—.. — .— —

larva, 4nm 5.44 1 Muy ceniún Exclusiva

fo Piedras <Huelva

)

ANÁLISIS BIOCENÓTICO

Consisteen la caracterizaciónmediante Indices y categoriasbiocenóticas,de las

especiesque constituyen los grupos muestralesdelimitados con el análisis cenótico

(dendrogramade similitud entremuestrassegúnsu composiciónfaunMca).

La ordenaciónde los grupos se ha hecho siguiendo un criterio de localización

geográfica, partiendo de la zona norte superior, hacia el extremo inferior sureste,

independientementede su conligilidad en la representacióndel dendrograma.

A continuaciónse representanmediante tablas los valoresde dominanciamedia,

constanciay fidelidad de las especiescon dominanciasuperioral 1% en cadauno de los

cuatrogrupos de muestrasdefinidos.

Grupo 1 <tramoalto

)

Constade 5 muestras:D 1, DE, D 11, D 21 y D 27.

Tabla 15. Valoresde dominanciamedia,constanciay fidelidad de las 12 especies

dominantesen las cinco muestrasdel grupo 1.
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Resultados. DistribueiSn EspacIal. Analisis Díocendtico Rio Piedras (Hueltal SL

Presenta12 especiescon dominanciamedia superior al 1%, de las que dos son

constantes,Hedistediversicolory Cyathuracarinata, y nueveexclusivas:Nephtyshombergi, SL
Hedistediversicolor,Polydoraciiata, Scrobiculariaplana, Uca tangen,Carcinw ~ SL
Corophiummzdtisetoswn,Cyathura caninatay las larvasde díptero.

Grupo 2 (tramomedio) SL

24-D Constade2Omuestras:D3-D4,D6-D7,D9-D1O,D1Ó,D19-D20,D22,D SL25, D 29-D 30, D 32, D 34-D 36, y D 38-D 39.

Tabla 16. Valoresde dominanciamedia,constanciay fidelidad de las 20 especies SL
dominantes las veintemuestrasdel grupo2.

- - .. SL
Especie Doansmncia 1 Cenada 1 Fidelidad

a .4 .4

E Gbce~-a frdacq¿a 1 25 1 Muy común A~oda
1,00 ¡ Pococomún Exduava SL

— 4

.--.—..—..—..—..—-.—..—-.-- — — .4

Syilñgarcrzz 116 Po,rcomún Exdnmva
~ 4 .4 .4

183 1 Rara Exclusiva SL
—. .4

-.4 .4

Ha$os>dlnsp»wtda . 112 Rara Exdusva SL
Mdnu ~ 8.06 Coustanft Elactva ¡

.4

Ifneranasnn fi4frmn 6 68 Caiulante Elediva
.4 .4

.4 SL
&an,suu lnrkcra 690 Muy común 1 ?rakento
Ckr(omiá .~csdam • 742 • Cotúa 1 Exduava

— .4 -. .4 .4

Chaettone seto» ¡ 6,06 ¡ Muycomún ¡ Ejcdu~va ¡ SL
E Mon&elluiar dor,cbrn,clikdñ ¡ 9,10 E Muy común E Exduava

— 4 .4 .4

1 77.aryx mttm,chíñ i 3,64 E Muy común Exclusiva E SL
— .4 — .4 4

EucfrnaiecoZiarñ E 2.45 ¡ Común EAO,OSOÚSI
— ..4 .4

• Owa,m fia~o,mñ . 125 Común ¡ Ocauiceal ¡

SL• .Aondesoxyeq’hsZa , 8 13 Muy ~4núa1 Exclusiva

.4 .4~ srauflq’i • 1 12 Poco común Exduava
.4 ~..-.--.• .4

— .4 — .4 .4 SL
Rdrodes dánd,u, 1,12 E Rara ¡ Exclusiva
OtneasntMa 2.25 ¡ Poco común ¡ Exduava

— .4

E Mwd&a spn$r ¡ 1.12 E Pococomún E Exclusiva SL
— 4

Corophkon scsonac 1,16 Poco común Exclusiva

— —--.2 — A .-L
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Rio Piedras IEuelvaiResultados. Dtstríbuci6fl Estacial. Aalliuts Eiocenotico

Contiene20 especiescon dominanciamedia superior al 1%, de las quedos son

constantesMelinna palmata y Heteromastusfiftformis y catorceexclusivas: Lumbrineris

gnzdiiv, Syllis garciai, Syllis graciliv, Haplosyllis spongicola, Cirriforinia tentaculata,

Chaetozone setosa, Monticellina dorsobranchiahs, Thaiyz multibranchiis, Aonides

oxycephala,Prionospiosteenstncpi,Hydroidesdianthus,Ostreastentina,Ampeliscaspit4fer

y Corophiwn sextonae.

Grupo 3 (desembocadura

)

Constade 4 muestras:D 2, D 12-D 13 y D 28.

Tabla 17. Valoresde donúnanciamedia,constanciay fidelidad de las 18 especies

dominantesen las cuatromuestrasdel grupo 3.

¡ Espede

Obava oilac@
Gaiáá enerim

Iamtrherñ Zatreilí

Nqhty: cñn»

a.q,hñaCnÉ

Nownrnaa Zaw,’tert,

Euciyna.ecoitará

o~ fi«ormñ

.~‘t d«ornfta

Jbdm¡ti dqvt

Cerntdem,aeduje
1~———~— ———

Ps,vkmrd.iwnovale

Sola, .*g,I5

HM. ,rÉ,dam

Chaetoplemn 0~ da

— —y

Dnnizuncia Comisada ¡ I’idefldsd
• — .4 .4

4.60 ¡ Constato 1 Picioreate
4 — -4

1,38 ¡ Común E Exclusiva E
4 .4 .4

1,38 E Común ¡ Exclusiva
4 — .4--.-

2,30 E Muy común • Prufioronto

3,22 Poco comen • Exclusiva

9.21 E Común Ao,oda
4.--

5,06 ¡ Comnn Preferente
.4-.-

11,05 ¡ Constante
—--.- .4 —.4

1,84 u Común Exduava
4 -4--

4,14 ¡ Común ¡ Erduava
-4--

1,38 E Común ¡ Preferente
.4 .4

1.84 ¡ Poco común 1 Exclusiva
-.

2,30 ¡ Poco común E Exclusiva

138 Común Exclusiva

138 • Poco común Exclusiva

138 Poco común Exciusva
—-— ~ —.4-

.$1’A.om~m rqn ¿da • 2.30 Muy común Exclusiva

• Thora,kpsanrn¿~hia 14,25 Muy comun • Exduava
.5 A
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Resultados. DIstrlbuciSn Es~acia1. Anhilsí. Bioeenttico Rio Piedras iliucival

Tiene 18 especiescon dominanciamedia superior al 1%, dc las que dos son j
constantes,(ulycera tridactyla y Owenia fus¿formis, y 12 exclusivas: Goniada enterita,

Lwnbrineris latreihi, Onuphiseremita,Spá’ decoratus,Hydmideselegans,Pa,vicardiwn SL
ovale, Solen vagina, Hinia reticulata, Chaetoplew-a angulata, ProceSsa intenitedw,

SphaeromarugicaudayPhoronispsammophila. SL
Grupo 4 (Influencia oceánica) SL

Constade7muestras:D 14-D 15,D 17,D23,D26,D32yD37. SL
Tabla 18. Valoresde dominancia,constanciay fidelidad de las7 especiesdonihiantesen SL

las sietemuestrasdel grupo 4. SL
Espede Domlnmnda Coisanda Fidelidad SL
— — .4 .4 4

&ph~s cito» ¡ 14,10 ¡ Muy cceaI’ai ¡ Accesoria

— — e
• Sea¡,cs,—dddae E 5,12 E COO*. E Exclusiva SL

Magelcwepap*ronik ¡ 11,53 Cotúa ¡ Exclusiva
— — .4 4

Dnpao w,cjmata ¡ 12,82 Garúa Exclusiva
— — 4 .4 4 .4

SLflcnax rw.adus ¡ 16,66 Cmstaate ¡ Esdusivá ¡)insv,t, trotarÉis 7,69 E Comfr E Exclusiva E.4 .4

1 Gasnonecusscaa ¡ 3,M c~ú±, Exclusiva SL
.5 A .5

Posee7 especiescon dominanciamedia superior al 1%, de las que sólo una es SL
constante,Donax trunculus, y seis son exclusivas: .sigalíon mathddae, Magelona

papillicornis,Dispio uncinata, Donaxtn¡ncul¿u,Haustoriusarenariusy Gastrosaccus~ SL

SL
SL
SL
SL
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~.su1tedos. oístrlbuci6n Esoacta 1. Coatribuclós asDacias • similitud grane Rio Piadras tBn.lva

)

ESPECIES RESPONSABLESDE LOSAGRUPAMIENTOS

Contribución de las especies a la similitud entre los grupos

Como ya se ha indicado la ordenaciónde los grupos obedecea un criterio de

localizacióngeográfica,partiendode la zonanortesuperior,haciael extremoinferiorsureste,

independientementede sucontigúidaden la representacióndel dendrograma.

A continuaciónseexaminanlasespeciesresponsablesde los agrupamientosobtenidos

medianteel dendrogramade clasificación,y se analizanalgunasde las característicasmás

llamativasde las variablesambientalesmedidasen cadagrupo de muestras.

Gnwo 1 <tramoalto

)

Contiene5 muestras:D 1, D 8, D 11, D 21 y D 27, cuatrode ellasintermareales,

quevan desdeel puntosituadomás al norte de la zonaestudiada(D 1), en el Puentede la

Barca, hastala desembocaduradel EsteroTorredel Catalán(D 21).

La similitud mediaesde 38,46.

Tabla19. Contribucióna la similitud del grupo 1 (tramo alto) de las 4 especiesmás

importantes-

Especies Abundancia media Cnatnbaciún linón % Acimulado
.6 a a a .4 4

Cyaehuracarúuzte 24,20 16.8 4,37 43.60 j 43.60
.. a 4

Hediste dwenro¿,r 10,80 9,1 0,92 E 23.61 67.21- . 4

L.nvas de díptero 3,40 ¡ 4,7 ¡ 0,61 ¡ 12,19 ¡ 79,39
.4 a a .4 4

1,40 2,4 : 0.61 6.30 85.69ficta tanged
.6 a

La especiemásabundantey tipificadoradelgrupoesel isópodoCyathuracarinatacon

valoresde 24,2 y 4,37 respectivamente,seguidaaunquea ciertadistanciapor el poliqueto

Hedistediversicolor.

Entrelascuatroespeciesreunenel 85,69%dela contribuciónacumuladaala similitud

entrelas muestras del grupo.
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Tabla 20. Valoresde las variablesambientalesde las 5 muestrasdel grupo 1 (tramo alto),

ordenadassegúnsu localizaciónde norte a sury de oestea este. SL
SL

1 17 :SAL¡ 02 Q,
51Sd¡ 5. ¡Si¡M.OjN.M¡ LB ¡ Loc.Iizaeión

D1M787 214 31 0 015 cf 233 P 353 0,61 6313 LaBarca SLD27M788 20 31 608 015 of 29 • Ml 279 211 3474 Granlaagostinosa .. a a

DSMy87 207 396 152 015 cf 23 2 433 128 63,13 • TYaasectoPuente

D113187 25 39 32 031 .4 39 - MI - 238 094 6678 FremteTesróm

D2INvSl II? 18 597 009 A’ ¿Mi 724 ToneCatalán
n ............. 5—•

Dm Muestras T Temperatun. SAL Salinidad. 0~ Contenido de oxigeno Qn Mediana. 54 flpo sedznaemtsno 5 Coefidente de rieaaó. si SL
iipo de iciección. M.O.~ Matefla orgánica. LII.: Porosidad.

SL
El tipo sedimentariomásabundante,y casiexclusivosonlas arenasfangosas(afl, con

un predominiode las seleccionesmalas(MI). SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
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Resultados. Distribución Espacial. Contribución especies a similitud grupos. • Rio Fiedras (Huelva

)

U Grupo 2 (tramo medio

)

Constade 20 muestras:D 3-D 4, D 6-D 7, D 9-D 10, D 16, D 19-D 20, D 22, D 24-D

25, U 29-D30, D 32, D 34-U 36 y D 38-U39, delas que13 sonintermareales,y las 7 restantes

submareales.Estánsitiadasentreel EsterodelCarbóny lasboyasdelparquede cultivo deAguas

del Pino.

La similitud mediaentrelas muestrasdelgrupoesde 30,16.

Tabla21. Contribuciónala similitud delgrupo2 de las 11 especiesmásrelevantes.

Abm,dax~a. . -

Espedes Conirtudón E Razón 1U
Hnaomasnajilijfrmis 10.35 49 ¡55 1638 1638

Mclmaapahuiate 1250 33 100 liii 2748

Montscdllno dorsohrandñalís ¡4 lO 1 9 0,79 643 3391

Chactozonesetosa 940 19 077 631 4022

U Noton,asnctataiccus 1070 ¡8 062 583 4605Glycerafridaetyia 195 ¡6 075 533 5138

l7iwyxm.1d/ranchiis 5 65 1 5 0 65 5,05 56 43U
Dsopafraneapolitasa líO 14 052 450 6094

Acrndesoryccphcla 12,60 II 060 365 6459

U ~,t.ñ¡¡a ¡ E 043 360 689 E

Lasdosespeciesmástipificadorasde esteamplio gruposon: Heteromastusflftformiscon

unarazónde 1,55 y Melinnapalmatacon1.

En la tabladestacatambiénla especieMonticellinadorsobranchialisqueapesarde tener

la mayorabundanciamediaenel grupo(14,1),sólo obtieneunarazónde 0,79comotipificadora.

Lasonceespeciesconsideradasalcanzanun porcentajeacumuladodecontribuciónala

similitud entrelas muestrasde 71,41%.

Tabla22. Valoresdelas variablesambientalesde las 20 muestrasdel grupo 2 (tramomedio),

ordenadaspor subgruposy seginsu localizacióndenortea suryde oestea este.
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Resultados, Distribución Espacial. Contribución especies a similitud grupos. Rio Piedras ¿Huelva

>

T . . . . . . . SL
SAL: O, 54 8, SI M.O:N.M LII : Localización -2~....

SLEnIOJls7 E 26,8 38 5~26 E 0,58 4,52 E Mi E 3,78 E — — c,nvaTosrón

Dh2Nv87 ~LZ.. 24 9,A
9 ~,9’ Ml E 4,41 E — — Curva Vhuar

Caja del Palo
E D7M

187 12,2 34 059 : 029 ~ t37 M ¡12 0,42 3849 SL1E D25Mr88 16 33 6,9 : 0,25 < 139 U 17 — FrcasaddPulo

E D35

5p8! 21 42 4,71 033 < 331 MI 498 ~ y.hur

fl6M

187 ¡95 348 It

19 0? < 138 U 115 042 3349 ftm y.xín.r SL
D2AMrSl 15 34 678 045 - fa 1,57 M 453 . - FrcntcOceastova

D38Nv88 16,2 36 702 022 of 13 MII 192 Cas SL
1>93187 27 385 489 022 of 13 MII 192 Casn*uah

DIdSpSl 23,8 40 0 018 fa 2,62 /‘ 302 066 4559 EsteroCast,óa - SL
0323188 22,1 39 1,23 0,25 fa 31 MI 463 069 6758 BMtfrtOC<aiOV*

D3My87 20 30 019 025 of 173 E U E 309 045 6015 ClabNáutico

SLD36SpSS 22 36 0 0.2 fa 2,43 E P E 3,22 0,95 52,05 <~
D4My87 20,4 34 185 028 of 15! U 2,99 1,13 6015 floIadcria

BfreCas.siguaks- D39Nv88 173 35 857 027 AM 173 U: 15 043 3717 SL
D34A

188 22,3 37 713 024 4 161 M 143 043 3762 BfreArauoariaa

E D20N~87 E 17,8 E 36 E 2,75 0,28 4E2,07 P : 1,84 0,74 E 33,54 LaGalera -

ED19Nv87 17,1:35:241 033 4 ,59E ME 136:038: 4449 SL
LP.3?.MxP~ E u E 32 E 0 .0,09 4 EI,77M:417O,54 ~ : BfrCAfiUASPÚ¿

SL$ft.btfl~Á .J,~ .1... M...i...Ñ,~A 9.¡..;,,.g....¿,,L~L;,,,li

1> ~ Mntzn. T: Ta,~,cafla SAL: Salinidad. OZ: Contoildo de oxígmo.Q~: Media 54.: Tto sedimailario. S•: CoefriotIe de sekcción. SL: T~o de SLs~ús,.MO.: Maloja orgíña. LB.: Poiouidal.

Lasarenasfangosascubrenla mayorpartede la superficieabarcadaporesteconjuntode SL
muestras,conseleccionesmoderadasen el 50% delos casos.

SL
Análisis de los subgrupos del tramo medio SL

El desglosede contribuciónde lasespeciesala similitud entrelas muestrasde los tres SL
subgruposque integraneste extensoconjunto(definidosal comentarel dendrograma),es el

siguiente: SL
Sub2ruooG 2A (porciónsuperiorl SL
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Resultados. Distribución Espacial. Contribución especies a similitud grupos. Rio Piedras (Huelva

>

Constituidopor9 muestras,queabarcanla porciónsuperiorde la zonacentral:U 6-U 7,

D 9-U 10, U 22, D 24-U25, U 35 y U 38, sietede ellassubinareales,yvandesdela curvadel

Terrón(U 10), a las casasiguales(D 9).

La similitud mediadelas muestrasdelsubgrupoes42,59.

Tabla23. Contribuciónala similitud del subgrupoU 2A delas 9 especiesmásrelevantes.

AhmAa
Lpcdes Conttncsan RayAn 96

Mont.cellsna dcrsofra,sdsi4b 3089 E 5,1 342 11,94 1194

C>jc.eozo,,csetosc 1989 4,6 E 2,64 10,69 22,63

flscsyrw.uIfifr~andñis 1167 E 3,7 E 2,68 874 31.37

Gtycwafridactyla 367 30 385 708 3845

Rctsomcstusfllsfonnsis II 78 3 0 ¡ 62 6 95 45 40

Notomastus larericeus 21,22 28 1 49 6,65 52,05

Ao,ndesoxycephala 2767 26 1 59 6,15 58,20

Mdmnapalmata 1944 25 140 594 64,14

Lumbnneris ¡atreillí 233 1 5 líO 341 6755

Las tres especiesmáscaracterísticasde estesubgrupode muestrasson cirratúlidos,

destacandoentreellaspor suabundancia,contribuciónala similitud entrelas muestras,y razón,

Monticellinadorsobranchialis,conunosvaloresde 30,89;5,1 y 3,42respectivamente.

Entrelasnueveespeciesconsideradasalcanzanun porcentajeacumuladode contribución

ala similitud de 67,55%.

Tabla24. Valoresde las variablesambientalesde las9 muestrasdel subgrupo(1 2A,

ordenadassegúnsulocalizaciónde nortea sury de oestea este.

Muestra : T SAI. QN ME s~ ESIEM~OEN.ME LH LocalIzacIón

E 1>103187 E 26,8 E 38 E 5,26 0,53 <E4,S2EM7E3.73E — — ECUnsTe,zó,t

EDI2NVS7 E 17,7 24 5.93E0,29E<E2,97EM14,41E — — ECurvavinar

NlyS ¡2,2 E 34 E 0,59 E 0,29 E <E 1,37 EM E 1.12 0,42 E 38,49 E CasadelPalo

EDISMar8S 16 E 33 E 6.9 EO,25EqMI,39EME 1,7 E — :~— EFwCnadelPaio E

‘1> E E 471 : E
33íEu¡E498E — E...£ 2 3 ..J 1 ~-..-S 1
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Resultados. Distribución Espacial ..Cpntribuciój, especies a similitud grupos. Rio Piedras (Huelva

>

SL
E D6May87 19,5 34.8 E 1,19 E 0,3 < E 1,38 M 185 042 38,49 Bife Vi Vinwe

E Dl4Mar8S E 15 E 34 E 6.78 0,45 fa 1,57 Al 4,53 — : Prte Oceonon

E D3SNovSS E 16,2 36 E 7,02 E 0,22 E < E 1,3 MB 1,92 — Fr~9~p4aa SL

El sedimentoestá constituido casi exclusivamentepor arenas fangosas(aif con SL
seleccionesen sumayoriamoderadas(M) y malas(MO. SL
Sub~rupoG 2B (porciónmedia): J

Constade5 muestrasintermareales:U 3-U 4,U 16, U 32 yU 36, quevandesdeel Estero SL
delCarbón(U 16), bastala playasituadafrentea la Heladeríadela Urbanización“La Galera” (U

4). SL
La similitud mediadelsubgrupoesde 43,22(la másaltade los subgrupos).

SL
Tabla25. Contribuciónala similitud del subgrupoG 2B delas 4 especiesmásrelevantes.

SL
A1,imdrna

Espedea RayA,. Ac,mmlado SL
E Melimsapalmeta 1360 109 752 2520 25,20

Heteromastusfihifornils 560 88 ¡340 2027 4547 SLCerastodermae~hde 420 54 116 1242 5788

Diopatraneapotitana E 1,40 E 3,6 1,13 8,25 E 66,14 SL
La especiequepresentamayorabundanciaen estesubgrupoes el anfarétidoMelinna

palmata,aunquela mástipiñcadoraenestecasoy a diferenciadel subgrupoanteriorel capitélido SL
Heteromastusflftformis.

Las cuatro especiesconsideradasen la tablapresentanun porcentajeacumuladode SL
contribuciónala similitud de las muestrasdel subgrupode 66,14%.

Tabla26. Valoresdelas variablesambientalesde las 5 muestrasdel subgrupoO 2B,

SLordenadassegúnsu localizaciónde nortea sury de oestea este.

SL
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Resultados. Distribuci6n Espacial. Contribución especies a similitud grupos. Rio Piedras (Huelval

E : : : : : .
Mocan T EsÁx 9 ~ ESIEMO:N.M: LH

EDI6SpS7 23,8 40 E O E 0,18 fa 2,62EPE3,02E0,66E 45,59 EEstcsoCnbon -

0323188 22,1 E 39 E 1.23 E O,.... fa 3,1 ¡dM4,63 E 0,69 E 67,5! EBArefrOccanon E

E 1>3 yA 20 30 0,19 0,25 <E 1,73EME3,09E 0,45 60,15 CIu~Náutco

E 03 22 E36E ~ ~9? fa~Z4g~p~3.22:O,955ZO5 ECas**i1U1CS

~A....i...i.M Q.ZI ~

Lostipos sedimentariospredominantessonlos fangosarenosos(Pi), y las arenasfangosas

(afl, conseleccionesmayoritariamentemoderadas(lvi), y pobres(P).

SubgrupoO 2C (porcióninferior)

:

Contiene6 muestrasintermareales:U 19-U 20, U 29-U 30, D 34 y U 39, quevandesde

las casasiguales(D 39),hastalasboyasdelparquede cultivo existenteenlas inmediacionesde

Aguasdel Pino (D 30).

La similitud mediadel subgrupoesde 33,95.

Tabla27. Contribuciónala similitud del subgrupoG 2C de las 4 especiesmásrelevantes.

Ábfld :
&pcdca E Acanoicto

Hetronuzsh~sfilsiorm 12,17 57 128 1679 1679

Upogehiapuuilla 3,33 54 1 32 16,00 3279

Dwpatraneapolite.nn 1,67 45 128 1332 4611

Nephtyshonsbc”gi 1,50 29 078 849 5461

La especiemás abundanteen la zona abarcadapor este subgnipoes el capitélido

Heteromastusfiftformis,conunaabundanciamediade 12,17;aunqueel quepresentauna razón

másalta(especietipificadora),esel decápodoUpogebiapusilla (galerita),quealcanzaun valor

de 1,32.

Las cuatroespeciesreferidasacumulanun porcentajede contribuciónala similitud del

subgrupodel 54,61%.

131



SL
Resultados. Distribución Espacial. Contribución especies a similitud grupos. Rio Piedras (Huelva> SL

Tabla28. Valoresdelas variablesambientalesdelas 6 muestrasdel subgrupoO 2C, SL
ordenadassegúnsu localizacióndenorteasury de oesteaeste.

~1 E E E SL
SAL ~>A QN SJ 5 Sl Mio NM 1 H Localización -

D39Nv88 ¡73 35 857 027 AM 173 M 15 043 3717 BIC.uuigvsIts SL
1>34A

488 223 37 713 024 of 161 Al 143 043 3762 BAxfreArauo.tin

D2ONvS7 178 36 2~75 028 of 2,07 1’ ¡¿4 074 3354 LaUjIera SL
DI9Nr87 178 35 2,41 033 of 159 Al ¡36 0,38 4449 ~ atapúm

02914788 ~:: : :: ~ ~z: ~::: BMfrA3IU* SL
J>JtMzfl 4

El sedimentopredominantesonlas arenasfangosas(a]), conseleccionesmoderadas(M). SL

SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL
SL

132 SL
SL
SL



Resultados. Distribución Espacial. Contribución especies o similitud grupos • Rio Piedras (Huelva

>

Grupo 3 (desembocadura

)

Integradopor 4 muestras:U 2, U 12-U 13 y D 28, tresde ellasintermareales,quevan

desdelasinmediacionesde lasboyasdelparquede cultivo cercanoa AguasdelPino(U 13), hasta

el CañoCulata(D 2).

La similitud mediaesde 35,16(lamayorsumimnistradapor esteanálisisparaunagrupo).

Tabla29. Contribucióna la similitud delgrupo3 (desembocadura)delas 4 especiesmás

relevantes.

Lpedt. Ahmdm,ñ 1 1 1 • 96
. ConIdsudts Ruin

Aammhdo

¡ Onwuiaficqbnnú 6,00 6.8 6,39 1931 19,31 E
1 £

!G(vcera ¿rldactyla 2,50 6.2 8,04 1754 36,86

Phoranlspsammophilc E 7,75 E 3,1 E 0.83 886 45,72
1. 1 1

Ncphrys dirosa 1,25 2,8 0,91 798 53,71

La mayorabundanciamediala tienela especiePhoronispsatnmophilacon7,75;aunque

la especiemástipificadoraes Glycera trídactyla conuna razónde 8,04;seguidapor Owenía

fi¿4fbrmiscon6,39; y queademástieneunaelevadaabundanciamedia(6).
Entrelascuatroespeciesmencionadasalcanzanun porcentajedecontribuciónacumulado

del53,71%.

Tabla30. Valoresde lasvariablesambientalesen las 4 muestrasdel grupo3 (desembocadura),

ordenadassegúnsulocalizacióndenortea sury de oesteaeste.

~1

Mucan T sAl o~ QN Sd 5 SI MIO NM LH Locih.dán

1>123187 22,2 36 0 0,35 AM 1,78 Al 084 114 75,84 BoyasPeanes

1>133187 25 36 607 038 AAJ 184 M 157

D28My8S II 35 632 038 AM 197 P 155 082 32,01 FlAncla

..j.tZ...
1...Mi LÁl ~ 4X ML 1 ~a

El sedimentomayoritariosonlas arenasmedias(AM 75%),conun ligero predominiode
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Resultados. Distribución Espacial. Contribución especies a similitud grupos Rio Piedras <Huelva

>

las seleccionesmoderadas(M50%). SL
Grupo 4 (influenciaoceánica) SL

Contienelas7 muestrasconsecutivasfinales(U 14-U 15,U 17, U 23, U 26, U 31 y U 37), J
cincodeellasintermareales,dela zonaexpuestaala influenciaoceánica,y vandesdela Playade

la Culata(D 17), hastala Casetadela Cruz RojadelMar (D 26). SL
La similitudmediaesde 32,44. SL

Tabla31. Contribuciónala similitud del grupo4 (influenciaoceánica),de las 7 especiesmás

relevantes. SL
cons,uooii SL

Andana 1 1 Vi
E Especies Razón E 1

Donaxfr,,nculus ¡86 ¡86 128 5733 57,33 SL
Nephtysc¡rrosa 157 49 059 1513 7247

SzgalzonmathiWac 057 27 038 819 8066 SL
Magelonapapillicornís 1 29 ‘5 040 768 8834

Gasfrosaccussanctus 043 12 022 358 9191 SL6Haussorn¿saressarñn 086 lO 0,22 315 9506
6. .6

Disp¡ouncinata 1,43 1,0 1 0,22 E 3,06 98,12 E SL
Lassieteespeciespresentanunasabundanciasmediassimilaresy bajas,destacandoentre

ellaspor susreducidosvalores,el poliquetoSigalionmathildaey el misidáceoCastrosaccus SL
sanctus(0,57 y 0,43 respectivamente).La especiemásabundantey tipificadora es el bivalvo

Donaxtrunculus, con valoresde 1,86 y 1,28 respectivamente,contribuyendoella sóla a la SL
similitud delgrupo conun porcentajede57,33%;y le sigue el poliquetoNephtyscirrosa conuna SL
abundanciamediade 1,57y unarazónde 0,59.

Lassieteespeciessumanunporcentajede contribuciónacumuladoala similitud entrelas SL
muestrasdel grupode 98,12%.

SL
Tabla32. Valoresde las variablesambientalesdelas 7 muestrasdel grupo 4 (influencia

SL
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Resultados. Distribución Espacial. Contribución especies a similitud grupos Rio Piedras <Huelva

>

oceánica),ordenadassegúnsulocalizacióndenortea sury de oestea este.

Mucan 1 T !SAL 4 . ¡radón4 ~ ~ :s¡:uo:N.y.&: LH Local

D
175p87 22,7 36 465 029 AM 126 MB 093 112 4309 LaCulata

1>153187 25 36 739 028 AM 1,3 MB . 1,36 - EIPo,til

1>143187 25 36 6,71 024 AP 131 MII 106 CanPerfil

1>313188 22,3 36 461 021 .49 126 MB 1,13 112 3975 RocuFIPoulil

DlSEn8S 138 35 409 02 ,49 1.22 MB 138 ¡09 4333 Oaad¡ny

..

ID SpS :22 394.690,24:ÁFII,39Al1,36 1,6:41,74 ;PuctoPnn

El tipo sedimentariomáscaracterísticode ésta zona son las arenastinas (AP), con

seleccionesmoderadamentebuenas(MB) casiexclusivamente.
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Resultados. Distribución Espacial. Disimilitud entre grupos Rio Piedras <Huelva

>

ANÁLISIS DELA DISIMILITUD ENTRELOSGRUPOS J
Comparación del tramo medio (G 2) y alto (G 1) SL

La disimilitud mediaentrelas muestrasde los gruposes 86,27. J
Tabla33. Valoresobtenidosparalas 5 especiesquemáscontribuyena la disimilitud entrelos SL

grupos2 (medio) y 1 (alto). SL

Especies Gnwo2 Giupol ~» 96 SLAlsmdaon Ab~IIdXaS . Ao,mnkdoE

m~. dm

H~lnedi’rsi~lor • 045 ¡0,80 4,87 1.36 565 5,65 E
‘-- SL

E Gathuracarlnata 155 24,20 E 4,81 E 2,01 557 11,22 .4

E Melinnapairnata 12,50 0,80 E 3,35 1,24 3,89 15.116. 4 e e 1 1

omasnssfihíformrs 10,35 E 1,20 3,20 E 1,23 3,71 E ¡8,82Heder . . SL
La,vassflp(eros . 0,00 340 308 1 113 357 1

- SL
La especiemásd¡scnm¡nadoraesCyathuracarinataconunarazónde2,01;y queposee

unaelevadaabundanciamediaenel grupo 1 (24,2), y muybajaenel grupo2 (1,55). La segunda SL
especiediscriminadoraesHedistediversicolorconunarazónde 1,36;presentaunaabundancia

media en el grupo 1 más pequeñaque la especiecomentadaanteriormente(10,8), y su SL
abunadanciaenel grupo 2 esprácticamentenula (0,45).Melinnapahnataquetieneunagran

abundanciamediaen eltramo central(12,5),por el contrariopresentaunbajaabundanciamedia SL
en el tramo alto (0,8), obteniendouna ruánde 1,24 lo quela convierteen la terceraespecie SL
discriminadoraenla comparaciónde estosdos tramos.

Lascincoespeciesmencionadassumanunacontribuciónacumuladaa la disimilitud entre SL
las muestrasdelos dos gruposde 22,38%.

Comparacióndelos gruposG 3 (desembocadura) y G 1 (alto) SL
SLLa disimilitud mediaentrelas muestrasde los dosgruposes93,16

SL
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Resultados. Distribución Espacial. Disimilitud entre grupos Rio Piedras (Huelval

Tabla34.Valoresobtenidosparalas 5 especiesquemáscontribuyena la disimilitud entrelos

grupos3 (desembocadura)y 1 (alto).

O~po
3 Gmpol.

¶6
Especies Abimdmna Abndsn Confrtuo¿n Ruin Vi

mM. mM.

Q,ailmra cansase 000 24.20 6,35 539 6,81 E 6,8!
3- 4

Hedútediverñcolor 000 ¡080 518 ¡47 5.56 ¡2,38
1 .6.

1 O,.~,iafi¿n7or,sls 600 000 506 503 5,43 1781
3- .6 .6. ¿ .6 6. .6 .1

.F*oradspsammophila 7,75 0,00 4,18 1,31 4.49 22,29 E
6. .6 .6 .6 .6 6. .6. .6

~Glyceratridacfyla 2,50 E 0,20 E 3,75 E 2,25 ~ 26,32 E

La especiemásdiscriminadoraes Cyathuracarinata con una razónde 5,39; que no

apareceen el grupo de muestrasde la zonapróxima a la desembocadura(0 3), peropor el

contrario presentauna elevadaabundanciamediaen el tramo alto (0 1); la segundaespecie

discriminadoraesOweniafusfformisque no estáen el tramo alto y tiene unarazónde 5,03.

Uestacantambién:Phoronispsammophilaconunarazónde 1,31 peroqueno seencuentraen el

tramoalto, y Hedistediversicolorqueconunarazónde 1,47no sehallaen la zonacercanaala

desembocadura.

Laschico especiesalcanzanunacontribuciónacumuladaala disimilitud entrelas muestras

de estosdosgruposde 26,32%.

Comparaciónde la desembocadura(G 3) y el tramo medio (G 21

La disimilitudmediaentreel grupo 03 (desembocadura),y 02 (tramomedioo central),

esde 82,58.

Tabla35. Valoresobtenidosparalas 8 especiesquemáscontribuyenala disimilitud entrelos

grupos3 (desembocadura)y 2 (medio).
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Resultados. Distribución Espacial. Disimilitud entre grupos Rio Piedras Huelva

¶6: SL
Grupo

3 Ompo2
Especies Abimdnia E Abundancia Confrtudón E Rata Vi

Aamlado
mM. mM. SL

He¿nvmashcfilWonnls 000 ¡035 317 206 383 383
E Motínnapalmata 000 1250 278 140 3,37 720

3- -..4 .6

E Phoronlspscmmop/ñla 775 055 278 ¡29 3,36 ¡057

Ofl0tlafi~sttSr,nL1 6 00 1 95 2,67 1 72 3,24 ¡3 80 .1

1. .1

1 Nosomashes ¡atairan 500 ¡070 2,39 11$ 290 1670 SL
3- £ . 4 6. 1E Nephlysdn-osa E 1.25 E 0,65 E 2,15 E 1,56 E 2,60 E ¡9,30

1 e e .6 1 .1

1 Mwnicdhinadorsokssddalis E 0,00 14,10 E 2,04 1.21 E 2,47 21,77
e .6 1 SL

E Sphaerosnantgicauda E 1,25 0,05 E 2,01 E 1,46 E 2,44 E 24,2!

La especie más discrimmadora es HeteromastusfilWormisconunarazónde 2,06y que SL
no apareceenla desembocadura,al igual quele ocurreaMelinnapalmataconunarazónde 1,4

y aMonticellinadorsobranchialis(1,21).Por el contrariolas especies,Phoronispsarnmpohila, SL
Nephtyscirrosa y Sphaeromarugicaudaapenassepresentanen el tramo central,ya quesus

abundanciasmediasen las muestrasde esegrupo son:0,55; 0,65 y 0,5 respectivamente. SL
La contribuciónacumuladade las ocho especiescomentadasa la disimilitud entrelas

muestrasdelgrupo es24,21%. SL
Comparaciónde la zonade influenciaoceánica(G 4) y el tramo alto (G 1) SL

La disimilitud mediaentrelos dos gruposes 98,44 (la mayor queofreceestetipo de SL
análisisparadosgrupos). SL
Tabla36. Valoresobtenidosparalas 3 especiesquemáscontribuyenala disimilitud entrelos SL

grupos4 (influenciaoceánica)y 1 (alto).

SL.5

1 <u1~¡Po¡ 1 ¶6 1

- Especies Ab,mdncia : Alsmdmaia E Coadmción E Ruin 1 ¶6 1
Aanulado

E cyaú*uracarína¿a ¡1,20 1 SL3,63 E ¡1,37 11,37
3- .6. .6. .4 1 3-

SLE Donax t,¿ncelus ¡,86 E 0,00 E 10,46 1,53 E 10,62 E 21,99
Hotiste dñ~sicoIor 1 0,00 ¡0,80 E 9,38 E 1,29 E 9,53 E 31,52 E

SL
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Resultados. Distribución Espacial. Disimilitud entre grupos Rio Piedras (Huelva

>

La especiemásdiscriminadoraesCyathuracarinataconunarazónde3,63y quepresenta

unaaltaabundanciamediaen el tramoalto, y nulaenla zonade influenciaoceánica,al igual que

ocurreconHedistediversicolor,terceraespeciediscriniinadoraconunarazónde 1,29.Donax

trunculuses la segunda especie discriminadora, con una razón de 1,53; ya que no aparece en el

tramo alto,aunquesuabundanciamediaenla zonade influenciaoceánicano seamuy elevada

(1,86).

La contribuciónacumuladade estastresespeciesala disimilitud delgrupoes31,52%.

Comparaciónde la zona de influencia oceánica(G 4) y el tramo medio (G 21

La disimilitud mediaentrelosgruposes97,75.

Tabla37.Valoresobtenidosparalas 4 especiesquemáscontribuyenaladisimilitud entrelos

grupos4 (influenciaoceánica)y 2 (medio).

.7

1 Gi~o
4 1 . -

1 E 1 1 ¶6

Especies Abundancia AbImAXIá. E ConSntn Ruin Vi 1:

mM. mM.

Don*,¿naáus 186 0,00 E 6,47 1,64 E 6,63 6.63 E
3- 6. e e 6. 4 .1

E Hnn-omaasflltfonnhs 000 10,35 E 4,78 E 1,88 4,892 11,52
3- .6. ¿

Mdllnnapalmata 000 12,50 E 4,15 ¡.30 4,24 15,77 E
1. 6. .6 — e 6. .6. .1

3,67 E ¡9.43 E1 Nephtyshombrgi E 1,57 • 0,65 3,59 1,03 1

La especiemásdiscriminadoraesHeterornastusfilWrmis,conunarazónde 1,88yque

no apareceen la zonade influencia oceánica,al igual queMelinnapalinata, terceraespecie

discriminadoraconunarazónde 1,3. La segundaespecieconimportanciaen el cálculo de la

discriminaciónesDonastrunculuscon unarazónde 1,64 y queal contrarioquelas especies

anterioresno apareceenel tramocentral.

Las cuatroespeciesincluidasen la tabla acumulanun porcentajede contribucióna la

disimilitud de 19,43%.

Comparaciónde la zonade influenciaoceánicaIG 4) y la desembocadura(G 3

)
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La disimilitud mediaentrelos gruposes95,73. SL
Tabla38. Valoresobtenidosparalas7 especiesquemáscontribuyenala disimilitud entrelos SL

grupos4 (influenciaoceánica)y 3 (desembocadura).

SL
Gn,po4 E Cin¡po3 1 1 1 ¶6

1 Confrmni~i Razón Vi• A1,nndgmci. Abundancia Aomm¡ado

mM.

529 SLDonnflaadus 1,86 0.00 647 E 1,84 676 1 1

e 565 , 6,76 SLooo 1 E 5,91 E 12,67O,.~uafiwfo,mss5. 547 sos 1772000 zs~ 483 .6.Glycaa ¡ndaciylaPhoronsspsammoph.Ic 000 469 132 489 2261 SL.6. .6 .4 1Notonwstusfate’icesís 000 5,00 354 097 370 2631•6.

E NepIays cirrosa 157 1,25 337 159 352 2983

Sphaeroma n~g¡canda 000 1,25 310 153 324 3307

Las dos especiesmás discfllfllfladoras están presentesen las muestras de la J
desembocadura,perono aparecen~ el grupoexpuestoala rnfluenciaoceánica,y son Clycera

tridactyla conunarazónde5,47y un~ abundanciamediade 2,5 enla desembocadura,y Oiwenia SL
fusiformisconunarazónde 5,29 y unaabundanciamediade 6 en estemismo grupo.Por el

contrariola especieDonastrunculus,no se presentaen la desembocadura.En la tabladestaca SL
tambiénla especiePhoronispsammophilaquea pesardetenerunaabundanciamediade 7,75 en SL
la desembocadura,y no presentarsee»la zonade influenciaoceánica,sóloalcanzaunarazónde

1,32.

Estassieteespeciessum0nunacontnbuciónacumuladaala disimilitud entrelas muestras

deestosdosgruposde 33,07%. SL

SL
SL
SL
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ASOCIACIONESBIOCENÓTICAS

Análisisdeafinidadentreespecies

Paraestetratamientola matrizdeabundanciassereducedescartandoenunaprimerafase

las especiesquesólohanaparecidoenunamuestra,y eliminandoposteriormenteaquellascuya

dominanciaesinferior al 1% respectoal nuevototalobtenido.

En el dendrograma(Gráfico 3), aparecen24 especiesrelacionadas,de las que 17 son

poliquetos(70,8%).En él sepuedenapreciarhasta5 asociacionesfaunísticas,concoeficientes

superioresa40,queenglobana7 parejas.

Lasasociacionesdescubiertasseenumeranacontinuación,comenzandoporlaqueocupa

laposiciónsuperiorenel dendrograma,y continuandohaciala parteinferiordel mismo:

- Syllisgracilis - Hydroidesdianthusconun coeficientede 67,7.

- Hedistediversicolor- Cyathuracarinata, conun coeficientede 57,1;aestaparejase

les uneconposterioridadNephtyshombergí,aunqueconun coeficientede 22.

Un grupo de 9 especiesasociadasconun coeficientede 45,2: Cerastodermaedule,

Glyceratridactyla,Notomostuslatericeus,Aonidesoxycephala,Melinnapalmata,Heteromastus

fi«formis, Thcvyxmultibranchiis,ChaetozonesetosayMonticellinadorsobranchialis,agrupadas

alrededorde 3 parejas:

- Chaetozonesetosa- Monticellinadorsobranchialisunidasconun coeficientede 85,9;

a la queseanexionaposteriomente7’ha¡yx multibranchlis conun coeficientede 77,9.

- Melinnapairnata- Heteromastusfiftfonnisrelacionadaconun indicede 66,7.

- Glyceratridactyla - Notomastuslatericeusconun coeficientede 66,5.

- Oweniafusformis- Euclymenecollaris, relacionadamedianteun índicede 55,8;ala

que seuneconposterioridadPhoronispsammophilaconun coeficientede46,8.

- Corophiumsextonae- Ampeliscaspin~erquepresentaun índicede 85,3; a quiense

agregaposteriormenteOstreastentina conun coeficientede 72,5.
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!

Asignaciónde lasasociacionesfaunísticasa lasagrupacionesmuestrales SL
La asociaciónHedistediversicolor- Cyathuracarinataseencuentradistribuidaalo largo J

detodala zonasuperior,enla superficieabarcadapor la agrupaciónmuestralG 1 deltramo alto

(deEl Puentede la Barcaala confluenciadelEsteroTorredelCatalán). SL
Lastresparejasincluidasenel grupodenueveespeciesqueseencuentranrelacionadas

conun índicede45, asícomoelduo formadoporel sílido y el serpúlido,y la parejadeanfipodos SL
se distribuyen sobre la amplia superficie comprendidapor el conjunto de muestrasde la SL
agrupaciónG 2 del tramomedio,queva desdela desembocaduradel Esterodel Carbón,a las
boyasdelparquede cultivo situadoen las inmediacionesde Aguasdel Pino(5 parejasentotal): SL

- Syllisgracilis - Hydroidesdianthus. SL
- Glyceratridactyla - Notornastuslatericeus.

- Melinnapalinata - Heteromastusfil¿formis. SL
- Chaetozonesetosa- Monticellinadorsobranchialis.

- Corophiumsextonae- Ampeliscaspin~fer SL
La asociaciónC>weniafus¿formis- Euclytnenecouaris tienemayorprotagonismoen la SL

agrupaciónmuestralG 3 dela desembocadura(de las inmediacionesdelArroyo Aguasdel Pino

al CañoCulata),aunquetambiénseencuentrarepresentadaenel tramo medio. J
Dada las bajas abundanciastotalesencontradasen el conjunto que forman las siete

muestrasefectuadasenla zonaexpuestaala influenciaoceánica,respectoa losvaloresobtenidos SL
porlasmuestrasdelocalizaciónmásinternaen el cauce,ningunade las especiespresentesenel

áreaexternaalcanzael 1% de doniinanciamedia,ypor estemotivo no hansido incluidasen el SL
estudiodeafinidadentreespecies. SL

BIÓTICOS- ABIÓTICOS SL
Relación entre la distribución de la fauna y los factoresabióticos SL

Esteanálisis seha realizadocomparandomedianteel coeficientede correlaciónde
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!

Speannan,la matrizde similitud obtenidaapartir dela de abundanciasestandarizada,con la de

datosambientalestransformadosmediantelog (x+¡), excluyendolasdosvariablesquesólose

midieronen el piso intermareal(nivel marealy porosidad).El mayorcoeficientede correlación

(0,196), se obtienecon la combinaciónde tresvariablesrelacionadascon el sedimento:El

contenidodemateriaorgánica,la medianay la selección.
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Resultados Distribución Espacial. Resumen Rio Piedras ¡Huelval

Resumen Distribución Espacial

Los sedimentosareno-fangososocupan más del 50% de la superficie estudiada,

apreciándoseun aumentode los fangosarenososen los tramossuperiores,y la presenciade

arenasexclusivamenteenla zonadela desembocadura.Los cuatrotipos de selecciónencontrados

presentanunadistribución relativamenteequilibrada,aunquecon cierto predominiode las

moderadas.

Lamateriaorgánicapresentaengeneralvaloreselevadosenlos tramossuperiores,y en

las confluenciasdelos esterosy arroyos,dondepredominanlas arenasfangosasy los fangos

arenosos;y se observauna notablereducciónal acercarnosalas zonasde influenciaoceánica

dondelos sedimentosmásfrecuentessonlas arenasmediasy finas.

Latemperaturadelaguapresentóunaoscilaciónde 14,80C(12,20C- 270C),unamedia

de 20,080Cy unamodade250C.

Enel 15,38%delas muestras(todasintermareales),no sedetectóla presenciade oxígeno

disuelto;observándoseen generalun incrementode los valoresen las muestrassubmareales,

respectoa las intermareales;y se manifiestacierto gradientede oxigenaciónal dirigirnos a la

desembocadura,paralelamentecon la apariciónde arenasmedias y finas con selecciones

moderadamentebuenas.

La salinidadenlineas generalespresentaciertogradodehomogeneidad(el 61,53%de

los valoresse encuentranentre 34%o y 3896o), y una mayor estabilidadal acercarnosa la

desembocadura.

El análisis global de las variables ambientalesrevela la existenciade dos zonas

geográficamenteseparadas,concondicionesfisicasrelativamentedistintas:El tramo superior,y

la superficiecomprendidaentreLa CasadelPaloy el extremofinal de la zonaestudiada.

En eltramo alto esdondedesaguanla mayoriade los cañosy esterosquecomunicanel

cauceprincipalconlasmarismascircundantes,y enlos cualesasuvez seproduceel vertidodel

aguadelos estanquesde cultivo. Estazonaesla quepresentamayoresfluctuacionesde salinidad.

En las 39 muestrasrealizadasparaéste apartadodel estudio,se hanrecogido 3.693

individuospertenecientesa176 especies.

La especie másextendida es el capitélido Heteromastusfihiformis, queapareceen 21
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>

muestras,aunquela másabundanteesel cirratúlido Monticellina dorsobranchialiscon283 j
individuos.La mayordensidadpormuestrala presentael espiónidoAonidesoxycephalacon 143

ejemplares. SL
El grupomejorrepresentadosonlosPoliquetoscon101 especies(el 57,38% deltotal), SL

y 2.834individuos(doniinanciade 76,73%).

Sólo 18 especies(14deellaspoliquetos),presentanunadominanciamediasuperioral 1%.

SL
Atendiendoala composiciónfaunisticalasmuestraspuedenenglobarseen4 grupos,que

delimitanotrastantaszonasgeográficas: SL
Ianrn.snpcriDr.DesdeeliniciodelazonadeestudioenelPuentedelaBarca,bastala SL
confluenciadel EsteroTorredel Catalán.En la superficieabarcadapor estegrupo de

muestrasseencuentranlasestacionesfijas deltramoalto,Puentede El TerrónIntermareal SL
y Submareal.

_________ SL
Tramo central; El mayor conjunto agrupado. Se sitúa entre la desembocadura del Estero

del Carbón,y las boyasdelparquede cultivo situado en las inmediacionesdelArroyo SL
Aguasdel Pino. Ensu interiorseencuentranlas cuatroestacionesfijas con localizaciones

centralesy externas(CañoTendalIntermarealy Submareal;y AguasdelPino Intermareal SL
y Submarealrespectivamente).Dentrode estegrupopodemosdistinguir3 subgrupos:

SL
Porciónsuperior.El subgrupomayor.Situadoentrela curvadelTerróny las casas

iguales.Ensu interior selocalizanlas estacionesfijas CañoTendalIntermarealy SL
Submareal.

SL
Sectormedio.Dispersoeintercaladoentrelosotrosdossubgrupos.Se sitúaentre

SL
la confluenciadel Estero del Carbóny la Heladeríade la Urbanización“La
Galera”. SL
Seccióninferior. Desdelas casasigualeshastalas boyasdel parquede cultivo SL
situadoenlasinmediacionesdelArroyo AguasdelPino. Ensu interior selocalizan

SL
146

SL



Rio Piedras (HuelvalResultados Distribución Espacial. Resumen ____________________

las estacionesfijas AguasdelPinoIntermarealy Submareal.

P~rnb~cadurn.Entreel Arroyo Aguasdel Pinoy la desembocaduradel Callo Culata.

Influenciaoceánica.Entrela Playade La Culatay la casetadePrimerosAuxilios dela

Cruz Roja del Mar.

El tramaalto presenta12 especiescondommanciamediasuperioral 1%,de las quedos

sonconstantes,Hedistediversicolory Cyathuracarinata, ynueveexclusivas-.Nephtyshombergí,

Hedistediversicolor,Polydoraciliata, Scrobicu!ariaplana, Uca tangen,Carcinus maenas,

Comphiurnmultisetoswn,Cyathuracaninatay laslarvasde díptero.La especiemásabundante

y tipificadoraesel isópodoCyathuracaninata,seguidapor elpoliquetoHedistediversicolor.

El tramomediocontiene20 especiescondominanciamediasuperioral 1%,de las quedos

sonconstantesMelinnapalmatay Heteromastusfihiformis y catorceexclusivas:Lurnbrineris

grac(lis, SylIis garcial, Syllis gracilis, Haplosyllis spongicola, C’irnfonnia tentaculata,

C’haetozonesetosa,Monticellinadorsobranchialis,Tharyxmultibranchiis,Aonidesoxycephala,

Prionospiosteenstn¿pi,Hydroidesdianthus,Ostreastentina,Ampeliscaspi,4fery Corophium

sextonae.Lasdos especiesmástipificadorassonHeteromastusfiftfonnisy Melinnapalmata,

aunquela quetienemayorabundanciamediaesMonticellinadorsobranchialis.

- El subgrupode la porciónsuperiorestácaracterizadopor tres especiesde

cirratúlidos,destacandoentreellaspor suabundancia,contribuciónala similitud

entrelas muestrasdel subgrupoy razónMonticellinadorsobranchialis.

- Enel subgrupodel sectormediola especiequepresentamayorabundancia,es

el anfarétidoMelinna palmata, aunquela más tipificadora es el capitélido

Heteromastusfl«form¡s.

- Enelsubgrupodela seccióninferior la especiemásabundanteesHeterornastus

fiftfonnis,pero la mástipificadoraesel decápodoUpogebiapusilla.

La desembocaduratiene 18 especiescondominanciamediasuperioral 1%, de las quedos

son constantes,Clycera tridactyla y OweniafusWorrnis,y 12 exclusivas:Conlada emenita,
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Lumbrinerislatreilli, Onuphiseremita,Spiodecoratus,Hydroideselegans,Parvicardiumovale, SL
Solen vagina, Hinia reticulata, Chaetopleuraangulata,Processaintermedio,Sphaeroma SL
rugicaudayPhoronispsammophila.La mayorabundanciamediala tienePhoronispsammophila,

aunquelas mástipilicadorassonGlyceratridactyla y Oweniafu4forrnis.

La zonáde influenciaoceánicaposee7 especiescondominanciamediasuperioral 1%, SL
de lasquesólo unaesconstante,Donastrunculus,y seis sonexclusivas:Sigalion mathlldae,

Magelonapapillicornis,Dispio uncinata,Donaxtrunculus,Haustoriusarenariusy Gastrosaccus SL
sanctus.La especie más abundante y tipificadora es el bivalvo Donaxtn¿nculus,seguidoporel SL
poliquetoNephtyscirrosa.

La comparacióndela faunade los cuatrotramosrevelaque:

- Tramomedio - Tramoalto: La especiemás discriminadoraes Cyathuracarinata, SL
seguidaporHedistediversicolor.

- Desembocadura- Tranio alto: LasespeciesmástipificadorassonCyathuracarinatay SL
Oxúeniaflisiformis

- Desembocadura- Tramo medio: La especiemás discriminadoraes Heteromastus SL
fi«formis.

- Zona de influencia oceánica- Tramo alto: Las especiesmás discriminadorasson SL
Cyathuracarinatay Donaxtrunculus.

- Zonade influenciaoceánica- Tramo central: Las especiesmásdiscriminadorasson SL
Heteromastusfil¿formis,y Donastrunculus.

- Zonade influenciaoceánica- Desembocadura:Lasdosespeciesmásdiscrimiandorasson SL
Glyceratridactylay Oweniafugformis.

La asociaciónHedistediversicolor - Cyathuracarinata se distribuye por el tramo SL
superior.

Enel tramocentralseencuentranlas cincoasociacionessiguientes: SL
- Syllisgracilis - Hydroidesdianthus. SL
- Glyceratridactyla - Notornastuslatericeus.

- Melinnapalmata- Heteromastusfiftformis. SL
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- Chaetozonesetosa- Monticellinadorsobranchialis.

- Corophiumsextonae- Ampeliscaspin~fen

La asociación Owenia fu4formis - Euclymene collaris se extiende sobre la

desembocadura,aunquetambiénseencuentrarepresentadaenel tramomedio.

Debidoa las bajasdominanciasmedias(inferioresal 1%),delas especiesqueseasientan

enla zonadeinfluenciaoceánica,ningunadeellaspudo seincluida enel estudiode afinidadentre

especies.

La combinaciónde tresvariablesrelacionadasconel sedimento,comoson,la mediana,

la seleccióny el contenidodemateriaorgánica,esla quemejorexplicalas pautasde repartición

y distribuciónde lasdiferentesespeciesbentónicasalo largode la zonaestudiada.
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)

PUENTEDE EL TERRÓNINTERMAREAL

VARIABLES AMBIENTALES

La estaciónseasientasobreun pequeñotalud creadoartificialmentecon una ligera

pendiente.SetomaronII muestras(TI 1 aTI 11),enlos dosañosqueduróla fasedemuestreo.

Tabla39. Valoresde lasvariablesambientalesenlasmuestrasde PuentedeEl Terrón

Intermareal

MUeUa : T !SÁL O.~,Sd 5 SL:M~O:LH
.-w e ..

fllNfrS7 204 34 1,390,14 AP 7,35 MI :3,34165,44

TIZJIR7 22,5 40 32 072 4 35 Ml 2,44 5317

TT3Sp37 247 40 0 013 4 2,37 MI 2,14 4501

T14Nv37 174 13 0 145 4 626 MI 195 3411

TISEnSS 12,3 34 0 056 4 63 MI 164 4029

T16Mr33 14,7 31 0 014 fa 209 P 27 4543

204 34 0 049 4 1054 MI 194 6672

TISJISS 22,5 41 0 042 4 1421 Ml 2,76 5633

TI9S>33 21 41 0 014 fa 2,75 P 36 5467

TIIONVIS 143 32 462 033 4 496 MI 329 3733

TII1FbI9 103 31 361 019 fa 441 MI 419 3373

111 TI II Mucatns T Tanpafln. SAL SaIm.dstl 0. Coataudodc oxigalo Q Mediana Sd T~ ucdnna,tmno 8 Codioattc de selccoon.SL:

Tto dc selección.144.0:M.toiaoxghúet I.fl.:Porosiduk

Lastemperaturasoscilanentre10,30<2en febrerodel 89 y24,70Censeptiembrede 1987,

conun valor medio parala estaciónde 18,20<2,unadesviacióntípicade 4,45;y unamodade

20,40<2.

Lassalinidadesvazianentre1896vennoviembrede 1987, enun periodode intensaslluvias

en la zona,queoriginaronla aparicióndeunaescorrentíasuperficial,visible en el momentode

recogidadelamuestra,y 4196vdesdejunio a septiembrede 1988,conun valormedio de 34,196v,

unadesviacióntípicade 6,37; y unamodade 3496o.
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mediode 34,196v,unadesviacióntípicade 6,37;y unamodade3496v. SL
En lo que respectaal contenidode oxigenoen sietemuestrasconsecutivasdesde

septiembrede 1987hastael mismomesdelañosiguiente(ambasincluidas),no sedetectósu SL
presencia,en las cuatromuestrasrestanteslosvaloresmedidososcilanentre1,39 mg¡l en mayo

de 1987y4,62mg/lennoviembrede 1988,quedanuna mediade 3,2 mgfl, y unadesviación SL
típicade1,16. SL

En lo referentea la granulometria,el tipo sedimentariomásrepresentadoson las

arenasfingosas(«/1> encontradasenel 63% de lasmuestras,seguidasporlos fangosarenosos SL(fi) conel27%,y finalmentelasarenasfinas (AP) conel 10%. Lasseleccionessonmalas(Mi)

enel 82%de las muestrasypobresen el 18%restante. SL
Lamateriaorgánicavaríaentre1,64%enenerode 1988y4,19%en febrerode 1989,

conun valor mediode 2,72%;y unadesviacióntípicade 0,76. SL
El índice dehuecos(I.H), o porosidadfluctúaentre33,73%en febrerode 1989,en

un sedimentofango-arenosode selecciónmala,y 66,78%en mayode 1988,en un sedimento SL
areno-fangosomalseleccionado.El porcentajemedio esde 48,89%;y la desviacióntípicade

11,44. SL
Dendrograma de distancias entre muestras a partir de las variables ambientales SL

De las 11 muestrasqueformanla estaciónsietede ellasformanun gruposeparadoa SL
distanciamediade 3,4; enel cual seincluyenlas dosparejasde muestras,quepresentan

menoresdistanciasdelanálisis,la constituidapor las dosmuestrascorrelativasde la primavera SL
yelveranode 1988,117yTI 8, conunadistanciade 1,7; yla queformanladelveranode

1987 y otoñode 1988,113y TI 9, conunadistanciade 2,2. Estasdosparejassona suvez SL
el centrode los dosnúcleosqueintegranestebloque,formadoprincipalmentepor todaslas

SL
muestrasde primaveray verano.Lascuatromuestrasqueseapartande estegrupo sondos
parejas,separadasenel tiempo,pero integradascadaunade ellaspor unamuestrade otoño SL
y otrade invierno, las consecutivasTI 10 y TI 11 de otoño de 1988 e invierno de 1989,
separadasa una distanciade 2,4; y TI 4 y TI 5 de otoño del 87 e invierno del 88, J
repectivamente,separadasaunadistanciade3,9. El rasgomáscaracterísticode la estaciónpor

lo tanto, es la semejanzaquemanifiestanen lineas generaleslas muestrasde primaveray SL
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)

Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales

El gráficoquepresentaéstetratamiento,ofrecedosgruposconstituidosporun número

similarde muestras(6 y 5), asignablesalos períodosprimavera-veranoenel casodelmayor,y

otoño-inviernoel de5. Comparandoestosgruposconlosobtenidosenel dendrogramase observa

quela muestraTI 6 delinvierno de 1988,que antesseasociabaconel grupode muestrasde

primavera-verano,con el análisisde ordenación,sedecantaporel contrarioporel grupode

muestrasde otoño-invierno,pudiendodeducirsepor lo tanto ciertavariaciónclimáticaen dos

períodos.En los cálculosefectuadosparaesteanálisisdeordenaciónla mejorconfiguraciónpara

dos dimensionesseobtiene conel “stress” mínimo de 0,12; ocurrido en 6 vecesde las 10

iteraciones.(Gráfico5).
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Gráficn 4. Dendrogramade distanciasentrelas muestrasa partir de Jas
variables ambientales. (Puente de El Terrón Int.ermareafl.

Gráfico 5. AnAlizAn de ordenación MDS de las muestrasa partir de las

vanab1~ ambientales. (Puente de El Terrón Intermarean.
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)

U
ABUNDANCIASESPECIESU

U Enlas 11 muestrasserecolectaron242individuospertenecientesa37 especies.

U Tabla40. Abundanciasdelas especiesencontradasenlasmuestrasde la estaciónPuentedeElTerrónIntermareal

U Iii 112 113 ¶14 ¶16116 117118 119 1110 1111

U : ....: ‘óYjrr¿ £,dac¿o~

1

ilntM? Ó~’=~/r 1 37 5~ ~ 2

A’cpMpa>nw 14 4 .....4 .4 .4 .4 .4

6 1 21 1 lO: : 8: 8 12 2
1 .4 .4 .4 .4

A~oafra nea,xÑana 1 1 1.4

Á>o~qeAdRúfla 1
.4

3 1 4 1
.4 .4

iletronzastas/ui,iorm,s 8 1 3 4 1
4 4 .4 .4

~2,rat¿dasd /il,Avnns 1.4 . .4 .4

O~aetomqeyetas. 1 1
.4 .4.4 .4 .4 .4

»>oryxaWbk&?atñ 2 3 24 4 .4 .4 .4 4

14415ÁW42’ 1
4 4 .4

Po/ydond~»U 1

,%udo¡.v/ftr¿ ¿qtweta 2
4 4 .4 .4 .4 .4 .4 .4

&t’rNa~* M2e&b 8
.4 4 .4

Arn¿wÚ)e a4ae 1 1 1
.4 .4

Cerestodermaedo/e
.4 .4.4 4

PernMr&jz, aa/e 1
.4 .4 .4 .4

Os¿w.~&bM 1 lB
.4 .4 .4 .44... .4 .4

8d07 rqñrn .4 .4

I~e~sdxwsr.á~y . j: II
4 1 .4 .4 .4 .4 .4 4 .4 .4 4

1:Penr¿# nd~a.~&s : 4 4 4 4 4 4 44

4 4 .4 .4 4 .4 .4 .4 4 4 .4

¿‘a//kos.s~eL4nnra 4 u U
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Racbygrapsas marmratw . : 3 : : : . . . . . SL
4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4... 4

Carc.’ñusnhaenes : 2 : 2 1~

4 .4 .4 .4 .4

Crop4knm¿dtse1o.s~c ::::~::::1:: SL
CyaMvra canhota 1

.4 .4 2
loor MoarÉ’.

4 .4

Phorowspsammopk/a 2
.4

r&JSIWMS .w 1

SLkson/as,zIcste 24 4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4 .4..

t3’gogvelo 3: 3~ 3: .
.4 .4 .4 .4 .4 .4 4.. 4

.424Vr/O /ndetenvj/Mdo :::::: SL
La especiequeapareceenunmayornúmerode muestrasesNephtyshombergi,recogida SL

en 10 delas 11 muestras,faltandoúnicamenteen elmuestreoefectuadoenmarzo de 1988 (TI

6), en el queno aparecióningúnotro néftido,apesardequeen la muestraaparecen8 especies SL
y 12 individuos.

TantoHeteromastu.sfiftforiniscomoHedistediversicoloraparecieronen 5 de la muestras,

seguidaspor el cirratúlido Tharyxinultibranchiis,recogidoen 3 ocasiones.

El mayor númerode especies(15), pertenecea la muestraTI 7 (mayo 88), con 48

individuos, y el menor (con 2 ejemplares,pertenecientesa las especiesNephtyshomnhergíy el SL
berberechoCerastodermaedule,con1 individuo cadauna),enla extracciónTI 11 (febrero89),

siendotambiénla quepresentóun menornúmerode ejemplares. SL
El mayornúmerodeindividuos(51),lo encontramosenTI 2 (julio 87),repartidosentre

8 especies. SL
Tabla41. Distribuciónde las especiesy abundanciasde los diferentesgruposen las muestras

queintegranla estaciónPuentede El TerrónIntermareal.

SL
Mfra 111 112 113 114 115 T16 fl7 118 119 1110 1111 N9~ %

~ ~‘:~ ~ ~ NVBB — SL
- SL
.Polsp . 5 4 4 3 6 4 7 5 3 2 1 ¡7 4594
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Resultados. Puente de El Terrón Interrnareal. Abundancias especies Rio Piedras <Huelva

>>

Pola’ ¶3 3 47 29 3 3 3 21 8 20 3 )9 ¡5 4 1 ¡80 74.38
.4 ¿ 4 4 4 4 4 .4 .4 1 $ .4 4 4

~Mo¡.p 0 0 4 0 3 2 3 E 0303 ¡ 139 324,323
.4 .4 4 4 4 4 .4 4 .4 4 .4

0 3 5 0 3 3 2 3 20 0 3 0 1 3 1 32 13,22U 21 1 4 .4

0 3 1 1 0 7 ¡8,92
.4.... .4 .4

30 l 2 0 2239,01
.4 .4.... .4 .4 4 .4U Cnit 1: 3 ci: : 3 0 :000 :1082.

U Oúr o 3 1 0 0 8 3 3,30 3

Fec Mes pAn adqr se le reresfla Isp N~nero dc especia aicoafrtñss. N: Nttmc. de qanphzn recolados ¡‘eL Pokoaos. Mol:

Mohines. Cm: CnnSecos. Oir Ralo de gnwes no frkM.s a lo. ~fldos flerhcs. t: Ntnero de ejanph±ta.sp: N~ao de q~ocics. NT: NÉnI«oU
nl de h*Muos a le felón. ¾ Potenhje ala caución.

U El grupoquepresentamayorabundancia(180), y dominancia (74,38%),esel de los

Poliquetos;siendoasuvez el queofreceun mayornúmerode especies(17), y porcentajeu
relativo (45,94%).

U
U
U
U
U
U
U
U
E
u
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)

INDICES BIOLÓGICOS SL
Enla siguientetablaaparecenrepetidas,conrespectoala anterior,las columnaso filas, SL

referentesal númerode especiesy de individuosde cadamuestra,conobjeto de facilitar su

manejoy lecturaindependiente. SL
Tabla42. Valoresde los índicescalculados,parala estaciónPuentede El TerrónIntermareal. SL

¡ISpC&S3 Indlwlduos SL
8 : Si : ¡23 ¡42 0,474 0553 :04471 SL

flSSepS7 lO 37 173 226 0681 0.35 065

fl4NovS7 3 3 126 158 1 0333 0667 SL
fl5EneAS 13 28 25 304 082) 0)84 0816

T16MrSS 8 12 ¡95 262 0872 0222 0778 SL
117MaySS 5 48 25! 309 0791 0189 0811

21 137 211 075 0302 0698 SL16 075 1 19 0593 0586 0414
4 1 .4 4 4 .4

fllONovS8 3 4 7 E 1,07 3 1,95 3 0,975 E 0,265 0,735 3
4 .4 4 .4 4 4 4 SLTIIIFebS9 : 2 : 2 1 : 1 : 1 05 : 05

El númeromedio de especiespormuestraesde 7-8,apreciándoseun relativo incremento SL
a lo largodel añocomprendidoentrela primaverade 1987 y la de 1988,paraposteriormente

decrecerpaulatinamentebastael inviernode 1989. SL
El númerode individuospormuestra(con un mediade22),presentaunadistribución SL

semejanteaunasinusoidecondosmáximos(veranode 1987y primaverade 1988),entrelos que

se da unadisminuciónque alcanzasu mínimo en el otoño de 1987, y posteriormentese va

incrementando,repitiéndoseel procesoentrela primaverade 1988 y el final de la fasede SL
muestreosenla estación,enel inviernode 1989. SL

Las riquezasespecificasdeMargalefoscilanentre0,75 (TI 9, septiembre89), y 2,51

paraTl7demayo88. SL
Los resultadosde la diversidadcalculadosconel índicede Shannon-Wienermuestran

ligerasdiferenciasconrespectoa los valoresobtenidosconla fórmula dela riquezadeMargale~ SL
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)

comcidiendolos valoresmáximoshalladosconlos dos índicesen la mismamuestra(2,51 de

Margalefy 3,09de diversidaden la muestraTI 7, mayo 87, primavera),pero variandola que

presentaun valor másbajo, con los dos tipos de indices,diversidad 1 en TI 11 (febrero 89,

invierno),frentea0,75 de MargalefenTI 9 (septiembre88). Suvalormedio a lo largodetodas

lasmuestrasesde 2,05.

Dos muestrasostentanel máximo valor (1), parala equitatividadde Pielou, TI 4

(noviembre87),y TI 11 (febrero89),ambascon idénticonúmerode especiesquedeindividuos

(3y 2 respectivamente),porel contrarioel valormásbajo(0,474),lo encontramosenla muestra

TI 2 (julio 87), que es la que presentóno obstanteel mayor númerode individuos (51),

distribuidosen 8 especies.El valormedioesde 0,8.

Elvalorobtenidoparael complementariodel indicedeSimpson(1 menosel índicede

Simpson,1-S), fluctúa entre0,816 enTI 5 de enerodel 88, y 0,414en la muestraqueobtuvoel

menorvalorderiquezaespecifica(TI 9, septiembre88).

Enel conjuntode muestrasqueintegranla estación,se observaunabuenarelaciónentre

los indicadores,númerodeespecies,riquezaespecíficaydiversidaddeShannon-Wiener,ya que

susmáximosvalores(15; 2,51 y 3,09 respectivamente),se encuentranen los tres casosen la

muestraTI 7 (mayo 88).

Tabla43. Constanciade las 15 especiescondominanciamediasuperioral 1%, enla estación

PuentedeEl TerrónIntermareal

Espedes 3 Dxc 3 C 3 CONSTANCIA 3
4 4 1 4

04’cra fridacoda 3 ¶23 . 9,09 3 Rna 3
4 5 4

Hedistedivwrsicofor 3 20,66 3 45.45 3 Canñ 3
4 a

Nep/,tyshomberi 28 92 9090 Constate

Diopafra neapolitana 1 23 27,27 Coma

MeiL~napahnata 37) 3636 Cosita

Hnaonmsnafil jor,nis 702 4545 Conan.

7l,wyxmukibranchils 2 89 27 27 Comtm
4 $ 5 4

3 ka 3SfrehtospiobaMic# 3 3,30 9,09
4 $

Frdcardium nigirnm E ¡.23 3 27,27 3 E
4 5 4

Ostreasienten : 785 : ¶8.18 : Pococomwl

159



SL
________________________________ __________ SL
Resultados. Puente de £1 Terrón Intermareal. Indices biológicos Rio Piedras (Huelva

!

SLHiniarniadata ‘23 E 18,18 E Pococomti....• $ca=nad,prena 289 3 36,36 3...., $ .4

3 Carckwsmagnas 247 36,36 Común SL5 .4cyathuraccrinata ¡65 27,27 3 Común1 $ 4 a

3 Ollgoqueto 3 ¶,23 3 27,27 3 Comti . SL
Dm: Dominad. mc~.. C: %da muans al» queaparece. Constada: Según catgoñs descÉss.

SL
De las37 especiesrecogidasenla estación,sólo 15 (40,54%)tienendominanciasmedias

superioresal 1%. SL
La única especie constante en la estación es Nephtyshombergi, siendocomunesHediste

diversicolor,Melinnapalmata, Tharyx multibranchiis, Callianassathyrrena, Heteromastus SL
fllfor>nis, Cyathuracarinata,Diopatra neapolitana, Carcinusmaenas,Parvicardiumexiguwn SL
y la especiede oligoquetoindeterminado.

Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunistica SL
La máximasimilitud (queesrelativamentemodesta),seencuentraentrelas muestrasr SL

5 (enero88,) y TI 6 (mano88), conuncoeficientede 47,6;quesonconsecutivasy de invierno, SL
ambasmuestraspresentan5 especiescomunesde las 37 potenciales,con las que cuentala
estación,y con abundanciasparecidas,Hedistediversicolor,Diopatra neapolitana,Cirratulus SL
cf fil <formis, Pa,vicardiumexiguum y un Oligoqueto mdeterminado,de los cuales tanto

Cirratulus cf fihzfor’niscomo el oligoquetoson dostaxonesconbajasabundanciasenla zona, SL
alo quehayque añadirla pocaespecificidaddeloligoquetomdetermmado,lo cualoriginaque

la casualidaddela presenciaen ambasmuestrasde losdoshayaaumentadoel valordelcoeficiente SL
entreellas. A estasdos muestrasse les une la TI 7 (mayo 88), tambiénconsecutiva,conun

coeficientede 32,5; y quesólo coincide en dos especiesconel conjunto formadopor las dos SL
anteriores,oligoquetoy Pan’icardium exiguumn,volviendo a serde aplicaciónen estecasolo

expresadoparael taxónoligoquetoindeterminado. SL
El segundogrupodemuestrasconmayor similitud esel de TI 1 (mayo 87) y TI 2 (julio

87), con45,3 de coeficiente,tambiénconsecutivas,y de primaveray veranorespectivamente; SL
tienen 4 especiesen común, Hediste diversicolor, Melinna palmata, Nephtyshomberg¡ y SL
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)

Callianassaflzyn-ena,a estasdosmuestrasselesunelaTI 8 (julio 88) conun coeficientede 44,1;

separadaen el tiempo perode igual estaciónclimática(verano),quetiene3 especiesencomun

conlasanteriores,Melinnapalmata,Nephtyshombergiy Calliana.ssathyrrena,especiesbastante

presentesy abundantesenel conjuntodemuestrasque integranla estaciónPuentede“El Terrón”

Intermareal.

El tercergrupo demuestrasrelacionadasesel deTI 4 (noviembre87) y TI 11 (febrero

89), con un coeficientede 40; muy separadasen el tiempo, y conuna sólaespecieen común,

Nephtyshombergi,taxónaltamentepresenteen la estación.

El cuarto grupo de muestrasemparentadases el de TI 3 (septiembre87) y TI 9

(septiembre88), conun coeficientede 35,2; separadaspor un año,pero de igual mes,con2

especiesencomún: Thatyxmultibranchiisy Nephtyshombergi.

En un análisis generalpodemosconsiderardos grandesgrupos,uno con 8 muestras

relacionadasglobalmenteconun coeficientede25,8; queincuyelas muestrasde las siguientes

estacionesclimáticas:primavera,verano y otoñode 1987;veranoy otoño de 1988 einviernode

1989, que a su vez puededividirse en un grupo que integra las muestrasque van desdela

primaverade 1987 hastael otoñode 1988,a lasque selesune la parejaformadapor las muestras

de otoñode 1987e inviemo de 1989.El otro grupoestáformadopor tansólotresmuestras,pero

consecutivasque comprendelas de invierno y primaverade 1988. (Gráfico 6).

Análisisde ordenacióndelasmuestrassegúnsu composiciónfaunística

El gráficode dosdimensionesobtenidoconesteanailsisdeordenación,separatambién

el grupode muestrasconsecutivasdel invierno y primaverade 1988,TI 5, TI 6 y TI 7 delresto.

En las repeticionesiterativasde los cálculosparala elaboracióndel gráfico, el mínimo valorde

“stress”fué de0,15;aparecidoentresocasionesde las 10 efectuadas.(Gráfico7).
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Gráfico 6. Dendrograma de similitud entre muestras según su

composición faunistica <Puente de El Terrón Intermareal>.
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Gráfico 7. Análisis de ordenación MDS de las muestras según su

composición faunistica (Puente de El Terrón Intermareal>.
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ESPECIESRESPONSABLESDE LOSAGRUPAMIENTOS

Contribución de las especies a la similitud entre los grupos

Grupo 1:

Estáfonnadopor 3 muestras(TI 5, TI 6 y TI 7), con una similitud media de 37,57.

Tabla44. Contribuciónala similitud de las9 primerasespeciesdelgrupo 1.

36AlnmAsndz
Confrfl,ndón Razón 3 36 : Aonm,hdom~a

.4Fan4ceniúnmaig,asn ¶00 74 576 ¡9,73 ¡973.4
Ohgoquno lOO 74 576 ¡9,73 3947
Hahssedivtruicolor 333 43 058 1149 5096
Neph$yshombergí 6 00 3 4 0 58 9,09 60 06
D.opatraneapolñana 0 67 2 9 0 58 7 69 67 74.4 1 .1
Crrwulasqtfiljformis 067 29 058 769 75434 .4

3 Hneromasaafi4formis 3 2,33 2,7 3 0,58 3 7,12 3 82,55 3• 5 .4 5
3 6,64 3 ¡9,19 3Cednusmacias 3 1,00 3 2,5 3 0,584 .4 5

Osfreastafihsa 6.33 2,0 3 0,58 3 5,41 3 94,59 3

La mayor contribucióna la similitud entrelas muestrasdel grupo, la suministranlas

especiesPa,vicardiurnexiguurn y el oligoquetoindeterminado,ambosconelmismovalor (7,4)

y a lasquecorrespondenla razónmásalta (5,76),por lo quepodemosconsiderarqueson las

especiesquetipifican el grupo;no obstantehayqueresaltarqueambasespeciespresentanbajas

abundanciasmediasen estegrupo(1 para las dos),lo queoriginaquefinalmentela desviación

típicaseamuybaja,y por lo tanto el valor delcocienterazónseaalto.

Estasnueve especiestienenunacontribuciónacumuladaa la similitud del grupo de

94,59%.

Grupo2:
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Integradopor8muestras(TIl,T12,TI3,TI4,T18,T19,TIlOyTIll),quetienen SL
similitud mediade 29,81.

SL
Tabla45. Contribucióna la similitud de las 10 primerasespeciesdel grupo2. SL

AbWid.,d, : ¶ 36

Cofl~smi¿n : Razón : 36
ma

Espedes ¡9,4
1~3ACJnDJ15dO3 SL

NepA~ysIsombegi 650 : : 283, . • 65,21 3 65,21
5 .4

3Melhusapatwa ¶13 2,4 0,51 8,00 3 73,20 3 SL• 5 .4
3 77syxuIdfras~iÚ 087 1,6 3 0,33 3 5.36 78,57 3

• 5 .4 $ .1

Hedistedisesicolor 500 1,6 3 0,34 5,28 83,85 3

SL3 Hetromasa¿sflhifonsis ¶25 1,6 : 033 523 89,08 3

CaII,anassadryTasa 075 1,2 034 417 9324

Ch sazonesesosa 025 0,7 019 2,29 9553 SL
CerastademaeduJe 025 0,5 0 ¡9 ¡ 68 97,21

Cyatlsuracannasa 038 0,5 019 163 9884 SL
Carcmnusmaenas 038 0,3 019 116 10000

En el grupo 2 la única especieque resaltaclaramentees Nephtyshomberg¡ con una SL
elevadacontribucióna la similitud (19,4) y la razónmásalta (2,83), presentandotambiénla SL
abundanciamediamásgrandeenel grupo (6,5).

Lasdiezespeciescitadasalcanzanel 100%dela contribuciónacumuladaala similitud del SL
grupo.

_______________ SL
Análisis de la disimilitud

SL
La disimilitud media entre los grupos2 y 1 es81,02.

SL
Tabla46.Valoresobtenidosparalas 10 especiesconrazónmásalta.

Gnzpo2 ‘inipol 3

Absmdanda 3 AbUI,ñn,OIA Contribución Razón 36Especies

3 mcdi. mcdi. 3 . 3 AtinenJada 3

Hedistediversicolor 500 : 333 : 533 : 126 657: 657
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¡ Par.tardium CdgUum ¡ 0,00 1,00 : 5,30 3 3.25 6,54 3 13.11 3U •

30hgoqueeo ¡9,65
5 .i .~ . .4U f $ $¡ Neph~yshombergs 6.50 6.00 4,54 3 1,13 5.60 25,25

Osfreastouiúsa 0,00 : 6,33 4,43 122 5,46 3 30,71

1 1 .4Hromastnfihiform& ¡.25 2,33 3 3,94 ¡26 4,86 35.57 3U
Grenae~s~fihfonxis . 000

, 0,67 ¡ 3,93 ¡25 3 4,85 3 40,42 3
.4 $ .4

3 067

3 Diopatawpoliusa 0,13 , 3,59 114 3 4,43 3 44,85 3U • 1 .4 $ $ .43Q¡~.¿smaetas 0,38 1,00 3 3,58 1,11 :442: 4927
$ .4 .4 .4

• MaTpAISOsangzeñ,eo 3 0,00 3 0,67 3 2,98 3 1,33 3 3,68 52,94 3

U
Enlo querespectaala disimilitud medialastresespeciesquemáscontribuyensonHediste

U diversicolor,Pandcardiumexiguumy la especiedeoligoquetoindeterminado,pero sólolas dos
Últimas presentanuna razónelevada(3,25 para las dos), y ningunade ellas apareceen las

U muestrasdelgrupo2. La especieNephtyshombergi,queenla tablaesla cuartaen contribución
a la disimilitud, sin embargo,presentaabundanciasmediasaltasy casi igualesenlosdosgrupos

U (6 y 6,5). Destaca también el bivalvo Ostreastentina, quinta especieen contribucióna la

disimilitud (4,43),y quea pesarde tenerunarazónde 1,22; sóloapareceen el grupo 1 perocon

U altaabundanciamedia(6,33).

Las diez especiesconsideradasen la tabla, alcanzanun porcentajeacumulado deU
contribuciónala disimilitud entrelos dosgruposdel52,94%.

U
U
U
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GRUPOSTRÓFICOS SL
Tabla47. Grupostráficos(especies,individuos e importanciadel grupotráfico), de Puentede SL

El TerrónIntennareal,en lasdiferentesmuestrasy en eltotal dela estación.

SL
.4 .4 .4 5 4

¡ 113 3fl4 ‘‘115 116 3 117 3 118 119 1110 3 1111 3 Total : SL
C1J~ P87 V87 3 V87 3 087 188 3 188 3 P88 3 VSA 3 088 088 3 189 3 —

$ .4 .4 .4 .4 .$ .4 .4 .4 .4 $ 5

35sp 3 — : — 330: — : 23 ¶2 26 3 .. — 25 3 50 3 21
5 .4 A .4 .4 .4 .4 .4 a .4 4 5

SL35ta 3 — — 8 3 — lO 3 8 ¡ 45 3 — — ¡ ¡4 ¡ 50 12.4 .4 .4 $ 4
811 0 0 0 358 0 0 6,22

$ 4 .4 .4 ..4 5.. 4

flSsp 50 25 30 33 15 12 20 28 50 25 29 .4 SLDSln 35 3 21 33 7 8 8 42 ¡8 28 15
.4 .4 .4 $ .4

18811 179 0 248 0 0 0 069 208 069 069 966

12 ~ SL.4 .4 .4 5 5

18881» ¡5 33 ¡0 10 4 7
• .4 .4

SL188811 2,08 0 líO 139 0 283
Cap ¡6 25 30 33 ¡5 37 ‘6 42 50 25 50 24

Cm 35 3 64 33 39 25 31 47 Sl 28 50 36 SL
CII 179 0 374 0 230 0 456 208 248 069 O 893

$ 5 .4 .4 .4 4 .4

3 33 37 3 10 3 — 30 25 6 3 ¡4 — 3 25 ¡ — ¡6
5 .4 a .4 .4 .4 .4 5 5Osp SL

Ola 29 ¡ 76 5 : — : 28 3503 2 3 4 3 — 3 28 3 — ¡ 26
$ .4 .4 .4 .4 .4 .4 .5 .4 .4 $ $

3011 31,39 ‘3,61 0,69 ¡ — ¡.6! 3¡,6¡ 0 3 0 3 — 0,69’ — 7,65 SL
111.1111:Muestras. Total: Conjunlo deis caución. Clima: Período climá6co. 8: Suspeasívoroa.188: Depositivorossupertlstka. 1888:DepoMlívoros

snbsupcd5daks. C: Carnívoros. O: Otros bíbitos aJiznaxtaños. sp: %ospecies. la: Yo iadividuos(doxainsacia). ‘II: B,dke drisnportnsis de] grupo tráfico. SL
ANÁLISIS GLOBAL SL
Especies SL

La reparticióndelas especiesentrelosdiferentesgrupostráficosconsideradosesbastante SL
equitativa(Gráfico 8), ya quetresde elloscontienenporcentajessimilaresde especies(entre20%

y30%): SL
SL
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- Depositívorasde superficie:29%.

- Carnívoras:24%.

- Suspensívoras:21%.

- Otroshábitosalimentarios:16%.

- Depositivorassubsuperficiales:5%.

in~x¡4un

En lo que respecta a las dominancias, se observa un predominio del grupo de los

carnívoros que representan el 36%, debido fundamentalmente a la gran abundancia de Nephtys

hombei”x’i; despuésseencuentranlosenglobadosenel apartado“otroshábitosalimentarios”,que

alcanzanel 26%, potenciadospor la alta aparicióndelpoliquetoincluidoen estegrupoHediste

diversicolor, y a continuaciónse sitian los depositívorosde superficie con el 15%, y los

suspensívoros con el 12%; finalmente con un porcentaje más bajo se sitian los depositívoros

subsuperficiales con el 7%. (Gráfico 10).

Índice de importancia del grupo trófico (Ti

)

La estaciónse encuentradominadade forma bastanteequitatiVa por cuatro grupos,

depositívorossuperficiales(9,66;queson los quepredominanligeramente), suspensívoros (6,12),

carnívoros (8,93) y el apartado “otros hábitos alimentarios” (7,65). Los depositívoros

subsuperficialesquedanrelegadosala Últimaposiciónconun valor de Ti de 2,83. La distribución

que proporciona este índice es muy parecida a la que se obtiene para la repartición de especies

en los diferentes grupos tróficos, depositívoros superficiales dominantesy depositivoros

subsuperficialesenÚltima posición. (Gráfico 12).

DESGLOSEPARCIAL

Esnecies-Individuos

LescarnívorossonelÚnico grupopresentea lo largode todo el períodoestudiado.Por
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el contrariolosdepositívorossubsuperficialesfaltan en seisde los onceperíodosmuestteados, SL
yaparecenconalternanciasmáso menossinusoidales.La muestradel inviernode 1988 (TI 6) SL
esla Única en la queexistenrepresentantesdetodoslos grupostróficos.

Los suspensivorostienensumáximoporcentajede especiesy de individuosen la muestra SL
TI 11 delinviernode1989.

Los depositívorossuperficialesalcanzansumáxmo de especiesenla primaverade 1987 SL
yotoñode 1988 (muestrasTI 1 y TI 9 respectivamente),la máximadominanciade individuosse

obtieneenelveranode 1988. SL
Losdepositivorossubsuperficiales ademásde faltarenmuchasdelas muestras,cuando

lo hacenpresentanbajosporcentajes;sumáximode especieslo alcanzanenel veranode 1988, SL
y el deindividuosen el veranode 1987.

Los carnívorospresentanel máximo de especiesen las muestrasdel otoño del 88 e SL
invierno del 89 (TI 9 y TI 11 respectivamente),la muestradelotoñode 1988 estambiénla que

presentael máximodeindividuos.El menorporcentajedeespeciesseda en la primaverade 1987, SL
y el de individuos en el verano de ese mismo año.

Los englobados en el apartado “otros hábitos” adquieren su mayor porcentaje tanto de SL
especies como de individuos en la muestra TI 2 del verano de 1987.

Ningún grupo presentasus máximos en el períodocomprendidoentreel veranode 1987 SL
y la primaverade 1988, ambosincluidos. (Gráficos9 y 11). SL
Índice de importancia del grupo tráfico (Tu SL

Tantoenelotoñode 1987como en el invierno de 1989,ningúngrupoobtienevalorcon SL
esteíndice. La primaverade 1988 es el períodoen el queestánpresentesun mayornúmerode

grupos,cuatro,faltandoúnicamentelos englobadosen el apartado“otroshábitos”. SL
Los suspensívorossólo obtienenvalor en la primaverade 1988, dondealcanzanla

segundaposiciónligeramentepordebajode los carnívoros. SL
Los carnívorosson el grupomásimportanteen la mayoriade los períodos,exceptoen

el final del veranode 1987dondeno alcanzanvalor. Presentanunadistribuciónsinusoidalcon SL
máximosenla primaverade 1988y veranode 1987.(Gráfico 13).
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Relación entre los factores bióticos y abióticos

La máxima correlación (0,269), se obtuvo con cuatro variablesde las quedos están

relacionadas con el agua (temperatura y contenido de oxígeno), ~ la otra mitad con el

sedimento(medianay selección).

U
U
U
U
U
u
U
U
U
u
U
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Gráfico 10. Grupos tráficos. Individuos. Análisis global.
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RESUMEN

La estaciónse asientasobreun pequeñotalud creadoartificialmente, de substrato

principalmenteconstituidopor el tipo sedimentariodenominadoarenasfangosas(afl, con

selecciones predominantemente malas (MO, conuna porosidadmediaa lo largo de todo el

muestreodel48,89%y un contenidomedio de materiaorgásicade 2,72%.La temperatura

mediaesde 1 8,20C,y la salinidad34,196o.El sedimentopresentaunascondicionesquerondan

la anaerobiosis ya que durante todo el año comprendido entre los meses de septiembre de 1987

y 1988 (ambos incluidos), no pudo detectarse su presencia en ninguna de las muestras.

Podemos considerar que hay una variación de las condiciones generales del medio entre

la primavera-veranoy el otoño-invierno.

El númeromediodeespeciespormuestraesde 7-8, apreciándoseun relativoincremento

a lo largo del añocomprendidoentrela primaverade 1987 y la de 1988, paraposteriormente

decrecerpaulatinamentehastael invierno de 1989; ocurrealgo parecidocon el númerode

individuos por muestra, que con un media de 22; presenta una distribución semejante a una

sinusoidecondos máximos(veranode 1987 y primaverade 1988),entrelos que se da una

disminuciónquealcanzasu mínimo enel otoñode 1987, y posteriormentesevaincrementando,

repitiéndoseel procesoentrelaprimaverade1988 yel finalde la fasedemuestreosenlaestación,

enelinviernode1989.

Ladiversidadde Shannon-Wienertieneun valormedio alo largode todaslas muestras

de 2,05.

El valormedio dela equitatividadde Pielouen la estación es de 0,8.

El grupo taxonómicomejor representado,tanto en número de especiescomo de

individuoses el de los poliquetos.

Delas 37 especiesrecogidasen la estación15 (40,54%),tienendominanciasmedias

superioresal 1%.

La única especie constante en la estación es Nephtyshombergi,siendocomunesHediste

diversicolor, Melinnapalmata, 7iharyx muitibranchiis, Callianassathyrrena, Heterornastus

filfonnis, Cyathuracarinata,Diopatra neapolitana, Carcinusmaenas,Parvicardiumcciguum

y la especiedeoligoquetoindeterminado.
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Atendiendo a la composición faunistica las muestras se agrupan en dos bloques, uno de SL
los cualescontienetresmuestrasconsecutivas,efectuadasen la mitadde la serie(invierno y

primavera de 1988), y el otro incluye las ocho restantesrealizadascon anterioridad o SL
posterioridadrespectivamenteal períodoya mencionado.Estadistribuciónpuedeindicar una SL
ciertagradaciónclimáticaestacionalquesecorrespondeconel paulatinoincrementoenel número

de especiesy de individuosya descrito,y quealcanzasumáximoprecisamenteen el período SL
centraldel estudio(inviernoy primaverade 1988),caracterizadopor lasespeciestipificadoras
Parvicardiumexiguumy el oligoquetoindetenninado.Por el contrarioenlos otrosperíodosla SL
especiemásclaramentetipificadoraesel poliquetoNephtyshombesgí.El moluscoOstreastentina

aparececomo discriminanteentreambosgrupos al presentarseexclusivamentey con cierta SL
abundanciamedia,aunquepococomún,enlasmuestrasdelperíododeinvierno-primaveradel 88.

En lo querespectaa los grupostróficos,seobservaunpredominiode loscarnívoros, SL
debidoala granabundanciadeNephtyshombergi;despuésseencuentranlos englobadosenel

apartado“otroshábitos”,por la altaapariciónde Hedistediversicolor; ya continuaciónpor este SL
orden se situan los dopositívoros superficiales, los suspensívorosy los depositívoros

subsuperficiales.Los carnívorosson el únicogrupopresenteentodoslos períodos,mientras,que SL
los depositívorossubsuperficialesfaltanen seisde las muestras,y aparecenconalternanciasmás

o menossinusoidales.Solamenteenla muestraTI 6 delinvierno de 1988 estánpresentestodos SL
los grupos.Ningúngrupotienesusmáximosen el períodocomprendidoentreel veranode 1987

y la primaverade 1988 ambosincluidos.El índiceTi muestraen su anáisis global,quela estación SL
seecuentradominadadeforma bastanteequitativaporcuatrogrupos,depositívorossuperficiales SL
(que son los que predominanligeramente),suspensívoros,carnívorosy el apartado“otros

hábitos”.Ladistribuciónqueproporcionaesteíndiceesmuyparecidaa la queseobtieneparala SL
reparticiónde especiesen los diferentesgrupostróficos,depositívorossuperficialesdominantes
ydepositívorossubsuperficialesenúltima posición.En el desgloseparcialdelíndiceTi, tantoen SL
el otoñode 1987 como enel invierno de 1989,ningúngrupo obtienevalorcon esteíndice. La

primaverade 1988 es el períodoen el queestánpresentesun mayor númerode grupos(4), SL
faltandoúnicamentelos englobadosen el apanado“otros hábitos”. Los suspensivorossólo

obtienenvalor en la primaverade 1988, dondealcanzanla segundaposiciónligeramentepor SL
debajode los carnívoros.Los carnívorosson el grupo másimportanteen la rnayoria de los

SL
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períodos,excepto en el final del verano de 1987 dondeno alcanzanvalor. Presentanuna

distribuciónsinusoidalconmáximosenla primaverade 1988y veranode 1987.

La combinaciónde factoresambientalesqueexplicamejorla distribuciónde las especies

son, la temperatura(quepresentógranvariación),el contenidode oxígenodisueltodel agua

deimbibición (conalgunasde lasmuestrascasien condicionesdeanaerobiosis), la mediana(que

tieneciertogradodefluctuaciónaunqueenmascaradopor el alto contenidopeitico)y el tipa de

seleccióndelsedimento(quepresentóvaloresabsolutosextremadamentealtos).
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PUENTE DE EL TERRÓN SUIBMÁREAL

VARIABLES AMBIENTALES

Enla estaciónsehantomadoun totalde ochomuestras.

Tabla48. ValoresdelasvariablesambientalesenPuentede El TerrónSubmareaL

Muestra : T : SAL: O,:S&: 5, SI MiO:

~.TS 34y
27 : 20:36,5 :3,18:0,34 af ¡$3 iM :1,42’

TS2J187 27,5 40 : 0,38 2,06 - 2,22

TS3Nv87 ¡ 11,7) 18 !s,fl:o,37 of ;~23 P ~Z44~

TS4En8S 129 29 763 038 AM’ 189 P 131

TSSMr88 164 3) 636 027 of 198 P 2,2

TS6My88 20 33 604 034 of 183 M 142

TS7SpSS 176 42 402 028 of 139 P 2,3

TS8Nv88 153 33 505 048 AM’ 273 P 143

TS 1-lS8: Mucstns. 1 Tmzpcxstmn. SAL Saladad.O~ Contandode onga.o Q
2 Medimma. Sd Two scdm,alfrno 5 Coetj,citr de sc~n SL:

Tipo de selección. Mio: Materia orgánica.LR: Porosidad.

La temperaturaoscilaentre12,9
0Cenenerode 1988, y 27,50Cenjulio del 87, conuna

mediade 1 8,40C,y unadesviacióntípicade 4,07.

Elcontenidode oxigenovariaentre3,18mg/lenmayodel 87, y 7,68mg/lenenerodel

88 (enel quetambiénseobtuvo la temperaturamásbaja), el valor medio esde 5,32 mg/l, y la

desviacióntípica 1,44.

La salinidadosciléentre 18%< ennoviembrede 1987(enunamuestrarecogidaen las

mismasfechasquela TI 4 delpiso intermareal,en unperíodode fuerteslluvias ya mencionado),

y42%o afinalesde septiembrede 1988,conunamediade 32,896o,y unadesviacióntípicade 6,95.

Lamateriaorgánicafluctúa entre1,3 1% enel mesmásfrio ymásoxigenado(enerode

1988), y 2,44%en el muestreojustamenteanteriorde noviembrede 1897,y presentaun valor

mediode 1,84%,conunadesviacióntípicade 0,45.

Enlo querespectaalos tipos sedimentariosel 75%de lasmuestrassonarenasfangosas
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(afl, ycl 25%restanteconmenorcontenidopelíticó sonarenasmedias(AM). Las seleccionesson

mayoritariamentepobres(P), 75% de lasmuestras,y en el 25%restantemalas(M).

Dendrogramadedistanciasentremuestrasapartir delasvariablesambientales

En el gráfico podemosapreciarun grupo de 5 muestras,tantode primaverao verano

comode otoño e invierno separadasa unadistanciamediade 2,9; el núcleode estebloquelo

constituyendosparejas,cadauna con muestrasseparadasen el tiempo;TS 1 y TS 6, de la

miprimaverade 1987 y veranode 1988,respectivamente,y IS 5 y TS 7, del invierno y otoñode

1988, separadasinternamentea unadistanciade 2,1. A estegruposele anexionadespuésa una

distanciade 3,6 la parejade muestrasconsecutivas,TS 3 y 18 4 delotoñoe invierno de 1987,

yposteñonnenteaunadistanciade 4 seunela muestra18 8 delotoñode 1988. La observación

globaldeldendrograma,no manifiestagrandesvariacionesclimáticasde lasmuestras,enrelación

conel periodoenquehansido tomadas,aunquesicierta variaciónpaulatinay gradualentreellas.

(Gráfico 14).

Análisis deordenaciónde lasmuestrasa partirde lasvariablesambientales

El gráficopresentadopor el análisisagrupalas muestrasIS 1,152,155, 15 6 y TS 7,

recogidasenlos cuatroperíodosclimáticos,separándolasclaramentedelas deotoño einvierno

del 87 y otoño del 88. El análisisestadísticoqueconducea la elaboraciónde este gráfico,

presentóla mejorconfiguraciónde dosdimensionesconun “stress’mínimo de 0,08;ocurridoen J
6 de las 10 iteraciones.(Gráfico 15).
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Gráfico 14. Dendrograrna de distancias entre las muestras a partir de las

variables ambientales.(Puente de El Terrón Submareafl.

Gráfico 15. Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables

ambientales. (Puente de El Tern5n Submareal).
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FAUSt
ABUNDANCIAS ESPECIES

En las 8 muestras,hanaparecido844 individuospertenecientesa 72 especies.

Tabla 49. Abundanciasdelas especiesencontradasenlas muestrasde la estación Puente de El

TerrónSubmareal. mi
E.pcdniMuestn. 181 nl 1783 fl4 NS TSG 1787 1788

DñIo.wñsfiba 2 3

Eun¡ce,ánarn 4 3 2 2 5 4
• 4

Glycera terse/ata 1 ¡ 5

Glycnafrñiac*yla 3 3 3 2 3
& 4

Syll¡dia armata
4 4 4 4 . .4 4

Lumhrina4s gracilis . . . . 1
.4 4 4 .4 4

Lumbrineñs tafretlli . í . . 1 4 4

Ceratonereis costar . . . 2
.4 4 4 4 4 4

Hedistediverstcolor

Nep/,tys hombergí
.4

amida sanguinea 3

Phyllodoce mucosa

Legisca exran¿ata 1

Exogone vnsgna 1 2
• 4

.~‘llis garciai 2 1

$yllis gradlis
• 4 4

Metñma palmase 21 17 19 30 6 14 52 3

Hetro,nasn¿sfilffonnis 2 7 5 8 7 36

Noro,nash,s larericeus 1 23 2 8 4 2 ¡8 2
.4

Caulleriella alanz 2
4 .4

Cirnformia tentaculata 3 1 II
.4

Chaetozone serosa 4 5 4 4 3 4 35

Moancellina dorsobranchialis 1 2) lO 2 1 4 16

Aphelochaeta cf monila.rfr 3

flza~a mu!fl&anch lis 23 14 5 9 4 lO 22 2
.4... . .

Aphelochaeta sp. ¡ 20

180

mi



Resultados. Puente de El Terrón Subroareal. Abundancias especies Rio Piedras <Huelva

))

Aphelochaetasp.2 . 1 1 : : 1

Euclymenecollaris . 1 : ¡o: ~: 1 ío: 2:
4 4 4 a 4 4 4

Fa¿c&nznw lumfricoides . : ¡ : : 1 1
.4 4 4 4 4 4 4 .3

fl¿c~muaw oastedi 1 : : : : 3:

Sco¡oplos armiger

Añeidea cantil ¡ 2

Paradcmeis 4ra 1 ¡ 1

Lagb korañ ¡

Amphigtaa meditaranea

Megaloama vesia¿losun, 6 5 ¡

Panacea cf a.fricana 1 2 7 1 1 13

HjúeSn dianhus 2 1

Acmides oaycsphala 2 ¡ 1

Polydora dilato

Pofrdora sp.

Pssdoma¡acoconstridn’.tata ¡

Prionospio steeszsrupl ¡

Paramphiirlte 4etralrranchla 7
.4 4 4 4 4

Plstacrisrara : 2: : 21 ¡1 ¡1u .4 3 4 4 4... 4 & .3

Cerastodermae<hde : 17: 4: 1~ 3: 2:
.4 4 4 4 .4... 4 4 .3

Cerastaderma glauca : - :...

1Pardcardlume4guum 141:1:

Ostrea stendna 8 9 3U Sola: vagina 1 ¡

Macoma cumana 2

Tapes deassaftns

Venaupas aurea 4

Calypfraea duMeauis 3 4 2

Chaetopleura angulosa

&husú mascarone ¡u
Dlogenes pugílaror ¡

Palaemon elegans

Penaeus ksrathunts

Pinnotherespisum 1 : : :
4 4 ..4 4.... 4

Cardnus ~naenas . . . : 3 :4 ..4 4.... 4 .4 .3

Liacorcinusorcsaasus . . 1 .
.4 4 4.... 4 & .3

.Ampeliscasptn<fer II 4
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Corophiue ,nuldsetosum : 1 4 1 . .

Corophzum sexlonoe : : : :
4 & & 4 4 3 3

Cyatisurocorinata . 1 2: ~: 4: 31 ¡: 2-
4 4 3 4 .4 4 4

Lambrindrido ~ 1 : ¡1 1
4.... .4 3...

Setp&il íd os md. . 4

Oligoquetos . 2

Nematodos ~» 1 . 3
4.... ~ 4

Nemonnos . . ¡

Asci~áceos . : 3 1 . .

Las cuatro especiesmejor representadasson: Monticellinadorsobranchialis,Tharyx

multibranchiis,Notomastuslatericeusy Melinnapalmataqueaparecenen las 8 muestras.

SeguidasporChaetozonesetosaqueapareceen7, y Heteromastusfiftformis,Glyceratridactyla,

Cyathuracarinata,Panouseacf africanay Eunicevittataquelo hacenen 6. A continuaciónse

encuentra la especieEuclymenecollar-rs recogidaen5 de lasmuestras.

La especieNephtyshomnhergísólo apareció1 vez enla estación.

Tabla 50. Abundancias y porcentajesde los diferentesgruposconsideradosen las muestrasde

Puente de El Terrón Submareal.

f~fnestra : TSI : 182 : 183 : 184: 185 186 187 : TSR ~Nr %
.4 .4 & 3

Fec My87 3187 NvS7 Fn8S 1«r8¡ My8S SpS8 Nv88 E— —
.4 4 .4 .4 .4 4 .4 4 .4

E Lp E 39 28 21 E ¡9 27 j 29 9 72 —
4 .4 .4 & & 4

54 E ¡92 114 E 102 43 75 E 249 15 E 844 .~

PeIsp 8 28 22 ¡5 17 19 20 7 48 6666

PoIn 54 157 78 82 39 6) 232 12 715 8471

Mo¡sp 0 4 3 4 0 4 5 ¡ lO 1389

Mcl,, 0 9 29 15 0 lO lO 2 75 888

Cn.sp 0 4 3 2 2 4 3 ¡ lO 1389
4 .4

0 18 7 5 4 4 6 ¡ 45 533
• 1 4 4 .4 4 4 4 4 4 .4 4

Otrsp E 0 3 O E 0 o o ¡ E O E 4 E 5,56
4 4 .4 4 .4 4 .4 .4

Otrn 0 s o o E 0 0 1 E 0 9 E 1,08

Fee:Mes y~o cae!quesccfcetuú 1. muesfl.Lp: Número de especnmcontndss W N~unnode ejanplmn rccolcct.dos.PcI: Poliqnetoa. Mol:

Moh’soos. Ce.: Czuslieeos.Oir Restodegn~osno incbúdos a, losapnAos saniosas sp Nmnaodc espades.n: Número de ~cnp1ms recokdados,

182



Resultados. Puente de El Terrón Subeareal. Abundancia, esoecles Rio Piedra, <Huelva

)

Nfl’: Número total deh,divMuos — hoSa. %: Pomt~ecija estac,ón.

El grupo taxonómico que presenta una mayor abundancia (715), dominancia (84,71%),

y número de especies (48), con un porcentsje relativo de 66,66% es el de los Poliquetos; seguido

por Moluscos y Crustáceos que presentan el mismo número de especies (10 al que corresponde

un 13,89%), aunque con diferentes abundanciasy dominancias(75 y 8,88%; y 45 y 5,33%

respectivamente).
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Resultados. Puente de El Terrón Submareal. tndices biológicos Rio Piedras <Huelva

)

ÍNDICES BIOLÓGICOS mi
Tabla51. Valoresde los índicescalculados,parala estaciónPuentedeElTerrónSubmareal. mi

miMucsút E E.pedn E IndMdneu E Mmgdef E Shsnnon E Fideo Slmpson 1-8 ¡
& & & 4 &

E 18IMy87 8 E E 1,22 1,93 E 0,645 0,341 E 0,659
1 s • .4 1 .4 .4

• & 1 4 1 .4 & .4 .4 miTS2J)87 E 39 192 E 5,0) E 4,53 0,856 E 0,0623 E 0,9377

0,9181183Nv87 : 28 114 1 3,95 4,12 E 0,857 0,0819
3 1

184~88 21 102 3 3,6 08)9 0128 0872 mi
18SMr88 )9 43 332 3,95 093 00763 09237

.3

TS6MySS 27 75 417 4,13 0869 00823 09177 mi
TS7SpSS 29 249 352 3,72 0765 0109 0891

TSINvSS 9 )5 2,05 3,06 0964 0129 0871 mi
La mediade especiespormuestraesde22-23,siendolaIS 2 (veranodel 87)la que

ofreceel mayornúmerode especies(39), aunqueno elde individuos(192),porel contrario mi
el menornúmerode especies(8), lo encontramosenla primaverade 1987(TS 1).

La mayorabundanciase daenseptiembrede 1988,enla muestra15 7 con 249 mi
individuos,apreciándoseposteriormenteunadrásticareducciónenla siguientemuestrade

mi
noviembredel 88, en la queencontramosla menorabundanciacon 15 individuos. El número
mediode individuosesde 105-106. mi

Tanto el número de especies por muestra como la abundancia, presentan una
distribuciónsimilaren la queaparecendosmáximossituadosen el veranode 1987 y el otoño mi
de 1988,conuna fluctuaciónintermediade tipo sinusoidalenla queel mínimo sealcanzaen

amboscasosduranteel invierno de 1988.

La riquezaespecificadeMargalefllegaa alcanzarun máximode 5,01 en la muestra

TS 2 (julio 87),despuésdequeseala muestraanterior(TS 1 de mayo 87),laquepresentóel J
valormásbajo(1,22).

La misma relaciónentrevaloresy muestrasseapreciaconlos resultadosdelindice de j
Shannon-Wiener(diversidad).Suvalor medioesde 3,63.

Volvemosa encontrarel mismoparalelismoentrelos valoresmáximosy mínimos mi
respectode lasmuestrasconlos resultadosdelcomplementariodelíndicedeSimpson(1-

mi
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Resultados. Puente de El Terrón Submareal. tndlces blolócicos Rio Piedras (Huelva

)

5), aunqueen estecasolas oscilacionesentrelos valoressonmenores.

Por el contrarioconel índice dePielou(equitatividad),semantieneel valormínimo

parala mismamuestra,0,645enTS 1, peroofreceotra muestraconel máxImo (0,964en TS

8 de noviembredel 88). Suvalormedioesde 0,838.

Tabla52.Valoresdela constanciaparalas 18 especiescondominanciamediasuperioral 1%

enla estaciónPuentedeElTerrónSubmareal.

,,Dm E C E Conhtanda

& e 4

E &mica,~nae E 2.36 E 75 E Muyooct
4

Gbwe fridaaylo ¡ 77 75 E Muy -

.4

Hetromaslusflflformis 770 75 Muy oom~
.4u Noto,xashnlenicen 7 lO ¡00 E Cocina4

Cunformla teaocsda¡a 1 89 50 C~n

aanozone setosa 6 99 87 5 Constnte

.4

E Monncdlinadonobranchlalú ~63 ~ 100 Canina.

E Mellnnapalmato 19,19 lOO constante3 Euclymene co/jets 2,96 625 Muy connm

Megalommanñadosum 1 42 375 Ccsmm

Panoaseacf africana 296 75 Muy .xmn.n

Cera.stoderma adule 3 19 62 5 Muy ~

Ostrea stentlno 2,36 37 5 Conun,

C4praea d&Ma,sts 1 06 375 CenenE Ampellscaspln~fe E 2,01 E 50 1&
Cyathuracarinara 1,65 1 75 E M~~r común

Dm: Dominacjs media. C: % de uroesún.a, las quespnc~.Con. tandt Segñcalegonusdesairas.

Delas 72especiesaparecidasenla estación,sólo 18(25%)presentandorninancias

mediassuperioresal 1%.

Las especiesconstantes(5) son: Monticellina dorsobranchialís,Melinnapalmata,

Chaetozonesetosa,Tharyxmultibranchiisy Notomastuslatericeus.
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Resultados. Puente de El Tecrón Subsareal. tndices biológicos Rio Piedras <Huelva) mi

Dendrograma de similitud entre muestras según su composición faunística mi
Seapreciaun cienogradode similitud, conun coeficienteglobaldel46,4entrelas

mimuestrascorrelativascentralesqueintegranla estación,y quevandelveranodel 87 hastael

otoño del 88. Dentrode estegranbloquepodemosdistinguira suvez dosgruposintegrados mi
cadauno pordosmuestras,el formadopor TS 4 (invierno 88) y TS 7 (otoño88), conun
coeficientede 59,1; y el delasmuestrasTS 3 (otoño87) yTS 6 (primavera88), relacionados mi
con54,3.Estosdosgruposserelacionanentresi conun coeficientede 51,7; y a estenúcleo

de4 muestrasseles añadeprimeroTS 5 (invierno 88), y despuésTS 2 (verano87). mi
Lasmuestrasde inviernodel 88 y otoño delmismoañotienen15 especiesen común,

de las 72 encontradasenlasestación,Monticellinadorsobranchialis,Melinnapalmata, mi
Heteromastusfiftformis,Chaetozonesetosa,Tharyxmultibranchiis,Notomastuslatericeus,

Megalomnmave.siculosum,Solenvagina,Cyathuracarinata,Eunicevíttata,Ostreastentína, mi
Pistacristata,Panouseacf africana,Cerastodermaeduley Euclymenecollaris.

Lasmuestrasde otoño del 87 yprimaveradel 88 (TS 3, y TS 6), tienenun número mi
parecidode especies(28 y 27 respectivamente),de las cualescomparten14, y 10 de ellas,

Monticellinadorsobranchialis,Melinnapaimnata,Heteromastusflhzjformis,Chaetozone mi
setosa,Tharyxmultibranchiis,Notomastuslatericeus,Cyathuracarinata,Eunicevittata,

Panouseacf africanayCerastodermaedulecoincidentambiéncon lasdelgrupo de muestras mi
TS 4 y TS 7.

El otro grupo de dosmuestras,integradopor la primeray la última efectuadasen la mi
estación(TS 1 y 15 8), caracterizadaspor el escasonúmerode especiespresentesen ellas,

mi
estáclaramenteseparadodelnúcleoconsecutivocentral,encontrándoserelacionadoentresí
conun coeficienteinferior al globaldelnúcleoya descrito,42,8; tiene4 especiesencomun, mi
Monticellinadorsobranchlatís,Melinnapalmata, flaryic mnultibranchiisy Notomastus
latericeus,quesontambiénlas únicaspresentesentodaslasmuestras.(Gráfico 16). J
Análisis deordenaciónde las muestrassegúnsucomposiciónfaunistica mi

El gráficoobtenidomedianteesteanálisisvuelvea separarel grupode muestras mi
centralesrealizadasconsecutivamente(15 2 aIS 7, ambasincluidas),de la primeray la última
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Resultados. Puente de E! Terrón Submareal. Indices biológicos

U muestra(TS 1 y TS 8), quea suvez aparecenmuyseparadasentresí. (Gráfico 17).
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miGráEisx. 16. Dendrograma de similitud entre ¡nuestras según su composirñén
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Gráfrr 17. Análisis de ordenación de las muestran según su cimposición

faunlstica. (Puente de El Terrón Submareal>.



Resultados. Puente de El Terrón Subeareal. Contribución especies similitud grupos Rio Piedras <Huelva

)

U ESPECIES RESPONSABLESDE LOS AGRUPAMIENTOS

U Contribución de las especiesa la similitud entre los grupos

U Grupo 1:

U 49,92. contiene6 muestras(TS 2, TS 3, TS 4, TS 5,TS 6 y TS 7), conunasimilitud mediade

U
U Tabla53. Contribuciónala similitud delas 14 primerasespeciesdel grupo1.

U E Melínna pdmaa 7 ~oa~n AJado 1;

U flmyxm.4dfr0wh1ú 1067 E E 6,82 9,08 E ¡9,84& 1 4 & a 4

O,oerozonesetosa 9.17 4,0 6,39 8,0) 27,85 E• 4 1 4 .3

Notomasna latalceus 9,50 3,9 E 4,95 ¡ 7,79 E 35,64
4 & 1 4 4 &U E 7,32 E 42,96Monlicelilsa dorsohronchlo.lls 1 9O~ : 37 : 7j4

4 1 .4 4

F~untceii#ata : 3,33 1 3,6 1 6.97 725 502) E& 1 .4u
Cyatlu,racarinala 233 33 457 659 56,80

Ponouseacf africano 417 3,1 438 619 62,99& & 4

U Hesaomosn,sflbfo,,ais ¡OSO 2,8 ¡ 33 5 62 68 6)

Glycerofridoclyia 2,33 2,3 131 468 7329

E Caastodarna adule 4,17 : 1,4 0,77 E 2,73 E 78,98U E~.ctymeecollaris 383 15 077 297 7625

AmpdlscaspimfrU :písgacrÍswsa 1,00 U 0,78 2j8 83,59

U El análisisde la contribucióna la similitud entreel grupo 1 (integradopor 6 muestras

consecutivas),revelaque la especieMonticellina dorsobranchialispresentala razonmásaltaU
(7,14),siendoporlo tanto la mástipificadoradelgrupo,seguidaporEunicevittata, Chaetozone

U setosa,TharyicmultibranchiisyMelinnapalmata(con 6,97; 6,39; 6,82y 6,63respectivamente),

de las cualeslas dos últimas sonlasque presentanmayoresabundanciasmedias(10,67y 23U respectivamente).
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Resultados. Puente de El Terrón Subeareal. Contribución especies similitud grupos Rio Piedras <Huelva

)

Las catorceespeciesconsideradassumanunacontribuciónacumuladaala disimilitud entre

las muestrasdelgrupode 83,59%.

mi
Grupo 2:

mi
Tiene2 muestras(TS 1 yTS 8), conunasimilitud mediade 42,89.

El análisisdelprogramano presentaningunaespecietipificadoraparaestegrupo. ti
Análisis de Ii disimilitud ti

La disimilitud mediaentrelos grupos2 y 1 es63,37. mi
Tabla54. Valoresobtenidosparalas 10 especiesconrazónmásalta. mi

mi
<inwo2 Ompol . .

Espades Abundancia Ab,mdm,aa : Conlrtuoióa Rmtn
Aaimulailo

media maba
Eur,ice vinata 0,00 333 2,99 6,07 4,72 4,72

.5 ..4 4 & &

Ponouseo cf africana 0,00 417 2,89 3,21 4,56 9,28

Cyoshurocarino.ta 0,00 233 278 345 439 8367

Hneromastusfihífonn 1,00 lOSO 2,36 ¡47 373 1740

Chaesozanesetosa 2,00 9)7 196 ¡09 3 lO 2050

Ampelisca spinife.r 0,00 2 83 1 88 ¡33 2 97 23 47

Cerastoderma eduje 8,00 417 ¡78 1)6 281 26284 .4

Ostreasta,tína 0,00 333 ¡77 091 279 2906
.4 .4

Euclyn&es&ecolloris : ~ 3,83 1,74 ¡20 2,74 31,81
.5 4 4 .1

G¡ycnonidactyla : 0,50 2,33 1,66 1,31 2,6) 34,42

La especieque más contribuye a la disimilitud es también la que resulta más

discnminadoraaltenerel valordel cocienterazónmáselevado(Eunkevittata con 2,99 y 6,07

respectivamente).La escasao nula abundanciamediadelas especiesmásdiscriminadorasenlas

muestrasdelgrupo2, sonla causadequeel programano ofrezcaespeciestipificadorasparaeste

grupo,ya queúnicamenteaquellasespeciesaltamenteabundantesen el grupo 2 sonlas quetienen

mi
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Resultados. Puente de El Terrón Submareal. Contribución especies similitud grupos Rio Piedras <Huelva

)

cierta abundanciamedia en el grupo 2 (Heteromastusfiftformnis, Chaetozonesetosa,

Cerastodermaeduley Euclymenecollaris).

Lasdiezespeciesmencionadastienenunacontribuciónacumuladaa la disimilitud de los

gruposde 34,42%.
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Resultados Puente de El Terrón Submareal. Gruoos tráficos. Bióticos—Atióticos Rio Piedras <Huelval

GRUPOSTRÓFICOS

ti
Tabla55. Grupostróficos(especies,individuose importanciadel grupotrófico), de Puentede.

El TerrónSubmarealenlas diferentesmuestrasy eneltotal dela estación. ti

TSI 182 1 18.1 184 185 186 : 187 : Tetal
& 1 4 1 & 1 & .3

Cjhu P87 VS? 087 15~ 188 P 88 088 : 088 —

Szp 20 ¡7 38 ¡0 22 27 II 22

SIn 14 26 30 4 14 lO ¡3 ¡5

Sn 830 630 783 0 24B 545 069 2562

DS.p 50 33 35 23 36 40 24 44 26

1181,, 91 54 42 40 44 52 55 46 53

nsn 757 2049 ¡¡0! 906 537 771 1646 ¡79 3487

DSSap 37 ¡2 ¡4 14 21 II 17 22 ¡2

11851» 7 ¡7 ¡5 ¡6 ¡8 ¡6 26 26 ¡9

118811 069 sos 460 416 208 374 947 ¡39 ¡507

Cap 12 ¡7 21 23 26 22 20 II 23

Cl» ¡ 6 9 4 30 ¡4 5 6 8

CII 0 318 289 069 409 230 358 0 1470

Osp ¡0 7 5 3 ¡0 ¡¡ II

.O,n 4 4 2 2 2 6 2

OTÍ — 2,89 1,39 — 0 0,69 1,10 0 5,19

TS 1.TS 8: Muesna. Total: Conjuto del. estaciónClima: Periodo cimMio,. 5: Suspaui~on,s. 118: Depositivozos superficiales. 1185: Deposifivoros ti
subsuper&iaks. C: Carnívoros. O: Ofros )iibitos alimoxtaxios. ap: Yo especies. 1»: % iadi.’iduos (dosninmncia). 11: Índice deiawortsneis de! grupo frófico.

ANÁLISIS GLOBAL ti
Especies ti

Los grupos instalados con un mayor número de especiesson, los depositívoros

superficialescon el 26%, los carnivoroscon el 23%, y los suspensívoroscon el 22%; a

continuación con menores porcentajes se situan los depositívorossubsuperficialesconel 12%,

y el de “otros hábitos conel 11%. (Gráfico 18).
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Resultados Puente de El Terrón Submareal. Gruoos tróficos. Bióticos—Abióticos Rio Piedras (Huelva

)

Individuos

Aunqueenla distribuciónde las especiesen grupostróficoshabíaciertahomogeneidad,

en lo querespectaa las dominanciasde los diferentesgrupos,por el contrarioexisteun claro

predominiodelosdepositívorossupeiliciales,querepresentanmásde la mitadde los individuos

(53%),debidoporunaparteala granabundanciaquetieneel anfarétidoMelinnapalmata,y par

otra alas altasdominanciasquepresentandiferentesespeciesde cirratúlidos(géneros:7liaryr,

Monticellina y Chaetozone).A continuacióncon porcentajessimilaresse encuentranlos

depositívorossubsuperficialescon el 19%, y los suspensívoroscon el 15%; finalmente con

porcentajesmásbajosaparecenlos carnívoros(8%), y los englobadosenel apartados“Otros” con

el 2%. (Gráfico 20).

Índicedeimportanciadelgrupotrófico (Tu

Seapreciaun claropredominiode los depositívorossuperficialesconun valorde 34,87;

situándosea continuaciónlos suspensívoroscon25,62;eltercery cuartopuestolo ocupanlos

depositívoros subsuperficialesy los carnívoros con índices similares (15,07 y 14,7

respectivamente),y enúltimaposiciónseencuentranlos englobadosenel apartado“otros hábitos

alimentarios”. La relaciónde gruposencontradacon la utilizaciónde esteíndice esbastante

parecidaa la halladapara la distribuciónde especiesen grupostróficos, aunqueel índice Ti

potencia el valor de los depositívorossuperficiales en detrimento de los depositívoros

subsuperficialesy carnívorosprincipalmente,conrespectoa los porcentajesdel númerode

especies,que suministranvalores proporcionalmentemás equitativosparalos depositívoros

superficiales,depositívorossubsuperficialesy carnívoros.(Gráfico 22).

DESGLOSEPARCIAL

Especies-individuos

Los grupossuspensívorosy “otros” son los únicosqueno estánpresentesen todoslos
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Resultados Puente de El Terrón Submareal. Grupos trófico,. Blóticos—Abióticos Rio Piedras <Huelva) ti
muestreos,faltando los suspensívorosen la muestrade la primaverade 1987, y el apartado

“otros’ en estamuestray en la del invierno de 1988. ti
Los suspensívorostienensumáximode especiesy de individuosen el invierno de 1988

(muestraTS 4). ti
Los depositivorossuperficialesconsiguensu máximo porcentajede especiesy de

individuosenla primaverade 1987, y el mínimo tambiénconjuntamenteen la muestraTS 4 del ti
invierno de 1988.

Los depositívorossubsuperficialesalcanzanel máximo porcentajede especiesen la ti
mismamuestraenla quetienenelmínimo de individuos, la TS 1 efectuadaen la primaverade

1987. El máximo de individuosselograen las dosmuestrasrealizadasenelotoño de 1988.El ti
mínimo deespeciessedaen laprimaverade 1988(muestraTS 6).

Los carnívorosmuestranuna representaciónde dominanciasque se asemejaa una ti
distribuciónnormalconsucunaenel invierno de 1988 (TS 5), dondeconsiguenel máximo de

especiesy de individuosala vez. Los mínimosdeespeciesy de individuosseproducenen dos ti
muestrastotalmenteseparadasenel tiempo(enla primeray en la última), las especiesenel otoño ti
de 1988,y los individuosenla primaverade 1987.

El conjuntodeespeciesenglobadasen el apartado“otros hábitos”,quefalta endosde mi
los períodosmuestreados,presentasumáximotanto deespeciescomodeindividuosenla muestra
TS 8 delotoño de 1988. (Gráficos19 y21). ti
Índicedc importanciadel grupotrófico (Ti) mi

Los depositívorossuperficialesestánpresentesentodoslos períodos,y siemprealcanzan ti
los valoresmásaltos.Presentanunadistribucióndetipo sinusoidal,conmáximosen el veranode

1987y el inicio delotoñode 1988. J
Los depositívorossubsuperficialesaunqueestánpresentesen todoslos períodos,nunca

alcanzanvaloressuperioresa 5. (Gráfico 23). ti
Relaciónentrelos factoresbióticosy abióticos ti

ti
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Resultados Puente de El Terrón Submareal. Grunos tróficos. Bióticos—Abióticos Rio Piedras <Huelva

)

La mejor correlaciónde variablesambientalesquepuedeexplicarla distribuciónde la

fauna,seobtienecon tresde los parámetros,de los cualesdosseasocianal sedimento(materia

orgánicay selección),y el otro al aguadela columna(contenidodeoxígeno),alcanzandoel

coeficienteun valor de 0,455.
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RLMJMEN

El sedimento está constituido predominantemente por arenas fangosas (afl, pobremente

seleccionadas,conuncontenidomediodemateriaorgánicadel 1,84%. La temperatura media

del agua es de 1 8,40C, con una salinidad de 32,89k y un contenido medio de oxígeno disuelto

de5,32mg/L Los cambiosquemanifiestanlasvariablesambientalesno permitenapreciarposibles

fluctuacionesestacionales,de unamaneraclara.

Elnúmeromediode especiesrecogidaspormuestraesde 22-23,yel de individuosde

105-106. Tanto el númerode especiespor muestra como la abundancia,presentanuna

distribuciónsimilar, enlaqueaparecendosmáximossituadosen el veranode 1987y el otofio de

1988,conuna fluctuaciónintermediadetipo sinusoidalenla queel mínimosealcanzaenambos

casosduranteel invierno de 1988.

El índicedediversidadde Shannon-Wienerpresentaun valor medioa lo largo detodo

el estudiode3,63.

El índicedeequitatividadde Pieloupresentaunvalor mediode 0,838.

El grupomejorrepresentadosonlos poliquetos.

De las72 especiesaparecidas,sólo 18(25%)presentandominanciasmediassuperiores

al 1%.

Las especiesconstantes(5), son Monticellina dorsobranchialis,Melinnapalmata,

Chaetozonesetosa,Thary~multibranchiisy Notomastuslatericeus.

Lacomposiciónfaunísticadelasmuestrasalo largodelos diferentesmesesapenasvaría,

manteniéndosebastantehomogeneaatravésdelasdiferentesestacionesclimáticas,ya quela gran

mayoríade las muestrasaparecenmuy agrupadas,y las dos que seapartande estebloque

(efectuadasenla primaverade 1987y el otofio de 1988),tienenencomúnel reducidonúmero

de especiesque aparecieronen ellas, y que prácticamentecoincidencon las quepresentan

mayoresabundanciasen el punto.Lasespeciesmástipilicadorasdel grupo 1 (el mayoritarioy

representativode la estación),son: Monticellina dorsobranchialis,Eunicevittata,Melinna

palmata,Tharyxmultibranchiisy Chaetozonesetosa;destacandotambiénpor su abundancia

Heteromastusfiftformis.

Enlo querespectaalosgrupostráficos(especies-individuos),existeun claropredominio
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de los depositívorossuperficiales,que representanmásde la mitadde los ejemplares(53%), mi
debidoalasgrandesabundanciasdeMelinnapaltnata, y variasespeciesde cirratúlidos(géneros

7haryr,Monticellina y Chaetozone). A continuaciónconporcentajessimilaresseencuentranlos ti
depositívorossubsuperficiales,ylossuspensívoros;finalmenteconporcentajesmásbajosaparecen

loscarnívoros,y los englobadosenel apanado“otros”. Lossuspensívorosy losde “otros hábitos” ti
no estánpresentesentodoslasmuestras.Losdepositívorossuperficialesconsiguensusmáximos

enla primaverade 1987,ylos mínimosenel inviernode 1988. Los depositívorossubsuperficiales mi
alcanzanel máximonúmerode individuosenlas muestrasdel otoñode 1988, yel mínimoenla

pnmaverade 1987. Los carnívorospresentanuna pautadel porcentajede individuosquese mi
asemejaaunadistribuciónnormal,consucimaenel invierno de 1988,y mínimosen la primera

mi
y última muestra.El índiceTi en su análisis globalmanifiesta un claro predominiode los
depositívorossuperficiales,situándosea continuaciónlos suspensívoros;el tercer y cuarto

puestolo ocupanlos depositívorossubsuperficialesy los carnívorosconíndicessimilares,y en

última posición se encuentranlos englobadosen el apartado“otros hábitos”. La relaciónde

gruposencontradacon la utilizaciónde esteíndice es bastanteparecidaa la halladapara la

distribución de especiesen grupos tróficos, aunqueel índice Ti potenciael valor de los ti
depositívorossuperficialesen detrimentode los depositívorossubsuperficialesy carnívoros

principalmente,conrespectoa los porcentajesdelnúmerode especies,quesuministranvalores

proporcionalmente más equitativos para los depositívoros superficiales, depositívoros

subsuperficialesy carnívoros. En el estudio desglosadoen períodos de este índice los mi
depositívorossuperficialesestánpresentesentodaslas muestras,y siemprealcanzanlosvalores

másaltos;presentanunadistribuciónde tipo sinusoidal,conmáximosen el veranode 1987 e mi
inicio delotoñode 1988.Losdepositívorossubsuperficialesaunqueestánpresentesentodoslos

períodos,nuncaalcanzanvaloressuperioresa5. mi
La mejor combinaciónde factoresambientalesquepuedeexplicarlas diferenciasen la

estructurabiológica son: El contenidode materiaorgánica(con un rango de oscilacióndel ti
1,13%),el contenidode oxígenodisuelto (conunavariaciónentrelos extremosde 4,5 mg/l) y

mi
la selección(pobreo moderada).

mi
ti
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VARIABLES AMBIENTALES

En la estaciónsepudieronrealizarun totalde 11 muestras,alo largodelestudio.

Tabla56. Valoresdelas variablesambientalesenlas muestrasde CañoTendalIntermareaL

.. ..

Muestra T SM, 91 <~ U S St MO U!

CII 25 35 0,48 0,24 164 M 2,73 68,5

CI2J)87 : 244 38 1,32 : 0085 ¡a ;84 MI 741 66,23

C13 238 38: 0 :006 ¡a 489 MI 7,41 63,96

CI4Nv87 ¡84 34 0 027 of 489 MI S95~ 53)5

CiSEnSS 13 31 0 032 of 1043 Ml 507 58)

CI6Mr88 15,3 32 039 0)9 of 2,64 Ml 7,71 7087

C17My88 195 35 048 015 ¡a 36 Ml 5,83 5936

C18fl88 237 40 132 006 ¡a 479 Ml 72 7029

21 38 0,)! 0,29 of )6,3 : Ml .6,55 : 69,27

CI1ONvS8 : 16,5 : 36 : 0 0,25 of 2,67 P : 2,97 49.64

CII1Nfr89 13,4: 35 0,39’ 0,11 fa 3,3) Ml !7.64 70,28..

CI 1.CI II: Muesna. T: Tanpaa<ea SAL: Safridail. O,: Contenido de oxígoxo. Q: Median.- Si: Tipo seditnaflauio. 5,: Co~* de aekcáóa. SL:

Tipo de sekcáóa. MO:Mañ orgánia Iii: Porosidsk

La temperaturamás bajacorrespondióal mes de enerode 1988 con130C, y la másalta

seobtuvoenmayode 1987 con250C. La temperaturamediaa lo largode todo el estudiotúéde

19,40C,conunadesviacióntípicade4,26.

La salinidadmásbaja se midió en el mesmásfrio parala estación,enerodel 88, con

31%o, y la másaltaenjulio de 1988 con4096o. La salinidadmediaesde 35,696o,y la desviación

típicaesde 2,6.

Encuatrodelasmuestrasel análisisdelcontenidode oxígenodel aguade imbibicióndió

cero (de septiembrede 1987 a enerode 1988, y en noviembrede 1988).Descartandoestas

muestrasel valor másbajo seobtuvoen septiembrede 1988, con0,11mg/1,y.el másalto, 1,32
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mg/lenlos dosmesesdejulio (1987y 1988). ti
La materiaorgánicacon un valor medio de 6,04%,y unadesviacióntípica de 1,7;

presentaoscilacionescomprendidasentre2,73%,en el mesmáscálido, mayode 1987, y 7,71% ti
en marzode 1988,en la mismamuestraquepresentóel valormásalto de porosidad(CI 6), la

modaesde 7,41%,paradosmuestrasconsecutivas(julio y septiembrede 1987). ti
Respectoa la granulometría,en el 54,5% de las muestrasel tipo sedimentario

correspondióa arenasfangosas(a]), y en el 45,55% restantefangos arenosos(fi). Las ti
seleccionessonmalasen el 82%de los casos,pobresen el 9%, y moderadastambiénenel 9%.

La porosidadmediaes de 64,05%,con una desviacióntípica de 6,57; y presenta ti
oscilacionescomprendidasentre49,64%ennoviembrede 1988,en un sedimentoarenofangoso

pobrementeseleccionado,y 70,87%en la muestrade marzo de 1988,conun sedimentoareno ti
fangosomalseleccionado. mi
Dendrogramadedistanciasentremuestrasapartir delas variablesambientales mi

Exceptuandola muestraCI 1 de la primaverade 1987, quees la quepresentalos registros timásaltosdetemperaturay materiaorgánica(250Cy 2,73%respectivamente),y queseencuentra

muy separada de las demás,a unadistanciade 4,8; las 10 muestrasrestantesse encuentran ti
separadasentresía unadistanciamediade 4, pudiendoa su vez distinguirsedosagrupaciones

dentrode éstebloque,unaconlas tresmuestrasde veranoefectuadasenla estación(CI 2, CI ti
3 y CíE),durantelos años1987y 1988,y otra de 7 muestrasrecogidasen primavera,veranoy

otoño,dondedestacanlasbajasdistanciasexistentesentrelas parejasdemuestras,CI 4 y CI 7 mi
del otoñode 1987y la primaverade 1988, conunadistanciade 1,9; y la formadapor la CI 6 y

CI 11, de los inviernosde 1988 y 1989 respectivamente,separadasa unadistanciade 2,1. mi
(Gráfico 24).

mi
Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales

mi
La observacióndelgráficoque suininistraesteanálisispermiteagruparlasmuestrasendos

períodosclimáticos,uno contodaslas efectuadasenprimaveray verano,incluyendola CI 1 de ti
la primaverade 1987, y otro conlas muestrasde otoño e invierno. El análisisestadísticoque mi
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Resultado,. Caño Tendal ¡a¡ennarea¡. Vaijablos arnbietúa¡es ___________U conilevaéstetratamiento,obtuvola mejorconfiguraciónparadosdimensionesconun “stress”

niínlino de 0,13;ocurridoen4 de las 10 iteracionesrealizadas.(Gráfico 25).

U
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Gráfico 24. flendrograrna de distancias entre las muestras a

partir de las variables ambientales (Caño Tendal Intermareal).
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Gráfico 25. Análisis de ordenación de las muestras a partir de

las variables ambientales (Caño Tendal Intermareal>.
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Resultados. Cal¶o Tendal Intennareal. Abundancias esnecies Rio Piedras (Huelva

)

U FAUNA

ABUNDANCLALSESPECIES

U
U En las 11 muestras se han recolectado 1.043 individuos pertenecientes a 57 especies.

Tabla 57. Abundancias de las especies encontradas en las muestrasde CañoTendal

Intermareal.

U ______a: a: a; de CIS CId 07 08 ciS cito ci::

Ionnásfflum 3 II 7 4
, 4 .4 .4 1 .1U 2

Merphúasangu¡nea : : : 4! : 3:

U .4 1 1 4 1 1 1 .4 1 .1

O/rna tase/ata 1

fridec4yla

Olycero unicornis

qn«qs grecilis 2 1 2

L,mWtnab latráhlí 2 1 1
1 1 1

He4istad¡wrsicalor : 4: fi: : : : : : .U 4 4 1 1 1 1 .4 1 .4

Nephtysdrroso : 3: fi: : : : : : : .

4 1 1 1 4 .1 1 ¿

8~ l0~ 2: 2: 19:Neph¡yshombergi
4

Diopefro neepohitena ¡ fi 1U • 4 4

Phyllodoce mucosa 1
4

arteiuata 1 1

Me/bine palmeta 71 66 24 25 23 42 45 20 9 3

Notomeshes ¡ates’icaa 2 3U HetromastusfiWormb 7 7 12 31 3 4 2 8 1 3
4 4 .4

Cirnf arrale tanteadere 5 2 fi
4

Chonozone sajase 3 7 1 16 9 20 22 3 2U .4

Manficalline dorsahrenduieltr 9 7 9 3 3 7 3 1

Tha.yxmultiWenchils 16 23 6 13 19 32 110 3
• 4 4 1 1 .4 .4

Aphaladheeta sp. 1 : 2 4—.
1

Euclynzenecahle,is : 2: 1 J: 3: 1 ¡
• 4 4 4 1 .4.. 4U

2
4 4 4 .4 1 4 t.. 4

Owenzafi¿shjhrm,s : : : 1 1U
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Cfrrop/t ares 4 lynfarmis 1

PeraJonás lyre 5

My~ica1e ¡nfi¿ndilndum

Panausea 4 africana 1

Aonides oxycephalo 1 2

Prionaspio mulntrenchiera

Prionapio steastnípi

Pygospio elagoas 1 ti
Spia decoraba 14 1

StreMospia henadidi 1 1

Piste cistate 1 1

Cask,da,wa ahile 15

Ostre.e Stwltna 1

Salen ,.,gina

Madorippe lenase

tice tengan 2

PacJ,ygrapsus marmorates 1 1

Paloemon ciegas

Cercinus maeses 2 ¡

UpogabiopatOta 1 1 1 4

.4.mpeisca spbiQar 2

Carap/,ium mulriserosum ti
Cyethurecarineta 5 1 12 2

.Sacadina cordal 2

Phoronis psammophila 6

Anemania ndcalo 1

Fol/gueto bid. 1

Afrodítido bid. 1 2 fi

Cap ¿podo

Larvas d4~tero 4

Nemarfinos 2

Nohayningunaespeciequeaparezcaentodaslas muestrasLos taxonesquesepresentan

un mayor número de veces son: Heteroniastusfihifonnis y Melinna palmata con 10

observaciones.Seguidasde los cirratúlidosTharyxmultibranchiis y Chaetozonesetosaque se

encontraronen9 de las muestras,y Monticellinadorsobranchialisen 8.
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U Conunamenorpresencianosencontramosa Euclymenecollaris y Nephtyshombergí

U recogidosen6 ocasiones.

U Tabla58. Abundanciasy porcentajesdelos diferentesgruposconsideradosenCañoTendalIntermareal.

U ¶4

U tap . MyS7 fl87 5p87 NVS7 YASS MrSS MySS 1188 SpSS NvBS MrS9 ~7

N 65 127 ¡86 113 76 73 1)9 204 34 42 4 ¡043

U Fol: :7161314151213118:7:39

U ::. It ¡ 3

2 1 5 3 ¡ fi 2 2 0 2 0 II 1929U Cnn, 7 1 44 ¡4 767

U OIr: 6 6 0 0 1 0 0 0 0 0 14 135

Fee: Mes y do ea elqwe se efecteé la mnesfrs. tap: Número de espcdes a,contradas. N: Número de ~anplsres recofretados a lamuestra. Fol:U Pobqnetos. Mcl: Moheces. Cre: Cnuticcos. OIr Resto de grapo. no inchMos ealos apartados setenares t Númn~ de 4mwlsrea. sp: Númaro de

especies. NT: Número total de iedMduos ni la estación % Ponnitaje ea la esta’n,.

U
Los Poliquetosson el grupo mejor representadoen todos los aspectos,con una

U abundanciade 932 individuos, lo que suponeuna dominanciadel 89,35%, y 39 especies

(68,42%).La segundamejorrepresentatividadla asumenlosCrustáceos,conunaabundanciade

80 individuos, y unadominanciadel7,67%,de los que aparecieron11 especies(19,29%).Los

Moluscosquedanrelegadosala últimaposición,encuantoal númerode especies,contansólo

3 (5,27%),y unaabundanciade 17 individuos, a la quecorrespondeunadominanciadell ,63%.
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ÍNDICES BIOLOGICOS ti
Tabla59. Valoresde los índicescalculados,parala estaciónCañoTendalIntermareal. ti

Muestra Espedes j IndivIduos Ms~sfrf Shaon Nola Slmpion 14 ti1 .4 1 .4 1 .4 1 .4

CI lMyS7 ¡4 65 2,16 3,26 0,856 0.)36 0,864
.4 1 4 1 .4 1

021187 ¡21 2,43 2,45 0,589 0,341 0,659 ti1CI3SpS7 18 ¡86 2.25 2,92 07 0198 0802

CIANvS7 ¡7 113 2.35 3.2 0782 0153 0847

CISEaS8 18 76 2,72 305 0732 0188 0812 mi
.4 1

CI6MrSS ¡4 73 2,) 2,82 0742 0198 0802

4:: 1:, ti.4

CI9SpSS 8 34 2,07 0.689 0,375 0,625a 1 .4 1 .4 1 .~

0735 027 073 tiCI1ONvSB lO 42 1,67 2,44 . ,
í 4 .4 .4

CI llMrSQ 2 4 0,5 0.811 0,811 0,625 0,375 ti
El número de especiesrecogidasen los diferentes muestreospresentauna gran

regularidad,conunamediade 13 especies(13-14),y unamodade 18, valorquerepresentaa su ti
vez el máximo alcanzadoy estácompartidopor tresde ellas(CI 2, CI 3 y CI 5), apreciándose

ciertatendenciaa la reduccióndelnúmerodeespeciesdesdeestaúltima (CI 5, enero88),basta ti
la efectuadaen marzodel 89 (CI 11), enla quesólose recogieron4 individuospertenecientesa

mi
2 especies(3 ejemplaresdeMelinnapa/matay 1 de Thatyxmultibranchiis).

El mayor númerode individuos(204), se encuentraen la muestraCI 8 dejulio 88, mi
aunquelos valoresen generalsonrelativamentealtos,conunamediade 95 individuos(94-95),

pormuestra.Enlineasgeneralesseapreciaun períodoconaltasabundancias,casicoincidentecon ti
el de elevadonúmerode especies,aunqueligeramenteinferior (deveranoa otoño del 87),para

a continuacióndescenderprogresivamenteduranteel invierno de 1988, y posteriormente ti
incrementarsehastaalcanzarel máximonúmerodeindividuosenel veranode esemismoaño,y

despuésreducirsedrásticamenteen los mesesfmalesdel estudio(otoñode 1988 e invierno de ti
1989)

Los valoresdel índicede Margalef(riquezaespecífica)sonbastantehomogéneos,con ti
un máximo de 2,72 para76 individuos y 18 especiesel invierno de 1998 (enero,CI 5), y el
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mínimo (0,5), en la muestraCI 11 de marzo 89, queesla quepresentóun menornúmerode

especies(2), yde individuos (4).

Tantocon el índice de Sbannon-Wiener,como conel complementariode Simpson,

aparecenlas mismas muestras como poseedorasde los valores máximos y mimimos

(respectivamente):

U - CI 1 mayo 87: 3,26y 0,864.

U -CI 11 marzo89: 0,811 yO,37S.

U Ladiversidadenlineasgeneralespresentaunadisminucióndesdeel incio deestudioenlaprimaveradel987hastaelfinaldelafbsedemuestreosenelrnvierflode 1989, conunpequeño

U incrementoen el períodocomprendidoentreel otoño de 1987 y el invierno de 1988; suvalor
medio esde 2,52.

U El valor del índicedeequitatividadde Pielou,presentael valor másalto en la misma
muestraque los anteriores(CI 1 con0,856 en mayo del 87), y el mínimo enjulio del 88 con

U 0,558.La mediaes0,715.

U Tabla 60. Constanciadelas 11 especiescondommanc’amediasuperioral 1%, en Caño
TendalIntermareal.

U
• 1 1U . Espede. Dra C Constsnds

2,49 45,45 Coma
• í 1 4

393 5454qh4shombcxi Coma
.1 1 4

U HMañana pa/mata 31,44 90,90 ConsUnta.4 1 .1
eseromestarsfillfonntr 747 90.90 Constante

.4 1 .4

U Chaetasone setos; 795 81,81 Constate72,72

1 1 .1U l7tetyx nwltiirenchib 21 38 8181 ConstateSpmadecorams ¡43 909 Ram

Ca~astodema adule ¡ 43 9 09 Rna1 1 .3

U Omphh¿mmuhisatoswn 3 73 909 Rna .1

Cyathura caricato 2,0) 45 45 Común

U
209

U
U



ti
_____________________________ ___________ ti
Resultados. Caño Tendal Intennareal. tndices biológicos Rio Piedras <Huelva

)

Dnt Domhmaacm media asia estsctn. C. % dc±nmxest±no’ las que spn~ Cons(sndt Según estegomias desaitas. ti
De las 57 especies encontradas, sólo 11(19,29%) tienen una dominancia media superior

‘tial 1%, y únicamentecuatro aparecende forma constante:Heteromastusfihiformis, Thayx

multibranchiis,ChaetozonesetosayMelinnapa/mata. ti
Dendrogramade similitud entremuestrassegúnsucomposiciónfaunistica ti

La observacióndeldendrogramarevelalapocarelaciónquetienenla primeray la última ti
muestrasreaiizadasenla estación(CI 1 y CI 11), conel resto,siendoestehechoa suvezmucho

más acusado en el caso de la primera (CI 1). En la muestra CI 11 sólo aparecieron 4 individuos ti
pertenecientesen concretoa dos especiesde poliquetos, Tharyxmultibranchiis y Melinna

palmata,ambasconampliapresenciaenel conjuntode muestrasqueintegranla estación.Por el ti
contrariola muestraCI 1 (primavera87) presenta14 especiesde las 57 halladasen la estación,

de las cuales5 no vuelven a presentarseen el resto de muestrasde estepunto, Uca tangen, ti
Cerastodermaedule, Glycera tridactyla, Nemertinos,y larvas de díptero, aunquetambién

apareció una de las especiesmejor representadasen la estación, Heteromastusfihiformis. ti
El amplio grupo restantede 9 muestrasconsecutivaspor el contrarioposeeunagran

ti
similitud, con un coeficiente general de 44,5;lo quenoshacesuponerqueapenashayvariaciones
climáticasestacionales.Dentrode estegranbloquepodemosdistinguir3 paresde muestrascon ti
grandes similitudes; de ellos el primero que destaca, con un coeficiente de 61,8; es el formado por
la parejade muestrasCI 9 y CI 10 ambasdel otoño de 1988. Inmediatamente después está el ti
grupo de muestrasCI 6 y CI 8, con un coeficiente de 61,2;de finalesdelinvierno yprincipiosdel
veranode 1988 respectivamente.A continuaciónnosencontramosconla parejade muestras ti
formada por CI 5 y CI 7 del invierno y la primavera de 1988. (Gráfico 26).

____________________________________________ ti
Análisisdeordenacióndelasmuestrassegúnsucomposiciónfaunistica

mi
Enel análisisestadístico,el valor de“stress” mínimo que obtienela mejor configuración

en dosdimensioneses0,09; ocurridoen 8 ocasionesde las 10 iteracionesefectuadas.El gráfico ti
representadoagrupaperfectamente,enun bloquecentral,las muestrasconsecutivasquevande
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Resultados. Cafio Tendal Intermareal. Indices biológicos ____________________

CI 2 aCI 10,mientrasquelasmuestrasCI 1 y CI 11 quedanclaramenteseparadas.Los cambios

sufridosenla composiciónthunlsticano parecenpor lo tantoobedeceravariacionesestacionales

climáticas.(Gráfico 27).
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Gráfico 26. Dendrogramade similitud entre muestras según su

composición faunistica. (Caño Tendal Intermareal).

1
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Gráfico 27. Análisis de ordenación de la muestras según su

composición taunistica. <Caño Tendal Intermareal).
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ESPECIES RESPONSABLESDE LOS AGRUPAMIENTOS

Contribución de las especiesa la similitud entre los grupos

Grupo 1:

Contiene9 muestras(CI 2 aCI 10, ambasincluidas),conunasimilitud mediade48,35.

Tabla61 . Contribución a la similitud de las 5 primerasespeciesdel grupo 1.

A.bnd . . .

E5pede. Conttnáós Razón ¶4 mA=mhdo
1

Melsámapalma 36.11 )09 687 2262 22,62.4 .1
1

Chw~,wsnosa 9,22 69 397 ¡4,30 36,92
í .3

flary mulribranchiis 24,67 6 6 ¡ 76 ¡3 55 50,47

He<eromastusfi¡iJbrmis 7,89 65 694 13,52 63,991

Monhoellina dorsobranchialis 4,67 52 fi 75 ¡083 74,81

La especie que más contribuye al parecido entrelasmuestrasde estegrupoeselpoliqueto

Melinnapa/mataquepresentaunagranabundanciamedia(36,11),y unaaltarazón(6,87),lo que

la convierteen unaespecietipificadorade estegrupo.La especiequepresentaun valor de la

razónmáselevadoesHeteromastusfilfformis(6,94),por lo quepodriainosconsiderarlacomo

la mástipiflcadora, aunquesuabundanciamediaen el grupoesmenorquela anterior(7,89).La

terceraespeciemáscaracterísticaes Chaetozonesetosa,quepresentael segundovalormásalto

de contribuciónala similitud(6,9), y unaabundanciamediade 9,22;aunqueel valorde surazón

esde 3,97.

Lascinco especiesresaltadastienenunacontribuciónacumuladaala similitud entrelas

muestrasdel grupode 74,81%.

Grupo 2:

Comprende2 muestras(CI 1 y CI 11), conunasimilitud mediade 0.
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El análisisno presentaningunaespecietipificadoraparaestegrupo.

Análisisdela disimilitud ti
La disimiltudmediaentrelos grupos2 y 1 esde 82,23. ti

Tabla62. Valoresobtenidosparalas 13 especiesconrazónmásalta, ti

Espede. Abondacs Abundsmna Conúbsa RnMtGi,wo2 0n4,o¡ . .¶4

meda mts Aonnhdo ti
O,aexcnona sajase 000 9,22 584 2,41 7,10 7,¡0

1 1

Ma/ssaa palma.ta 1,50 36 II 542 4,46 6,59 j ¡3,69

llurrysmulñlrancJ.lls 050 2467 476 213 579 ¡948

Monucellina dorso WanchiaJis 0 00 4 67 4 73 ¡ 88 5 76 25 24

Hata”o.nastusfillformls 350 789 393 ¡ ¡8 478 3002

Neplnysho,smbergi 000 456 383 )0¡ 465 3467

Euclyrnanacollaris 000 ¡00 282 ¡¡3 343 38)1

Spíodecoratus 700 0¡¡ 265 )03 322 4132

Dnlona.aisfi<u,n 000 2,89 261 098 317 4449

Cyad¡uracarínasa 250 ¡78 257 ¡07 313 4763

Ceres<odc~ma eduje 750 000 2,57 095 312 5075

Csrrmform¡aternac,dara 250 033 2,14 1,04 260 5335
1 1 I .3 1 1

Hedistediversicolor 2,00 0,11 1,93 1,06 2,35 55,70

Dadoqueno hayningunaespeciequecaractericeel grupode muestrasCI 1 y CI 11, el

análisisde la tablade disimiltudesvuelvea presentara las mismasespeciesquese obtuvieron

comotipificadorasdel grupo 1, comolas discriminadoras,aunqueconligerasalteracionesenel

ordendepresentación.Destacandola ausenciadelas especiesChaetozonesetosay Monticellina

dorsobranchialisen el grupo 1; por el contrario las especiesCerastodennaeduJey Spio

decoratus presentancierta abundanciamedia en las muestrasdel grupo 1 (7,5 y 7

respectivamente),que se correspondeconuna ausenciatotal en el grupo 1 para la especie

Cerastodermaeduje,y unaabundanciamediade 0,11 en estemismo grupo en el casodeSpio

decoratus.Destacan también las bajas abundanciasmediasen el grupo 1 de las especies
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)

U Cirriformia tentaculatay Hedistediversicolor(0,33 y 0,11respectivamente).
Las trece especies recogidas en la tabla suman una contribución acumulada a la disimilitud

U entrelas muestrasde losdosgruposde 55,7%.

¡
u
¡
U
U
U

U
¡
U
U
U
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Resultados. Caño Tendal Intermareal. Grugos tráficos. Máticos—Abióticos Rio Piedras <Huelva

)

Tabla63. Grupostráficos(especies,individuoseimportanciadelgrupotrófico), de Caño

TendalIntermareal,en lasdiferentesmuestrasy en el total de la estación.

CII CII E <13 04 ~CI5jCI6j (37 CII CI9~CIIO~CIII~Tota¡¡
1 .4 5 1 1 .4 .4 5 1 1 .4 .4 .4

Clima P87 E V87 V87 087 E 188 188 FRS E V88 088 088 E 189 -.

Ssp 7 5 It 22 ¡2 14
• .3 .3

miSin 23 4 ) 5 ¡ 21 5 .4 5 4

811 27) ¡.79 0 0 0 5,89 E
1 4

DSsp 35 33 38 41 33 42 43 38 50 40 ¡00 28:
4

liSta 40 79 77 48 77 76 84 90 85 30 ¡00 74:
• 4 í í t 4

USil 586 ¡033 )557 1034 994 937 ¡¡99 1354 629 289 ¡¡0 35,0¡ E
4

DSSsp 7 )¡ II )7 ¡6 7 )8 ¡5 25 20 ¡0:
1 4

liSRIa 10 7 6 33 7 5 5 5 5 9 9:

tiDSS11 ¡95 264 248 574 179 ¡39 ¡79 3¡8 0 ¡¡0 ¡0,46.3 .3

Cap . 28 33 22 23 ¡1 35 ¡2 30 ¡2 0 28
.5 . 1

Cm 12 4 6 ¡2 5 6 2 2 5 ~0 7 mi
Cli 248 0 347 300 139 0 069 069 069 294 ¡6,46

1 1

Osp 14 ¡6 ¡6 17 5 ¡4 ¡2 ¡5 ¡2 lO ¡5

Ola ¶2 3 6 5 ¡ ¡0 5 1 2 9
1 4

011 277 )¡0 240 ¡39 0 0 248 069 0 ¡39 )¡.66E

CII Ciii Muesún Total Com~mmto dala estaoon.Clima. Penodo hnao 8 SnspcuvososliS ¡)qmostvoros supeztisks 1)88 flqostvoros

s,mhs,wedkisles. C: C,mmivoms. O: Otros bibilos alima,tasios. sp: ¶4 cspoács. ¡mr ¶4 hidividuos (domhxxxcis). 11: lndi’c deimpomtsmscia del yqmo tr6fieo.

ANÁLISIS GLOBAL ti
Especies ti

Dosgrupospresentanigual porcentajede especies,los carnívorosy los depositivoros

superficiales,amboscon el 28%, a continuaciónse situan otros dos grupostambiéncon

porcentajesparecidos,los englobadosen el apartado“otros hábitosalimentarios”conel 15%, y

los suspensivorosconel 14%, finalmenteseencuentranlos depositívorossubsuperficialesconel

ti
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)

10%. (Gráfico 28).

Individuos

Atendiendoalasdominanciasel grupomayoritariosonlos depositívorossuperficiales

que alcanzan casi las tres cuartas partes del número total de individuos, con el 74%, debido a la

gran abundancia de Melinnapa/matay 77zary~ multibranchiis.El resto de grupos presentan

porcentajes similares y mucho más bajos: Depositivoros subsuperflciaies (9%), carnívoros (7%),

“otros” (5%), y suspensívoros (2%). (Gráfico 30).

Indice de importancia del grupo tróraco (Ti

)

Los depositívorossuperficialesalcanzanel valor más alto (35,01), situándosea

continuaciónconfndicesmuchomásbajos,y en esteorden:Carnívoros(16,46),“otros hábitos”

(11,66),depositivorossubsuperficiales(10,46)y los suspensívoros(5,89). La representación

gráfica en sectorescircularesde los diferentesvaloresobtenidosutilizandoesteíndice, unavez

másvuelveatenercieno parecidoconel gráfico queseobtienea partir de los resultadosde

reparticiónde las especiesenlos grupostróficos,aunqueel indiceTi resaltala importanciade los

depositívorossuperficialesen detrimentode los carnívorosy suspensívorosqueporel contrario

temanmayorrelevanciaenel gráficode especies.(Gráfico 32).

DESGLOSEPARCIAL

Especies-Individuos

Los depositivorossuperficialessonel únicogrupopresenteentodoslosperíodos,no

apareciendoningúnrepresentantedelos otrosgruposenla muestradelinvierno de 1989.

Los suspensívorossonlospeorrepresentadosya quefaltanenel 54%de las muestras,

su máximode especieslo alcanzanenel inviernode 1988,y el de individuosen la primaverade

1987
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Los depositívorossuperficialesestánrepresentadosalo largode losdiferentesperiódos ti
porunosporcentajessimilaresdeespecies,queoscilanentreel 33%enlas muestrasdelverano

de 1987 y el invierno de 1988, y el 100% del invierno de 1989. Atendiendoal númerode ti
individuos seapreciasuclarodominio en el conjuntode muestras,y unaciertatendenciaa su

incrementoa lo largodelperiodoestudiado,aunqueconligerasfluctuacionesquemotivanque ti
en la muestradel otoñode 1988, enla cualpresentansumfnimo pierdanla predominanciaen mi
beneficio de los carnívoros.

Losdepositivorossubsuperficialespresentanel máximode especiesenel otoño de 1988 mi
(muestraCI 9), y el de individuosen el otoñodelalio anterior(1987).

Los carnívoros,quepresentanun porcentajede especiesbastantehomogéneoa lo largo ti
delosdiferentesperíodos,conel máximo enel invierno de 1988,sin embargo,enlo referenteal

númerodeindividuossurepresentaciónesbastantemodesta,conla excepciónde la muestradel J
otoño de 1988, en la que son el grupo predominante,debido a la abundanciade Nephtys

hombergi. ti
Las especiesincluidas•en el apartado “otros hábitos alimentarios’ tienen una

representaciónrelativamenteregulara lo largo de todo el períodoestudiado,consumáximoen ti
el otoño de 1987; aunqueno ocurre lo mismo con los individuos queapenasresaltanen el

conjunto,y cuyo máximo seproduceen la primaverade 1987. (Gráficos29 y 31). mi
Índicede importanciadel grupotráfico (Ti) ti

Los suspensívorossóloobtienenvaloresenlas muestrasde la primaveray el veranode ti
1987, conla particularidadde quea pesarde estarrepresentadosen las muestrasdel final del

miveranode 1987,inviernode 1988y primaverade 1988,les correspondeun índiceTi de cero.

Los depositívorossuperficialesalcanzanlos máximosvaloresen todoslos períodos

exceptoen la muestrade finalesdel otoño de 1988,dondesonligeramentesuperadospor los

carnívoros.Sudistribuciónesde tipo sinusoidalconmáximosenlos veranos. ti
La gran importanciaqueadquierenlos depositívorossuperficialesconrespectoal resto

de grupos,asemejael gráficopresentadopor esteíndiceconel suministradoporalas abundancias ti
de los grupostróficos, ya queenestecasola representaciónque seobtieneconlasespeciesno

ti
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)

marcatantasdiferenciasentrelos depositivorossuperficialesy los demásgrupos.(Gráfico 33).

Relaciónentrelos factoresbióticosy abióticos

U Lamejor correlacióndevariablesquepuedeexplicarla estructurabiológicaseobtienecon

la temperaturay la materiaorgánica,quepresentanun coeficientede 0,506.

¡
U
¡
¡

U
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Resultados. Caño Tendal Internareal. Resumen

RESMfrIEN

El alto contenido pelitico de la zona hace que la clasificación de los sedimentos varíe

entrearenasfangosasy fbngosarenosos(af-fa),conseleccionespredominantementemalas(MI).

La porosidad media es del 64,05% y el contenido medio de materia orgánica es del 6,04%. La

temperaturamedia esde 19,40C. En lo querespectaal contenidode oxígenodisueltodel

medio, duranteamplios períodosrepartidosa lo largo del año, las condicionesrondanla

anaerobiosis.La salinidadmediaesde 35,6%o. Las cambios queseproducenenlas variables

ambientales permiten apreciar una agrupación de las muestras en dos amplios períodos

climáticos,uno deprimavera-veranoy otro de otoño-invierno.

Aunque el número medio de especies por muestra es de 13-14, el período comprendido

desde el verano de 1987 hasta el invierno de 1988 presenta un elevado úúmero de especies por

muestra, para posteriormente decrecer más o menos paulatinamente hasta el final del estudio en

el invierno de 1989. En lo que respectaal númerode individuosocurrealgo parecido,pues

aunqueel númeromediopormuestraesde 94-95,seapreciaun períodoconaltasabundancias

casicoincidenteconel deelevadonúmerode especies,aunqueligeramenteinferior (de veranoa

otoñodel 87), paraacontinuacióndescenderprogresivamenteduranteel invierno de 1988, y

posteriomenteincrementarsehastaalcanzarel máximonúmerode individúosen elveranode ese

mismoaño,y despuésreducirsedrásticamenteenlos mesesfinalesdel estudio(otoñode 1988 e

invierno de 1989).El indicedediversidadde Shannon-Wienerenlfneas~generalespresentauna

disminucióndesdeel incio de estudio en la primaverade 1987 hastáel final de la fasede

muestreos en el invierno de 1989, con un pequeño incremento en el período comprendido entre

el otoñode 1987 y el invierno de 1988; suvalor medio esde 2,52. La mediadel indice de

equitatividadde Pielouesde 0,715.

Los poliquetos son el grupo predominante.

De las 57 especies encontradas,sólo 11(19,29%)tienenunadominanciamediasuperior

al 1%, y únicamentecuatroaparecende forma constante:Heterom<istusfil Wormis, Tharyx

,nuleibranchiis,Chaetozonesetosay Melinnapa/mata.

El 82%delasmuestrasguanlanunagransimilitud entreellas,y lasdosque se apartande

este grupo, a su veztienenpoco parecido entre ellas;unade estasmuestias(CI 11, invierno del
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89), sólocuentacondosespecies,lospoliquetosMelinnapalmatay Tharyxmultibranchllsque

sonprecisamentelos quepresentanmayoresabundanciasen estepunto;la otra muestradeesta

parejaque seapartadel amplio conjuntocentralde muestras,CI 1 en la primaverade 1987, U
contiene5 especiesqueno sevolvieronaencontrarenla estación:Uca tanged,Cerastoden’na

edule,Glyceratñdacty¡a,Nemertinosindeterminadosy larvasde dípteros,algunasdelas cuales U
parecensermáspropiasde los nivelessuperioresdeestetipo deplayas;destacandotambienla

relativagranabundanciadelpoiquetoSpiodecoratusen estamuestraen contrasteconel bajo U
númeroquepresentaen lasmuestrasdel grupo 1 (el mayoritario),enel quesólo aparecioun u
individuo en la muestrarealizadaenel invierno de 1988.Lasespeciestipificadorasdelgrupo 1
(en el que seenglobanla gran mayonade las muestrasde estepunto), son: Heteromastus

fiftformis, Melinna palmata y Chaetozonesetosa,que son a su vez algunasde las más

abundantes.La composiciónfaunísticano parecereflejarvariacionesclimáticasestacionales. ¡
En lo relativo a los grupostráficos(especies-individuos),dominanlos depositívoros

superficialesquealcanzancasi las trescuartaspartesdelnúmerototal de individuos,debidoa 3
la granabundanciadeMelinnapalmatay Tharyxmultibranchiis.El restode grupospresentan

porcentajessimilaresy muchomásbajos,y sonpor ésteorden:Depositívorassubsuperficiales, 3
carnívoros,“otros”, y suspensívoros.Losdepositívorossuperficialessonel único grupopresente

entodoslosperíodos,no apareciendoningúnrepresentantedelas otrosgruposen la muestradel 3
invierno de 1989. Los suspensívorosfaltan en el 54% de las muestras.Los depositívoros

superficialesmanifiestanciertatendenciaasu incrementoenel períodoestudiado.El índiceTi en

su análisisglobaldestacaalosdepositivorossuperficiales,situándosea continuaciónconíndices

muchomásbajos,y enesteorden: Carnívoros,“otros hábitos”,depositívorossubsuperficialesy U
los suspensívoros.La representacióngráfica en sectorescircularesde los diferentesvalores

obtenidosutilizandoesteíndice,unavez másvuelveatenerciertoparecidoconel gráficoquese U
obtieneapartir delos resultadosdereparticióndelas especiesenlos grupostróficas, aunqueel

índiceTi resaltala importanciadelos depositívorossuperficialesendetrimentodelos carnívoros U
y suspensívoros quepor el contrarioteníanmayorrelevanciaen el gráficode especies.En el u
estudiodesglosadode esteíndice(Ti), los suspensívorossóloobtienenvaloresenlas muestras
de la primaveray el veranode 1987,con la particularidadde quea pesardeestarrepresentados ¡
en las muestrasdel final del verano de 1987, invierno de 1988 y primaverade 1988, les

3
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conespondeun índiceTi de cero.Losdepositivorossuperficialesalcanzanlos máximosvalores

entodoslosperíodosexceptoenla muestrade finalesdelotoflo de 1988,dondesonligeramente

superadospor los carnívoros.Sudistribuciónesdetipo sinusoidalconmáximosenlos veranos.

La granimportanciaqueadquierenlos depositívorossuperficialesconrespectoal restode grupos,

asemejael gráficopresentadopor esteindice conel suministradopor las abundanciasde los

grupostráficos,ya queenestecasola representaciónqueseobtieneconlas especiesno marca

tantasdiferenciasentrelosdepositívorossuperficialesylosdemásgrupos.

La combinaciónde variablesambientales,quemejorexplica loscambiosobservadosen

la composiciónfaunísticaes:Temperatura(que registraunavariaciónde 120C), y materia

orgánicaquepresentaun margende oscilaciónde4,98 unidades,conunosvaloresen general

altos.
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)

VARIABLES AMBIENTALES

En la estación se pudieron realizar nueve muestras.

Tabla64. Valoresdelas variablesambientalesenCañoTendálSubmareal.

Musta : T : SAL ~ :Sd.: 5, ~st ¡MO:

CSíMyS7: ¡9: 36,9 3,34: 0,3 : of :3,71 :M7

CSZflS7 272 39 45 0089 ¡ 361 MI 553

CS3S
18I 25 39 4¡2 0?2 of 331 MI 45)

CS4NVS7 )~ ~ 593 0¿3 fo. 433 .40 403

CS5EaI8 143 355 036 of 32 .40 496

CS6Mj88 )5 34 674 • 042 of 573 MI 572

: 19: 36 :6,75: 0,29 of 69 :1’ :3,98:

CSS Sp!! 17,4 : 41 5 : 0,3 of 3,71 : MI : 5,04

CS9Nv8S 15,9 35 5,78 8,2¡ of 7,96 MI 7,38

CS 1-CS 9: Maestras. T: Taspnauun. SAL: Salinidad. O,: Connhjio de oxigaxo.Q: Median.. Sd.: Tipo .cdiinmtrio. 5,: Codk~mt dc sc~m SL:

Tipo & acka~óaALO: MaIaia otElaica. LH: Porosidad.

La temperatura oscila entre 14,3
0C en enero de 1988, y27,20Cenjulio de 1987, con un

valor medio de 18,90C,una desviación típica de4,15;yunamodade 190C.

La salinidad varía entre 2596vennoviembre de 1988, y 41%o en septiembre de 1988, con

una media de 35,796o,una desviación típica de 4,33; y una moda de 399k.

El contenidode oxígeno disuelto fluctúa entre 3,84 mg/l, en mayo de 1987, para una

temperaturade 190C,y 8 mg/lenel mesquetuvo la temperaturamásbaja,14,30Cenenerodel

88. El contenidomedioesde 5,62 mg/l, y la desviacióntípica 1,3.

La materiaorgánicapresentaoscilacionescomprendidasentre3,98%enmayode 1988,

y 7,38%ennoviembredel 88, conunamediade 5,14%,y unadesviacióntípicade 0,97.

En el77%de loscasosel sedimentoperteneceal tipo arenasfangosas(aif y en el 23%

restantealos fangosarenosos<fi). La selecciónesmala(Mo, en el 89%de las muestras,y pobre
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¡

(P), en el 11%restante. ti
Dendrogramadedistanciasentremuestrasapartirde lasvariablesambientales ti

De las nueve muestrassiete se encuentranseparadasa una distanciamedia de 3, mi
apartándosede estebloquedosmuestrasefectuadasen otoñoperode añosdistintos,la CS4 en

ti
1987,quepresentael valor másbajode salinidadenla estación(25%o), y la CS 9 en 1988,que
presentael mayorporcentajede materiaorgánica(7,38%). ti

El mencionadobloquemayoritario,a suvez estácompuestopordosgruposde cuatroy
tres muestras respectivamente. El grupo mayor contiene tres muestras correlativas que van de la ti
primaveraal veranode 1987 (CS 1 aCS3), y la delotoñode 1988,CS 8, quees la quepresentó

elvalormásalto de salinidadenla estación(41%o), destacandola pocadistanciaexistenteentre ti
la parejademuestrasdel veranode 1987(1,2). Lastresmuestrasquemtegranel gruporestante

soncorrelativas(CS 5 aCS7), y vandela primaveraalveranode 1988,estandoseparadasauna ti
distanciamediade2,5. A la vistadeestosresultadospodemosapreciarciertavariaciónestacional

en dosperíodos,el inviernoe iniciosdela primaveraquele prosiguepor un lado, y el veranocon ti
el final de laprimaveraquele precedepor otro. (Gráfico 34).

ti
Análisis de ordenación de las muestrasa partir de las variablesambientales

mi
El gráfico que suministrael análisisseparalas muestrasen dos gruposprácticamente

iguales en número, uno con cinco muestras deprimavera y verano casi exclusivamente, y otro de ti
cuatromuestrásdeotoño e invierno. Los cálculosestadísticosparala elaboracióndel gráfico,

presentanla mejor configuraciónparadosdimensionesconun “stress”mínimode 0,05;aparecido mi
en 4 de las 10 iteracionesrealizadas.(Gráfico 35) mi

ti
mi
mi
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Gráfico 34. Dendrograma de distancias entre las muestras a

partir de las variables ambientales. (CaRa Tendal Subuareal>.

Gráfico 35. Análisis de ordenación de las muestras a partir de

las variables ambientales. (Callo Tendal Submareal).
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Resultados. Caño Tendal Submareal. Abundancias esgecies Rio Piedras <Huelval

FMJNA

ABUNDANCIASESPECIES

Se realizaron 9 muestras y se han recogido 2.768 individuos englobados en 121 especies;

representandola estaciónenla quehanaparecidoun mayornúmerode especiesy deindividuos,

superadaúnicamenteporelconjuntodemuestrasqueintegranel estudiode DistribuciónEspacial.

Tabla65. Abundanciasde lasespeciesencontradasen las muestrasde CañoTendal

Submareal.

Eapcdes/MucsÚn CS1 CSZ C83 CS4 css C86 CS7 CSS C89

Arabella ñicoior ~:
1 1 t 1 1

DriIonaefrflh¿n. . 7 2 . 2 1~

Schútomeflngosrsdoiphi . : : : 1:
1

Eunice’Áftaa . 2 19 : 2 2 : : : 3 3
1

Glyceratesselata 2 s 3: 4 2
1 1

Glycerafridadyla 1 5 )2 3 1 1 7 4

CErera ¡micornis 2

tbs.tise~,asís

Iumhineis radié 6 9 4 4 $ 4 4
.1 1.... 1

h~mbinaútakdlli 1 2 4 5 lO 4 9
1 a

A4icronephthys,na,yae l I 1

Neph~’shombergí l

Diopaire acopo!¡tana a

.&eoweIongsz

Lunadasengzdnea 2 I 2 8
a a

Phyllodoc.mucosa 1 3

Sigandxramnnaculata

Lagúca<asusta ) 2 2 2 3 5 8

Psammolyc.earenosa
1 a 1

EusylléIsmelligera

Exogoaeverugera ) 3 6 4
1 1 3 3 3 1 1 1

Parap¡onosyllúelegan, : : ~:

Proceragaauranifaca : : : :
a a a 1 a

Sylllsgnrdai : : : ~E 3~ 2~ 2~
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Resultados. Caño Tendal Submnareal. Abundancias esgecies Rio Piedras (Huelva

)

U SyIlis geadlb : < 5... . .

~4,apIzantelñ,4s<m¡
4 t a

Melinna palman ¡ 22j ll5¡ I¡ 5< 7 4
4 a a a 1 a a

i 12 .

Ct,p¡tellan.udma

U Hetnomastusfl4fonnú 9 12 4 4 25 4 1

Pseudolewcapftdliafaarwli 2U Cimfon.ia tstaadata 2

Chaetazoaesnora 1 3 32 44 II 4 II ¡7 25
1 1 1 1 1 a a 4U Monficdlinadorsohrasdsialis 2 ¡8 : 73 22 : 15 56 34 : 9 : 424 a 1 $ 1 a a 4

Apheloduetacf,noniInÚ : 2<
4 a 1 a a ¡

7Lnyr,nuMfrnn~& 3¡ ~ 6¡ 13¡ 1 II 40 23 19¡
4 a a a a a £ .5

Moa’nic4iñ,e sp. 3U CIymausadypeata 5. . : 4:

Esdymeaecdllwis 26 6 5 5 1 9 2U Zymw~dn ¡2

Seo!opios armaiger¡ Oweniafia~fornais 4 1 1

Paradone¡sfra 1 9< .

4 1 1 1 a a

4 1 a a 1 a a .1U Sabdlariae!cocM

U wsiadosum 4 2

U Panonseaq afneaa
Hycroidesd¡anthat, 4 2 5 6

H»b,,¿in elegans 2U
Pomamocnstiquete, 2
SespulanladeásU At’nldesúxyeqhala 2 14 <96 63 37 92 55 60 43

Paropflonospio?¡ Po¡ydoradli ata

Polydora sp. : :
a a a a a a

Prionospionudfihranc.h¡ata : : : : ) 29:U a a a a 1 a .5Prionospiosmeasnq,i J~ 2¡ 1: 7 9

1 a 1 a

U Pseudomalacocerosfridaat,na : 1< : i:

23i

U
U



mi
______________________________ ___________ ti
Resultados. Caño Tendal Subroareal. Abundancias esgecies Rio Piedras <Huelval

.t

ParamphftrúemetroIran chía 4: )0! 4:

Piste cristota

tiAnomíaepbipphtat 1 1 1 a í í í í í 4

Ceranodermoadule < : í: :

Parvicardium exig,~um 6 2

AfrmwedulLr gallopriMadalis ¡

l*cida nucleus 2 )

Ostreastest¡na 6 24 16 109 56 65 93

Afro alba 1 2 ) 2

~- — 1

Tepesdecuseasus 7 ) 2

Vne,,pisawea 24 lO 3

Venerupisrlzombo¡des 2 2

Vaw,q,issenegala.sis 3

Ca4pirata chinensí, 9

Hinía reticuloto 2

Chaemopleuraonguíata 1 3 2 3 1 3

C.rongonangon

Diogenespugilator

Palaemonelegans 7 6

ti
fls¡d?a !ongiconié 1 1 2

Carcinus mnanhas 4

flard.,in arcuatus 3

Ponununa¡atipes 1 1 4 )) 12

Pih~~ sp.

Processa¡amermedio 2 30

Upogebiapinillo

Ampalúcaspbí~fer 9 25 3 6

Corophiumsatonae 1 1 II 74 )7 5

Moaoc,4odescarinamus 3

Phdrica marina 7

~2yathuracaminata 1 1 4 I 3
-1 a t

Arcmarelladamnoníensb :
a 1

Leptocheliosavignyi .

. . . . . 6:
Phoron¡spsanunophila 3~ l5~ 3~ l~
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Resultados. Caño Tendal Subaisreal. Abundancias especies Rio Piedras (Huelva

)

.,

U Ansph¡phoIissqzanato : 6:

Ojhiofrirfrag¡lis 4
.‘ a a a a a a... a 4U

Halobammaclwsdidectyíus i ¡...

A~niaequine : : : : : ¡
a a $ 1 1... 1

.!rpiónLáohad. : : : : : :
.1 a a a a 1 1 a .1U

>3iyllododdaebut : : ¡1 1 :
4 a 1 1 a 1 .1

.Se,.,,úIido6,4. : : 1 II 2:
4 a a a a 1 a a 4

TrehdidosñuL 1 1 1 : 3 1¡ IIPoilgueto¿n¿ 1 , ~

a a

Oligoqusla 1a a a .1

Nernatodostipo ¡ 4
a...

Ncnatodostipo2 2 6
a a a

Nematinos ) 4 3 1

4 a.... a a a 1U Ofiroideos¡st y.. ¡3 a 1

Twbalario a ~.... a a 1

U Tre,nat.x¡o a

Latos diptero : . i .U
Fsowgón,dos . . .

a a a

Haacoralaru, ~ 1:U a.AsckJ¡óceos . aU .M~dilrdaquíos : : : : :

Hay variasespeciescuyapresenciaserepite entodasla muestras,entreellasdestacan

U Aonidesoxycephalaque ademásde apareceren las 9 ocasiones,es la que presentamayor

abundanciacon562 individuos,y mayordensidadporsuperficiede muestreo,con196 ejemplares

U en la muestraCS 3 de septiembrede 1987. A continuaciónse encuentranlos cirratúilidos

Monticellinadorsobranchialíscon271 individuos,27za~multibranchiiscon155, y Chaetozone

U setosacon148.

Conpresenciaen 8 ocasionesnos econtramosa dos especies:Glycera tridactyla y el

maldánidoEuclymenecollaris quesólo falta en la muestraCS2 (Julio 87), peroenla quesi se

encuentrala especiedel mismo géneroEuclymeneoerstedi,queen la estaciónsóloapareceen

estamuestracon24 individuos.

Destacantambiénaunquecon menor númerode observaciones(7), los poliquetos
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Resultados. Caño Tendal Submareal. Abundancias esnecies Rio Piedras (Huelva) ti

Notomastuslatericeus,Lurnbrinerís latreillí, Lumbrinerisgracilis, Eunicevittata, y Lagisca ti
extenuata,conjuntamentecon el poliplacóforo Chaetopleuraangulata y el bivalvo Ostrea

stentinaquetieneunaabundanciade 369 individuos. ti
A continuaciónse encuentranlas especiesMelinna palmata, Prionospiosteenstrupi,

Glycera tesselata y Corophium sextonaepresentesen 6 ocasiones;seguidasde Portumnus ti
latipes, Heteromastusfiftformis, Exogone verugera, Cyathura carinata y el lofoforadoPhomnis

psammophila con5 presencias. j
Tabla66. Abundanciasy porcentajesde los distintosgruposconsideradosenlas muestrasde

CañoTendalSubmareal.

ti
.t

MIra CSI CS2 CS3 C84 E css E CS7 CSS : CS9 rl’ ¶4

tiFeo MyS7 >187 SpS7 Nv87 Fm88 Mr8S MyS8 Sp8~ . Nv88

Esp 15 35 50 36 21 35 47 50 44 12)

N 56 317 530 249 109 353 445 330 379 2768 ti
Polsp )3 26 30 23 1$ 23 31 24 27 68 5619

PoIn 44 268 442 206 86 212 275 181 213 ¡927 6961 tiMolsp 0 2 8 7 5 4 4 lO 4 ¡6 1323

Mola 0 3 56 35 22 11$ 68 81 98 478 1726

Cms¡, 1 4 6 8 7 19 1570 ti
Cran 9 28 12 4 0 23 90 47 60 273 987

1 3 5 2 1 3 6 8 6 18 1488 ti
01ra 3 IB 20 4 1 3 ¡2 21 8 9~ 326

Etc: Mesyaño en el que sc dfló lamneafl. Eap Numerode espeocawaoatradas ir Numero de qauplateamcokctsts. Fol: Poliquetos.Mol: ti
Mobiscos.Cnt: Cn,rnáeco..Otr Restodc gruposno larlaidos «alo. .p.itdos .uak’rcs. s?: Número dc ejoaplares.sp:Número de especies.WT:

Número total de~adMduo.en la esticLin. ¶4: Pom* «ala esudñi,. 1

Unavez más,vuelvena ser los Poliquetosel grupo mejor representadoen todoslos tiámbitos,puesalcanzanunaabundanciade 1.927 individuos,a la que corresponde una dominancia

del 69,61%;presentan68 especies,queconstituyenel 56,19%deltotal. El grupoqueocupael ti
segundolugarvaríasegúnconsideremos las abundanciaso el númerode especies,asíaunquelos

Moluscostienen una abundanciade 478 individuos, a la que corresponde una dominancia del ti
17,26%,sólo cuentancon16 especies(13,23%),mientrasquelos Crustáceoscon273 individuos

234 mi
ti
ti



Resultados. Caño Tendal SubTnareal. Abundancias especies Rio Piedras H,ielva

¡

y unadominanciadel 9,87%,presentan19 especies(15,70%).Las especiesenglobadasen el

apanado Otros ascienden a 18 (14,88%),pero ostentanla menorabundanciay dominancia(90

individuosy 3,26%respectivamente).

235



-ti
____________________________ __________ ti
Resultados. Caño Tendal Submareal. Indices biológicos Rio Piedras (Huelva

)

INDICES BIOLÓGICOS ti
Tabla67. Valoresde los índicescalculadosparala estaciónCañoTendalSubmareal. ti

.MIflfl. Especies IndMduos Msrgslef 8bamaoa~PIdou!S1mpsonE1-S~ ti
1 a 1 1 4 4 4 .1

CSIMy87 15 56 2,41 3,01 0,771 0.202 0,798
a 4 .a 4 4 ti- CSZJ1BT 35 317 4,09 3,51 0,685 0,169 0,83!• a 1 a a 4 4 4 .1

- CS3Sp87 50 530 5.41 3,8 0,673 0,169 0.831

CS4Nv87 36 249 0743 0121 0879 ti
C8S~88 21 ¡09 296 322 0733 0173 0827

CS6MrB8 35 353 402 3,2 0625 0)92 0808

CS7My88 47 445 523 4)8 0753 00844 09156

CSSSp88 50 330 586 44 0779 00897 09103

.- - tiCS9NvS8 44 379 502 408 0747 0104 0896

El númerodeespeciesrecogidasenlasmuestrasesbastantehomogéneo,conun minlino ti
de 15 enmayodel87 (CS 1), y un máximode 50, queesa suvez la moda,encontradoen lasdos

muestrasrealizadasenotoño(CS 3 y CS 8 de septiembredel 87 y 88 respectivamente);la media ti
de especiespor muestreoesde 37. En conjuntoseapreciaun crecimientodesdeel inicio de los

muestreos(primaverade 1987),hastael verano de esemismo año, en el quese consigueel ti
máximo númerode especiesy de individuospor muestra,paraposteriormentedecrecerhasta

ti
alcanzarseunmínimo enelinvierno de eseaño(CS 5, en enerodel 88), al quesigueunpaulatino
incrementobastael otro máximoen elotoño. ti

Lamediadeindividuospormuestraesde 307 (307-308),conun mínimo de 56 para15
especiesen mayo del 87 y un máximode 530 con50 especiesen otoñodel 87. Sudistribución ti
sigueunprocesoparecidoal descritoparalas especies,aunquesólo coincideuno de losmáximos,

yaqueseobservaun crecimientodesdeel inicio delestudioparaalcanzarel máximoabsolutode ti
individuospor muestraen la misma fechaque las especies(CS 3, en septiembredel 87), y

posteriomentesufreun detrimentoparaleloal de ellas, conun mínimodenuevoen el invierno de ti
1988,paraaumentardespuéshastalograrun máximoen la primaverade esemismo año.

La riquezaespecíficade Margalefno presentagrandesfluctuacionesy ofrececuatro ti
muestrasconvalorespor encimade 5, el mimmo lo encontramosen CS 1(2,41;mayo 87), y el

mi
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Resultados. Caño Tendal Submareal. Indices biológicos Rio Piedras <Huelval

máximohalladoen otoño de 1988 (CS 8, septiembre),esde 5,86.

El índicedeShannon-Wienerrefleja la mismadisposicióndemáximosy mínimosque

lariquezadeMargaletperoenestecasoconlosvaloresde 4,4 y 3,01 respectivamente.Sigueun

patrónbastantesimilar al descritoparael númerode especies,y suvalormedioesde 3,69.

Algo parecidoocurreconelcomplementariodelIndicede Simpson(1-S),quepresenta

unvalorde 0,798panelmínimo en la mismamuestraquelos índicesdescritosanteriormente(CS

1 demayo del 87), perovaríala quepresentael mayor, en estecasoesla CS 7 (mayo 88), con

0,9156.

La equitatividud de PieIou presenta valores muyhomogéneos comprendidos entre 0,625,

en marzodel 88,y 0,779en septiembredel88. La mediaesde 0,723.

Tabla 68. Constanciadelas 19 especiescondominanciamediasuperioral 1%, en la estación

CañoTendalSubmareal.

Especie Dm C CONSTANCLA
1 1

Lunicevina,a 1,15 77,77 cw,stne

CErerafridadyla 1 22 8888 CoesIra

Lumlrinerirgraduis ¡ 30 7777 Cwisln.ttU
- Lumfrmneris leireillí ¡ 26 7777 Cons¡mi¡e

Melmnapalnwia 5 56 6666 Muy coma

Heteronatrsanfl4fonn& 1 58 5555 Muy con’m

Noto,nasturlataiceus 2.13 : 77,77

U Chaetozonesetosa 5,34 : )OO : Constante6 1 1

Monticellina dorsofrancj,ialls 9,79 :
a 6 1 1

fl,a6’yc maíhifranchiis ~ ¡00 ConstanteU
a e e 1

Euclyreasecollorú 2,13 ¡ 88,88 Ceault
e 1 1

Aon¡desosycepha¡a 20.30 lOO ConsW,k
e 1 a £U hion::io nhulfifran cAlata ¡22 Común

1 4 a 1

¡ Venenepúaeo-ea 1,33 3333

- Ponunmnus¡atipes ¡ 04 5555 Muy común

¡ Processaintermeilia ¡ 15 22,22 Poco comúla

Anwpeliscaspin¡fer 1 55 4444 Común

¡ Corophnnnsextonae 393 6666 Muy común
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Resultados. Caño Tendal gubsareal. Indices biológicos Rio Piedras <Huelva

)

ti
Dnr Dominada media. C: %dc muertas «alas que .partcc. Constsads. Según categorias desatas

ti
De las 121 especiespresentesenla estación,sólo 19 (15,7%)tienenunadominanciamedia

superioral 1%, de las cuales 11 son constantes:Lumbrineris latreillí, Glycera tridactyla,

Euclymene collaris, Monticellina dorsobranchialis, Aonides oxycephala, Chaetozone serosa,

Tharyx multibranhiis, Eunice vittata, Lumbrineris gracilis, Notomastus latericeus y Ostrea

stentina.

ti
Dendrograma de similitud entre muestrassegúnsu composiciónfaunistica

mi
Lo primeroquellamala atencióndeldendrogramaesla perfectaordenacióncorrelativa

de lasmuestras,de la primeraenla partesuperior,ala última queocupala posicióninferioren ti
el eje verticaldelgráfico, no obstanteéstoesunasimpleanécdotapuestoqueel ordende las

muestrasesalterable(por rotaciónen tomo al eje quelas agrupa).Destacaun amplio grupo ti
formadopor7 muestras,de la CS 3 a la CS 9, que estánrelacionadasentresí conun coeficiente

global del 46,8; y que poseen 8 especiescomunes, Euclymenecollaris, Monticellina ti
dorsobranchialis,Aonidesoxicephala,Chaetozonesetosa,Tharyxmuhíbranchiis,Chaetopleura ti
angulata,Notomastuslatericeusy Ostreastentina.Estegrupo puedeconsiderarseformadopor
dos subgrupos,de 4 y 3 muestras.El núcleocentral(4 muestras), de estebloquelo integrala ti
parejaCS4 y CS5 (otoñode 1987einvierno de 1998),conun coeficientede 57,8. A estegrupo

sele unena cadalado la muestrarealizadaconantelaciony conposterioridad,veranodel 87 y ti
primaveradel 88 respectivamente.El otro subgrupoestácentradoenla parejademuestrasCS

8 y CS 9 (ambasde otoño del 88), relacionadasconun coeficientedel 55,7; al que seunela ti
muestraanteriordela primaverade esemismoaño(CS 7).

Lasdosmuestrasqueaparecenseparadasde estebloque(CS 1 y CS 2), las primeras que ti
se efectuaronen la estación,se encuentranrelacionadasentresí con un coeficientede 44,4;

inferior al generalqueagrupaal bloquemayoritario.El muestreode la primaverade 1987 11w el ti
queobtuvo unmenornúmerode individuosy de especies,de las cualesdosno aparecieronenel

restode muestras,Diopatra neapolitanay Eteonelonga;por el contrarioen la otramuestra(CS ti
2, verano87),aparecierontm númerode individuosy especiesdelmismorangoqueel bloqueya
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Resultados. Caño Tendai Subta~real. Indices biológicos Rio Piedras (Huelva

)

descrito,aunque6 especiesde ella no seencontraronenningunaotra muestrade la estación,

Pilumnus sp,Euclymeneoersted 1, Pseudoleiocapitellafauveli,Clymenuraclypeata,Capitella

mínima y un filodócido indeterminable.(Gráfico 36).

Análisisdeordenacióndelasmuestrassegúnsu composiciónfaunística

La representaciónbidimensionaldelMDS ofrecedosbloques,porunlado el amplio grupo

de7 muestrasconsecutivas(CS 3 aCS9), bastantepróximas,y enel queÚnicamentela es5 se

apartaligeramente,yporotrolasmuestrasCS1 yCS2separadasdelanterior,yasuveztambién

alejadasentrest Loscambiosenla composiciónfaimísticade lasmuestrasno parecenachacables

a variaciones climáticas estacionales. El análisis estadístico en el que se basa el gráfico ofrece la

m~or configuración de dos dimensiones con el mínimo valor de “stress” de 0,08; presentado en

7 de las dieziteracionesdel cálculo.(Gráfico 37)
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CS 1
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Gráfico 36. Dendrograma de similitud entre muestras según su

composición faunistica. <Caño Tendal Submareal>.
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Gráfica 37. Análisis de ordenación de las muestras según su

composición faunística. (Caho Tendal Subotareal>.
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Resultados. Caño Tendal Subeareal. Contribución especies similitud grupos Rio Piedras <Huelva

)

¡ ESPECIES RESPONSABLESDE LOS AGRUPAMIENTOS

¡ Contribuciónde las especiesa la similitud entre los grupos

¡ Grupo 1:

U Contiene2 muestras(CS 1 y CS 2), con una similitud media de 44,49.

El análisis informático no presentaninguna especiepara estegrupo.

Grupo 2:

¡ Incluye 7 muestras (CS 3, CS4, CS 5, CS 6, CS 7, CS 8 y CS 9), con una similitud media

de 48,63.

U
Tabla69. Contribucióna la similitud de las 13 primerasespeciesdel grupo2.

¡ - Abnndaaon ‘6

U 1 7800 Z~
U - 38 4.84 2565Monficellñ,a dorsohranchL,lú 35,861 1

Chaetozonesfosa 20,57 3,2 4 84 6 67 32,32a... • .4

U 77.wyrnlutfihrenrhiLf 16,14 2,8 j 53) 570 38.02• 1 1—..

Notonwsn4slatericns 8,43 2,5 372 504 43.06
a a 1... 1 .4

Euc~ymawecollaris 7,71 2,4 328 4,90 47,97
11 1

Chaetopleura angeLita 2,00 2,0 1 374 405 52.01
í a 1 1

L.emb,nMsrad¡ú 4,29 19 1,45 3.92 5594
1 1 1¡

Glyca-afridactyta 400 15 1,50 j 3,14 5908
a a

- Glyca’araselata 286 ¡5 1,49 E 342 62,20
1 .1U Earnce tqnern 429 1,5 1,43 3,01 6521t 1 1 a .4

Lagisca extenuata 3,14 1,4 ¡ 1,52 E 2,94 68,15

U
A la vista de la tabla el grupo puedeestarcaracterizadopor las especies,Aon¡des
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)

oxycephala,Ostrea stentina, Monticellina dorsobranchialis,Chaetozonesetosa, y Thaiyx

multibranch¡isya que son las quepresentanmayoresabundanciasmediasy contribucióna la

similitud; destacandola especieAonidesoxycephalaal ser la queofreceunamayorcontribución

a la similitud entrelas muestras(4,8), siendoa suvez la quepresentamayorabundanciamedia

(78), y la razónmáselevada(6,09).

Estastreceespeciestienenunacontribuciónacumuladaala similitud de 68,15%.

Análisis de la disimilitud

La disimilitud mediaentrelosgrupos2 y 1 es68,03.

Tabla70. Valoresobtenidosparalas 15 especiesconrazónmásalta.

.. .. — .

- Gnipo2 Gripo
1 . E -

Espedes Ab,mdmncia Abudancia Contrilsición R.zón E : Aa,mu]ado -

m nada

Ostreastantlna 52,71 0 00 2,95 3 07 4 34 4 34

Mehonapalmata 2,43 6850 225 175 3,31 765 J
Ampelisca spini.fer 1,29 17 00 ¡ 88 1 82 2,77 1041

a .4 tiNotomastus latericnís 8,43 000 185 296 2,71 13 13
Aonjdes oxyc~phaIa 78,00 8 00 1 59 ¡ 89 234 1547

1 -1 .1

Plwronúpsamazophila 0,71 900 139 ¡56 205 1751

Chaetoplew-aengaLie 2,00 000 ¡ 38 279 2,03 1955a ..a a

Para4oneis¡yra 0,14 500 135 240 1,99 2)54

Glycera tesselata 2,86 000 1 32 1 88 1,94 2348
.1 .4

Coroph1am satonas 15,43 050 126 IZO 185 2533

Euclymaeonseedí 0.00 j ¡2,00 1 07 0 94 1,57 2690

Lumbrineris graclhs 4,29 3,00 106 101 ¡55 2846
.4 4

Chaetozonesetosa 20,57 2,00 lOS 177 ¡54 2999
.1 4 4 .1

- M.conephthys,na,yae 0,14 1,00 104 185 ¡52 - 31,52 -

Heteromastusflhlform 6,00 E ),00 ¡02 117 150 330)

Al observarla tabla se apreciaque en general las especiesquepresentangrandes

abundanciasmediasen en elgrupo2 apenastienenimportanciaenelgrupo 1 (muestrasCS 1 y
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Resultados. Caño Tendal Subaareal. Contribución especies similitud gruoga Rio Piedras <Huelval

CS2) y viceversa,hechoacrecentadoenel casodealgunasespeciescuyaabundanciamediaen

el grupo 1 esnula, talescomo, Ostreastentina,Notomastuslatericeus,Chaetopleuraangulata

y &lycera tesselata. Atendiendoala razón,las especiesmásdiscriminadorassonelbivalvo Ostrea

stentina y el poliquetoNotomastus latericeus, asociadosal grupo 2, yel poliquetoParadoneis

Iyra fundamentalmenteadscritoal grupo 1, enel quetieneunaabundanciamediade 5; frente a

los0,14quepresentaenel grupo2.

Las 15 especies suman una contribución acumulada a la disimilitud entre las muestras de

los grupos de 33,01%.
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GRUPOS TRÓFICOS

Tabla 71. Grupos tróficos (especies,individuose importanciadel grupotrófico), de Caño

Tendal Submareal en las diferentesmuestrasyenel totalde la estación.

1CS1 C82 CS3 C84 CSS C86 CS7 CS9 TotuI E
.6 t 1 a 4 a a a 1 4

- ., - - - 087 ¡88 188 P88 088 088 — E
VSI E V87

• 4 1 $ $ 4 1 6 a 1

Sup 6 II 20 25 19 20 E 14 26 E ¡8 22 E
A a

Sta 5 6 lO 16 )8 33 18 27 29 19

Sn ¡lO 409 1327 8,43 347 677 9,73 977 910 416

DS.p 46 3) 32 27 23 31 34 22 29 24

DSIn 75 69 62 61 59 54 6) 44 47 57

DS¶1 887 1961 21)8 1588 872 1916 2792 2145 2283 6460

t a a
•DSSap E ¡3 17 E ¡0 8 II 4 8 9 E 9 E
• A a a

DSSIa lo E ¡3 E 9 E 8 8 3 5 7 5 7 E
£ 1 1 a

DSS11 1,61 8,37 7,94 E 4,97 3,00 409 3,22 6.67 3,47 22,01
.4

Cap E 33 28 24 E 25 E 28 25 29 E 28 27 1 24

Cia 8 6 12 ¡0 9 6 8 13 13 lO

cii 0 479 1606 8,15 208 709 8,52 1197 14)0 4230

Osp 2 lO 83 14 II ¡2 12 ¡3 13

Ola 2 3 3 3 ) 5 4 3 3

011 195 428 179 069 ¡79 673 374 289 2135

CS 1 <289 Muesfrsa Total Conjunto de la estaaon.Clima Penodocinsúpo 8 SnspanworosDS Dqioflvoio. sapexticiales 088 Dqosilivozo.

mabsupedkiaks. C: Camivoros. 0: Ofros hAbites alimcntazios. sp: % especies. las % mdividuos (dominada). 11: ludie de inwonsncladdgnspo rótir.

ANÁLISIS GLOBAL

Especies ti
Tres grupos con porcentajes similares,alcanzanlas trescuartaspartesde las especies

presentes: Carnívoros y depositívoros superficiales(ambos con el mismo valor, 24%), y

suspensívoros con el 22%, a continuación se sitúa el denominado “otros hábitos” con el 13%, y

finalmente los depositívorossubsuperficialesconel 9%. (Gráfico 38).
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Enlo querespectaalasdominancias,por el contrarioseobservaun claropredominiode

los depositivoros superficiales que representan más de la mitad de los individuos con el 57%,

valor que se sitúa muy por encima del resto de grupas, y que está causado por las grandes

abundancias de: Aonides oxycephala, Monticellina dorsobranchialis, 7lzaryc multibranchiis,

Melinnapalmata y Chaetozone .setosa. Del resto de gruposquesesituan a continuación, destacan

los suspensívoros con cli 9%(Ostrea stentina), encontrándose despues los carnívoros (10%),

depositfvoros subsuperficiales (7%), y finalmente los englobados en el apanado “otros hábitos”

con el 3%. (Gráfico 40).

Indice de importancia del grupo trófico (Ti

)

El máximo valor (64,6) muy por encima del resto de grupos lo alcanzan los depositfvoros

superficiales,el segundolugar lo ocupan los carnívoros con 42,3; y por detrásse situan los

depositívorossubsuperficiales(22,01), el apanado“otros hábitos” (21,35), y finalmentelos

suspensívoroscon4,16.El gráficode sectorescircularesquesuministraesteíndice, muestracierto

parecidocon el obtenidoa partirde la distribuciónde especiesen grupostróficos, existiendo

bastantessimilitudesenlasproporcionesrelativasdelos depositívorossubsuperficiales,carnívoros

y el apanado“otros hábitos”, aunqueconel índice Ti los depositívorossuperficialesadquieren

más importancia en detrimento delos suspensivoros, mientras que en el gráfico obtenido con las

especieslos suspensívorostienen una representaciónparecidaa la del tilo integradopor,

depositívoros subsuperficiales, carnívoros y el apanado “otros”. (Gráfico 42).

DESGLOSE PARCIAL

Especies-Individuos

El apartado“otroshábitos” esel únicoquefalta enuno delos períodosestudiados,al no

haberaparecido ninguna especie de estegrupo en la primeramuestraefectuadaen la estación,la

CS 1 dela primaverade 1987.
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Los suspensívorospresentanunaoscilacióndel porcentajede especiesconmáximosen tilos dos otoños (muestras CS 4 y CS 8, de 1987 y 1988 respectivamente),y mínimosen las

primaveras (muestras CS 1 y CS 7), mientrasqueel porcentajedelos individuosmanifiestaun ti
claro incrementodesdela primeramuestrarealizadaen la estación (CS 1 en la primavera de

1987),bastael máximoquesealcanzaen la muestraCS6 delinvierno de 1988, fechaapartir de ti
la cualcomienzaun nuevociclo, quetienesumínimo enlamuestraCS7 delaprimaverade1988

y el máximoen la Última muestraquesehizo enla estación,CS 9 enel otoñode 1988;por lo ti
tantoaunquela Últimamuestraquesetomófue enotoño,sinpodercompletarseestenuevociclo

conunamuestrade invierno,puedededucirseque los suspensivorosmanifiestanvariaciones

cíclicasconmínimosenla primaveray máximosenel invierno.

Losdepositívorossuperficialessufrenenlineasgeneralesun paulatinodescensotanto ti
deespeciescomodeindividuosalo largodelperiodoestudiado.La disminuciónesmuchomás

acusadaen las especies,ya que al contrariode lo que ocurre conlas dominanciasque son ti
superioresa las delrestode gruposentodoslos períodosanalizados,el porcentajede especies

padecefluctuacionesquemotivanque en lasmuestrasCS5 y CS 8 del invierno y otoñode 1988 ti
respectivamenteseanlas especiescarnívoraslas predominantes.

Los depositivorossubsuperficialespresentancierta regularidadde especiesy de ti
individuosa lo largo de los diferentesperíodos,con su máximo tanto de especiescomo de

ti
individuosenla muestraCS2 delveranode 1987,mientras,queel mínimode especiesseproduce
en la muestra CS7 de la primavera de 1988 y el mímmodemdividuosenla muestraanterior (CS mi
6) del invierno de esemismoaño.

Loscarnívorospresentanciertauniformidadde especiesenlos diferentesperíodos,con ti
máximosenlasprimaveras(muestrasCS 1 y CS79), ymínimo enel veranode 1987 (muestra CS

3). Los máximosporcentajesde individuosseobservanen las dosúltimasmuestrasefectuadas ti
en la estación(CS 8 y CS9) enel otoño de 1988.

Lasespeciesenglobadasencl apartado “otros hábitos” presentan su máximo en la muestra ti
CS5 dcl invierno de 1988, y el mínimoen elveranode 1987(muestraCS 2). La dominanciade

estegrupoalo largo delos períodosesbastantepequeñaconsu máximoen la muestraCS7 de ti
laprimaverade 1988,y el mínimo en elinvierno de esemismoañoen la muestraanterior(CS 6).

(Gráficos39 y 41). ti
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indice de importancia del grupo tráfico (Ti
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Los depositivorossuperficialesalcanzanlos máximosvaloresentodos los períodos

siguiendoun patróndetipo sinusoidalconmáximosenel veranode 1987,primaverade 1988y

finalesdel otoñode 1988.El restode grupos,manifiestantambiénunapautasinusoidal,aunque

con índices inferiores, presentando en líneasgeneralessusrespectivosmáximosenlosmismos

períodosqueel grupotráfico mayoritario(DS). Comparandolos tresgráficosdegrupostráficos,

seapreciaque el índiceTi primala importanciadelosdepositívorossuperficialesconrespecto

a los porcentajesde especies,aunqueno alcanzalas proporcionesquese obtienencon las

abundancias.(Gráfico 43).

Relación entre los factoresbióticos y abióticos

Medianteel análisisseapreciaque la mejor correlación se obtiene para el casode dos

variables, relacionadascon la columna de agua, y que son la temperatura y el contenido de

oxígenocon un coeficientede 0,444.
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RESJJMEN

Las arenas fangosas (afl, son el sedimento predominante en la zona,conselecciones

malas (MO, en su práctica totalidad, y un contenido medio de materia orgánica de 5,14%.La

temperatura media del agua es de 1 8,90C, y el contenido medio de oxígeno disuelto es5,62

mg/l, con una salinidad media de 35,7%o.Las variables ambientales presentan segregación entre

los períodos de otoño-invierno y primavera-verano (análisis de ordenación).

El númeromediodeespeciespor muestraesde 37, existiendodosmáximosconigual

valor, enveranode 1987 y otoñode 1988. Experimentaun crecimientodesdeel inicio de los

muestreos (primavera de 1987),hastael veranode esemismo año,en el quese consigueel

máximo número de especies y de individuos por muestra, para posteriormente decrecer hasta

alcanzarse un mínimo en el invierno de ese año, al que sigue un paulatino incremento hasta el otro

máximo en el otoño. La distribucián del número de individuos por muestra, cuya media esde

307-308,sigueun procesoparecidoal descritoparalas especies,aunquesólocoincideuno de los

máximos,ya que se observaun crecimientodesdeel inicio del estudioparaalcanzarel máximo

absolutodeindividuospormuestraenla mismafechaquelas especies,y posteriomentesufreun

detrimento paralelo al de ellas, con un mínimo de nuevo en el invierno de 1988, para

incrementarsedespuéshastalograrun máximoenla primaverade esemismo año.No se aprecian

cambiosclimáticosestacionalesenla composiciónfaunística.

La diversidadmedida,segúnel índice de Shannon-Wiener,sigueun patrónbastante

similar al descrito para el número de especies, con un valor medio de 3,69. El índice de

equitatividad de Pielou tieneunamediade 0,723.

Los poliquetossonel grupomejorrepresentado.

De las 121 especies,19 (15,7%),tienenunadominanciamediasuperioral 1%, de las

cuales 11 son constantes:Lumbrineris latreilil, Glycera tridactyla, Euclymene collaris,

Monticellinadorsobranchialis,Aanidesoxycephala,Chaetozonesetosa,Tha~yx,nultibranchiis,

Eunicevittata, Lumbrinerisgracilis,Notomastuslatericeusy Ostreastent¡na.

El 78% de las muestras manifiestan un alto grado de similitud, formando un bloque

conjunto del queúnicamenteseapananlas efectuadasen la primaveray veranode 1987, las

cuales a su vez tampoco se parecen mucho entre sí, y cuyorasgomáscaracterísticopuedeserla
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inexistencia de algunas de las especies más abundantes en el grupo mayoritario tales como: Ostrea ti
.stentina, Notomastuslatericeus, Chaetopleura angulata y Glycera tesselata. El grupo

predominanteestácaracterizadopor las especiestipificadorasAonides oxj.’cephala, Tharyx ti
multibranchiis, Monticellina dorsobranchialis, Chaetozone setosa y Ostrea sientina.

Atendiendo a los grupos trúficos (especies-individuos), existe un claro predominio de los ti
depositívoros superficiales, que representan más de la mitad de los individuos, muy por encima

mi
delrestode grupos,causadopor las grandesabundanciasdeAonides oxycephala, Monticellina
dorsobranchialis, Tharyx multibranchiis, Melinna palmata y Chaetozone setosa. Del resto de mi
grupos, destacan los suspensívoros (Os fr-ea stentina), situándose a continuación los carnívoros,
depositívoros subsuperficiales, y los englobados en “otros hábitos”. El grupo “otros” es el único mi
queno apareceenunade las muestras.Los suspensívorospresentanun incrementodelporcentaje

deindividuosdesdeel inicio delestudiohastaelinvierno de 1988,dondecomienzaunnuevociclo ti
quetienesumínimoenlaprimaverade1988,yel máximoenlaúltimamuestra(otoñode 1988),

por lo tantopuedededucirseunarepeticióndel ciclo conmínimosen primaveray máximosen ti
invierno(otoñoen el casode la últimamuestra).Los depositívorossuperficialessufrenenlineas

generalesun paulatinodescenso.Los carnívorospresentansu máximos de especiesen las ti
primaverasy mínimo enel veranode 1987;los máximosporcentajesdeindividuospor el contrario

se alcanzanen las dos últimas muestrasefectuadasen el otoño de 1988. Conel índiceTi de ti
importanciadel grupotráfico, en su análisisglobal,el máximovalor, muyporencimadelresto

de grupos, lo alcanzanlos depositívorossuperficiales,el segundolugarlo ocupanloscarnívoros, ti
y pordetrássesituanlosdepositivorossubsuperficiales,el apartado“otroshábitos”,y finalmente

los suspensívoros.El gráfico de sectorescircularesque suministra este índice, muestracierto ti
parecidoconel obtenidoa partir de la distribuciónde especiesen grupostróficos, existiendo

muchassimilitudesenlasproporcionesrelativasdelos depositívorossubsuperficiales,carnívoros ti
y el apartado“otroshábitos”, aunqueconel índiceTi losdepositívorossuperficialesadquieren

mi
másimportanciaendetrimentode los suspensívoros,mientrasqueenel gráficoobtenidoconlas
especieslos suspensívorostienen una representaciónparecidaa la del trio integradopor, mi
depositívorossubsuperficiales,carnívorosy el apartado“otros”. En el estudiode esteíndice

desglosado,losdepositívorossuperficialesalcanzanlosmáximosvaloresentodoslos períodos ti
siguiendoun patróndetipo sinusoidalconmáximosenel veranode 1987, primaverade 1988 y

finales delotoño de 1988. El restodegrupos,manifiestantambiénunapautasinusoidal,aunque ti
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coníndicesinferiores,presentandoenlineasgeneralessusrespectivosmáximosen los mismos

períodosqueel gnipo trófico mayoritario(DS). Comparandolos tresgráficosdegrupostróficos,

seapreciaqueel índiceTi prima la importanciade losdepositívorossuperficialesconrespecto

a los porcentajesde especies,aunqueno alcanzalas proporcionesquese obtienencon las

abundancias.

Unacombinacióndedosvariables,esla quemejor explicala distribuciónde la fauna:La

temperatura,conunrangodevariaciónde 8,20C, obtenidoprecisamenteentrelasmuestrasde

primaverayveranode 1987(lasdos queseapartandelbloquemásextenso),y el contenidode

oxígenode la columnade agua,quepresentaunaoscilaciónde4,16mg!!, respectoal mínimo

medidoen la ya mencionadamuestrade la primaverade 1987.
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AGUAS DEL PINO INTERMAREAL

VARIABLES AMBIENTALES

En la estación se han realizado once muestras.

Tabla 72. Valores de las variables ambientales en Aguas delPino Intermareal.

Manta : T SAL O~! Q~! Sd ; St~MiO: LII

?J.XMx : 22 34 !o,32 0I29 AM: 1,51: M:0,76:38.I8

P12J187 22,2 37: 0 :0,25:A.Ad: 1,43: Al:

PI3Sp3I 22,5: 38 1 0 1 0,2 of 1 1,58: M 163:38,25
t. 2

PI4Nv37 - 17,3 . 36 0 023 AP 1,43 U 134 42,5

PISEnSS 143 36 024 012 144 U 4)) 5009

P16MrSS 145 35 334 01 < 2,29 /‘ 737 6534

163 37 032 0) 2 P 39 5301
PISI)88 19,6 33 0 0)5 135 U ~ ~

!‘..?.~pA
8 : fl 39 0 10,2 1,55’ U’ 1,66’ 39,)

PIIONv8H 1 ¡7,3 : 38 163 : 012
,6 2,47

¡2,6 36 1 0
PIIIFb39 . . 1 0,19 AP 1,65:M 1,4533,36

PI 1-PI II: Mantas. T: Tanponua. SAL: Ssiiúdad. O,: Contaúdo de oxigmo.0,,: Media 54: Tipo sedinmlsño.S~: Codilosta desolea:Mc. SL:

Tipo de selección. ¡‘40: Matada orgánica. LII: Porosidad.

Latemperaturaoscilaentre12,60Cen febrerode 1989,y 22,50Censeptiembrede 1987,

conunamediade 1 8,230C,y unadesviacióntípicade 3,34.

Lasalinidadmásbaja seobtuvoenmayode 1987con34%o, y la másaltaenseptiembre

de 1988con3996v,el valor medioes36,796o,y la desviacióntípica 1,42.

En lo querespectaal contenidode oxigeno disuelto en 6 ocasiones(3 de ellas en

muestrasconsecutivas),el valor medido fuede O mg/l, y en los 5 casosrestantes,el registromás

bajo se obtuvoen enerode 1988, con0,24mg/l, yel másalto ennoviembrede 1988,con 1,68

mg/l.

La materiaorgánicavaríaentre0,76% en mayo de 1987, en la mismamuestraque
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presenta el valor másbajo de salinidad,y 7,87%enmarzode 1988,en la muestraquetieneel ti
segundovalormásalto deporosidad,conuna mediade2,42%,y unadesviacióntípicade 1,88.

Enel 64%delasmuestrasel sedimentoesareno-fangoso(afl, en un 18% son arenas fmas ti
(Ab), y en el 18% restanteestá integrado por arenasmedias (AM). Las seleccionesson

moderadas(M), enel 82%de loscasosy pobres(P), en el 18%restante. ti
La porosidad media es de 46,49%, y su desviación típica 10,27; con variaciones

comprendidasentre 38,18%en una muestrarecogidaen mayo de 1987, de arenasmedias, ti
moderadamenteseleccionadas,y conla salinidady el contenidode materiaorgánicamásbajo de

la estación(34%o y 0,76%respectivamente)y 65,92%enunamuestrapertenecientealmismotipo J
sedimentarioy selección,arenasmediasmoderadamenteseleccionadas. ti
Dendrogramadedistanciasentremuestrasapartir delasvariablesambientales mi

Conla excepciónde dosmuestras,la PI 1 delaprimaverade 1987,queposeelos valores

timás bajos demateria orgánica, salinidad y porosidad (0,76%, 3496o y 38,18% respectivamente),

y la PI 6 del otoño de 1988, que tiene el registromás alto de materiaorgánica(7,87%), y el mi
segundovalormásalto deporosidad(65,85%),las nueverestantesformanun grupo separadoa

una distancia media de 3,4; organizado alrededor de tres parejas (Gráfico 44): ti
1) PI 3 delveranode 1987y PI 9 delotoño de 1988,separadasentresía unadistancia ti
de 0,8; yalaqueposteriormenteseunelaPI 8 delveranode 1988,a unadistanciade 1,6.

2) PI 4 del otoño de 1987y PI 11 delinvierno de 1989,separadasaunadistanciade 2; ti
y a la quedespuésseasociala PI 5 delinvierno de 1988,aunadistanciade 2,2.

3)PI 7 delaprimaverade 1988y PIlO del otoñode 1988, separadasaunadistanciade

2,5.

ti
Atendiendoalas variablesambientales,las muestrasparecensegregarseen dosamplios

períodos,cuyoscentrosson los veranoseinviernosrespectivamente,ya quecomo se havisto al ti
describirlasparejas,existemuchasimilitud entrelasmuestrasdela primaveray el otoñode 1988: mi

a) Veranos,queabarcanen un casoal otoño en elque secontinúa(muestrasPI 3, PI 8 mi
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YPI9).

b) Inviernos,queincluyenen un casoel otoño quele precede(muestrasPI 4, PI 5 y PI

11).

Análisis de ordenación de las muestras a partir de las variables ambientales

En el gráfico seobservaun núcleoformadopor las 6 muestrasefectuadasenverano y

otoño,quedejafieraalas5 realizadaseninvierno y pnmavera.Esteanálisisvuelvea separarlos

períodosde invierno y de verano,señalandola union existenteentrelas muestrasde los dos

veranosconsusrespectivosotoños;peroen estecasoadiferenciadeltratamientode clasificación

anterior,lasmuestrasdeinvierno guardanalgo másderelaciónconlas de primavera.Elprograma

de análisisestadístico,para la representacióngráfica obtuvo la mejor configuraciónparados

dimensionesconel “stress” mínimo de 0,06, ocurrido en 6 de las diez iteracionesrealizadas.

(Gráfico 45).
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partir de las variables ambientales. <Aguas del Pino

Interuareal )
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Grifico 45. Análisis de ordenación de las muestras a partir de

las variables ambientales. (Aguas del Pino Intermareal).
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¡ Resultados. Apuas del Pino Intermareal. Abundancias especies Rio Piedras (Huelva

)

U
ABUNDANCIAS ESPECIES

U
¡ Enlas II muestras,aparecieron317 ejemplarespertenecientesa39 especies.

Tabla73. Abundanciasde las especiesencontradasenlas muestrasdeAguasdelPino

Intermareal.

Especies/)¿uesires Rl ¡‘12 RS 1>14 1>15 1>16 pu rio VIS Pilo 1>111

C4t~w U/IICWDIS : : : . 1a a .• .6

1 — —
t¿~ts twsSS

6 4 4 a 4 a A 4

2: 21 4 1 8 20 4: 7

IJ*ofrnneer/ilsiM a a a£ II Ii.6

: II :
a a a a a a.... a a a E

— — . — —

a a 4

IIe/rornás/ts/jIi/oríjiis 21 41 IIU Fa&)zoep¿liz’a/e j 21 ~ ~1;:j
9~- 1~l 8~ u.4 .4

2:ifo/onzas/usk¿Úkew 1......U ~zryxinittrancññ= ~ 1 a

1 1 1Á»~vn&qe ce¿’eflSU
IB: 2: 2 1 10 7 5

1 4 a a a
2146kn 4r07, . . . -- a a a A¡ P¿qovsea d e/trono 1

/3,41ra d~/a ,..

Aybno#rna/tfrenoa&k/a 5
a a a a 4U

&WW#svcwre/a a 4 a 4

L8fl,C? xna3//OAM 1U Cer¿stodenroed¿de 1 ¡ 7 4 3 4a 4 4 4

¿‘trastodermaglauca lEa a a a a a a a a 4

c<danudets . . ¡ 2¡ II II I~ IIU ji 4 a . a a 4 a a a 4

Sda~rapña . 3 1 1a 4

1 1 2 1 2U ¡dl/VM 4 a a
&S¿qMudc/a ¶

a aU
Mo.’. nÚC¿4<218 1
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)

/Mgc-nespug’ía/or 1 ¡ 3: 1 1 1
6 4 .6 4 .4 .6 a 4 a 6 4

hnnoZbresptsx¿~, ¶: 2~
6 4 4 a a a .4 .6 4 E

3~ 2~ 2¡ 2¿ 2~ I~ 14S¡ckíapas/k ~ ti
Cyge fr~rnp3,~4k 2

4oswks/afre,/A¡ 2

,q&wn~wrnrn~t’/a 9 1 3 1 2 1 2
.6 .6

£aawerka ang¿Á/.

£,b.roas

1: 1 : : : : : 1
6 4 .6 .6 .6 4 a 4 a .6 4 6

: K :
— . . 1: :A’cwat*ks 4~, Y

A’~rbña~ - : II . . . .

No hayningunaespeciequesepresenteen todaslas muestras,el máximo númerode

observacionesesde9, valorquesóloesalcanzadopor el poliquetoNephtyshombergi,queesa

su vez la especiede la que se han recogidoun mayornúmerode ejemplares,seguidacon 8

presenciaspor Owen¡afus~fonnis,segundaespecieen abundanciacon47 individuos.

A continuación con siete apariciones se encuentrantres especies:El capitélido

Heteromastusfl«form¡s,eldecápodoUpogebiapusilla,y el foronideoPhoronispsarnmophila.

Al observarla tablaresaltala muestraPI 1 en la quesólo seencontraronel espiónido

Scolelepissquamatay larvasdedíptero. ti
Tabla 74. Abundanciasy porcentajesdelos diferentesgruposen lasmuestrasde Aguasdel

PinoIntermareal

Mtn 1>11 1>12 1>13 1>14 PIS 1>16 PI? 1>18 1>19 PIJO 1>111 lId X

Eec My87 J187 SpS7 NvS7 . EnES MrS8 My88 1188 Sp
88 Nv88 . Fb89

Bsp 2 8 ¡3 8 9 9 ¡5 ¡3 ¡3 ¡4 5 39

N 2 II 59 II 15 23 56 62 37 33 8 317

PoI.p 1 4 7 4 6 5 7 6 5 8 3 ¡7 4358
• a 1 6 6 6 4 a .6 6 .6 .6

ipo¡n~ 1 6 39 1 6 1 ¡¡ : ¡g : 33 1 52 : 24 : 23 : 5 : 218 1 6876 1
• 4. . .6 6 6 a 4 6 a 6 a

MoIsp~ 0 ¡ :3 : 2 1 : 4 : 3 1 4 1 4 : 3 1 0 : 9 :23081
• 4 ¿

o ¡ 5 1 2 : : 1 ¡o 1 7 : 7 : o : 44 [3881
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Cnt sp O ¡ 2 2 1 0 3 1 3 1 1 6 ¶5,39
6 .6 6 4 .6

~ o 2 ‘6 3 2 1 0 5 1 5 ¡ ¡ 26 8,21
6 .4 6 6 a

Otrsp ¡ 1 2 1 1 0 1 0 2 2 1 2 1 7 l7,95¡
• 4 6 .4 6 .6 .6 .6 6

1 2 9 0 1 0 8 2 2 2 2 29 9j5

Eec Mr. y do a e] que w deniA lamacsfl. Rip: Número de esp~s a,naandn. W: Ntnno dr ejasplasra weokctsdos. ¡‘el: Poliqoetoa. Mal:

Mokucos. Cnt: Cmstácoos. Oir Resto dc g54>o no hiitidos ah,. apartado. a)~rc. a?: Númrzo de @nphrts. sp: Ntntto de espedes. N’T:

Ntnno total de laMáfros ala atadAs. %: Porvaifrde a la atadAs.

Los Poliquetos son el grupo mejor representado con 17 especies (43,58%), y una

abundancia de 218 individuos, a la que le corresponde una dominancia de 68,76%. Acontinuación

se encuentran los Moluscos con 9 especies (23,08%), y una abundancia de 44 ejemplares, que

supone una dominancia del 13,88%. La última posición tanto en número de especies (6), y

porcentaje relativo (15,39%), como en abundancia y dominancia (26 individuos y 8,21%

respectivamente),la ocupanlos Crustáceos.
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~ESSCQ$

Tabla 75. Valoresde los índicescalculadosparalas muestrasde AguasdelPinohitermareal. ti
Muestra Bípedes IndMduos M.Id Sbmnnon flSou S¶mpsoa 1-8

4 6

fl1My87 2 2 1 ¡ 05 05
PIIJ)87 8 II 202 2,91 0971 014 086

N3Sp87 ¡3 59 2,04 315 0851 0154 0846

N4NvA7 8 1) 2,02 2.91 09’7I 014 086

PI5~88 9 15 205 2,97 0938 0147 0853
¿ 6 4

- PI6Mr88 9 23 ¡77 2,52 0796 0,24 0’76

PI7My88 ¡5 56 2,41 338 0866 0126 0874

2183188 ¡3 62 2,02 2,71 0732 0,213 0787
6

2198p88 13 37 23 33! 0894 0125 0875

N1ONv8S 14 33 2,58 332 0873 0128 0872
• .6 .4 E E 4 6 .6

PTIIFb89 5 8 1,33 2,25 0,969 0,219 0,781

El número de especies por muestra oscila entre 2, en mayo del 87, y 15 para el mismo

mes del año siguiente, con una media de 10 (9-10) y una moda de 13, encontrada en tres

ocasiones.Ensudistribuciónseapreciandosperíodosconvaloresmáximos,separadospor una

etapaintermediaen la quedecrece;elprimerperíodo,veranode 1987,esel de menorduración,

y el segundo,va de laprimaveraalotoño de 1988.

El númerode individuosobtenidosen cadamuestra,esengeneralrelativamentebajo

conunamediade29 (28-29),y oscilacionescomprendidasentre2 (PI 1), y 62 enjulio 88 (PI 8).

Presentaun patrónde distribucióncoincidenteconel descritoparalas especies,aunqueconun

ligero retrasoenel tiempodela muestraquepresentael mayornúmerode individuos(segundo

máximo enel veranode-1988),respectoa la quetieneel mayornúmerode especies,primavera

de 1988.

Tanto la riquen específica de Margalef, como el indice de Shannon-Wiener, o el

complementario dcl indice de Simpson,coincidenen señalar a la misma muestra, PI 1 de mayo

de 1987, como poseedora del mínimo, con valores de 1; 1 y 0,5 respectivamente,perodifieren

en la muestraqueadquiereel máximo valor; 2,58 en la muestraPI 10, deotoñodel 88, parala

riquezadeMargalet3,38 enla muestraPI 7 de la primaverade 1988, con Shannon-Wienery
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¡

0,875enotoño 88 (muestraPI 9), parael complementariodelIndice de Simpson.La diversidad

mediaes2,76.

El índicede equitatividadde Pielouconcedeel máximo valor(1), a la muestraqueha

obtenidolos mínimosresultadosconlos índicesde,riquezaespecíficade Margalef,Sbannon-

Wiener y complementariode Simpson;la PI 1 de la primaverade 1987, mientrasquepor el

contrario elmáximovalor(0,732), lo asignaa lamuestraPI 8 delveranode 1988,queesla que

cuentaconunmayornúmerode individuos(62);destacantambiénlas muestrasPI 2 y PI 4, del

veranoy otoñode 1987respectivamente,quealcanzanambascon esteíndiceelvalor de 0,971

(el segundomás alto de la estación),ya que las dospresentanel mismo número de especiesy de

individuos por muestra, 8 y 11 respectivamente. La equitatividad media es 0,896

Tabla 76. Constancia de las 16 especies con dominancia media superior al 1%, en Aguas del

Pino Intermareal.

- Especies . c Constancia

a

Nepkyshombergi ¡6,40 8! ,8¡ Comtznte 1

MelÚ.napabnana ¶135 5454 M”ywmñ

Heto”omashafl«formis 662 63 63 Muy comlm

Notomasftislasence,n 3 ¡5 3636 Comon

Euclya,enecollaris 3 78 45 45 Comim

Owc.hzjiwfonnir [482 72,72 Muycomon

Ugiskoreni 725 3636 comñ 1

Prionospiomuhihra.nch¡aea ¡ 89 ¡8 )8 Pocooomñ

Cerastodermaadule 630 5454 Muy cornial

Nucada nucleus 1 89 45 45 Com,m

Soten~,zgMa ¡ 57 2727 Comon

a&e gallIna 220 4545 Coma

Diogenespí¿gilaror ¡26 ¡8 ¡8 Poco comon

Upogebiapusilla 4 ¡0 6363 Muyooma

Phoronispsam,nophila 5 99 63 63 Muy aonia

Nemotodostpo1 157 909 Rara

Dm: Domh,antis media. C: % de montas a’ Ja. que .para Constandt Segt r.¡cgoda. desailas.
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De las39 especiesencontradas,16 (41,02%)tienendommanciamediasuperioral 1%, y ti
tan sólo una es constante, Nephtyshombergí

ti
Dendrogrania de similitud entre ¡nuestrassegúnsu composiciónfaunística mi

Eneldendrograma(Gráfico 46), seapreciaquela muestraPI 1 quedaseparadadelresto,

no presentandoningúntipo derelaciónconsuscompañeras.En estamuestrasóloaparecieron2 ti
individuospertenecientesados especiesdiferentes,queno sevolvieronapresentanenel resto

ti
demuestras,y queson:El espiónido Seolelepis squamata, y larvas de díptero.

Las 10 muestras restantes se agrupan entre sí a diferentes niveles, a partir de dos parejas,

ti
unainicial consitituidaporlas muestrasPI 8 y PI 10 (veranoy otoñodel 88), relacionadascon
un coeficiente alto (73,3), debido a las 10 especies que tienen en común de las 39 que aparecieron mi
en la estación, y que son Cerastodenna edule, Chamelea gallina, Euclyrnene collaris,

Heteromna.stusfi4formis,Lagis koreni,Melinnapalmata,Nephtyshombergi,Nuculanucleus,

O-¡ten¡afus{formis,yPhoronispsammoph¡la. A este par se le añadela muestraPI 5 del invierno

de 1988 con un coeficientede 61,9; y posteriormenteestetilo se relacionaconla parejaque

formanla PI 3 y PI 9 (las dosde fmalesdelverano,perodediferentesaños),a continuaciónse

unela PI 7 dela primaverade 1987,y deestaforma seconstituyeun núcleocentralde 6 muestras ti
relacionadasconun coeficientede49,8(PI 7, PI 3, PI 9, PI 5, PI 8 y PI 10),delas quecuatroson

correlativas(PI 7, PI 8, PI 9 y PI 10), y presentan4 especiescomunes, Melinnapalmata,Nepthys ti
hombergi, Oweniafusfforrnis, y Phoronis psammoph¡la.A este grupo se le anexionan

paulatinamente lasmuestras:PI 4 del otoñode 1987,PI 11 delinviernode 1989,PI 6 del invierno ti
de l988yPí2delveranode1987.

ti
Análisis de ordenación de las muestras según su composición faunistica

El gráfico separala muestraPI 1 de las otrasdiez, queaparecentotalmenteagrupadas, tino manifestando ningún tipo de variación achacable a cambios climáticos estacionales. El análisis

estadísticoqueconilevala elaboracióndelgráficoconla mejorconfiguracióndedosdimensiones, ti
obtuvoel mínimo “stress”de 0,01,enlas diez iteraciones realizadas. (Gráfico 47).

ti
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Dendrograma de similitud entre muestrassegúnsu composiciónfaunística. eliminando la

muestraPI 1

El orden,parejas,gruposy valorescoincide exactamente con el dendrograma completo

realizadocontodaslasmuestras. (Gráfico 48).

Análisis deordenaciónde las ¡nuestras según su composición faunística. eliminando la

mnntrulU

Elgráflco descomprimeelgnipOdelaPI2alaPI11, quecon eltratamiento anterior con

todaslasmuestrasestabanapelotonadas.En conjuntoseobservaunamayordispersión,aunque

no obstanteseapreciala existenciade unbloquede6 muestrasasociadas(PI 3, PI 5, PI 7, PI 8,

PI 9 y PILO),queseapartande las cuatrorestantes(PI 2, PI 4, PI 6 y PI 11), quemanifiestan

granseparaciónentreellasy conel bloqueanterior.Las seismuestrasqueaparecenrelacionadas,

pertenecenalas cuatroestacionesclimáticas,conla particularidadde quecuatrode ellas, de la

PI 7 a la PilO(primaverade 1988aotoñode 1988),sonconsecutivasy coincidenconel período

de máximasabundanciasy mayornúmerode especiespor muestra.No pudiendopor lo tanto

asociarselos cambioshabidosen la composiciónfaunísticade las muestrascon las cuatro

estacionesclimáticas convencionales,aunque si con un número menor de períodos

meteorológicos,pero másdilatadosen el tiempo (de forma similar a lo queocurre conlas

fluctuacionesde las variablesambientales).El análisisestadísticopara la elaboraciónde este

gráfico, obtuvola mejorconfiguraciónparadosdimensionesconel “stress” mínimo de 0,11;que

aparecióen sietede las dieziteracionesusadas.(Gráfico 49).
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Gráfico 46. Dendrograma de similitud entre muestras segt~n su

composición faunística. <Aguas del Pino Interinareal).

Gráfico 47. Análisis de ordenación de las muestras según su

composición faunistica. (Aguas del Pino Intermareal>.
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)
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Gráfico 48. Dendrograma de similitud entre muestras según su crmposición
faunistica. eliminando Ja muestra PI 1. (Aguas del Pino Intermax-eal).

Gráfico 49. Análisis de ordenación de las muestras según su composición

faunislica eliminando la muestra Pi 1. (Aguas del Pino Intermareal>.
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¡

ESPECIES RESPONSABLESDELOSAGRUPAMIENTOS

Contribución de las especiesa la similitud entre los grupos

Dado que tanto la clasificación obtenidacon el dendrogramacomo la ordenación

proporcionada con el análisis MDS, presentaban a 10 delas 11 muestras,parael análisisdelas

especiesresponsablesde los agrupamientos,sehanconsideradodos grupos,uno queincluye a

las 10 muestrasconsecutivas,y el otro integradoporla únicaquese apartade esteconjunto(la

primerarealizadaenla estación).

Grupo 1:

El análisisno ofreceningunaespecietipificadoradelgrupo 1 (muestraPI 1).

Grupo2:

Constade 10 muestrascorrelativas(PI 2 a PI 11), que tienenunasimilitud mediade

38,47.

Tabla77. Contribuciónala similitud de las2 primerasespeciesdel grupo2.

1 . . $4 -

Rapede. i Contución Razón $4
media AamtnJailo

Nepluysho.ebagi 520 7,5 E ¡8 8 ¡948
E E 6 a 4

Owcdafiuzformis E 4,70 5,8 ¡,¡6 E 15,¡5 34.63 E

LospoliquetosNephtyshombergíy Oweniafl¿s(formissonlasespecies tipificadoras del

grupo queenglobaala casitotalidadde muestras.

Lasdosespeciesmencionadastienenun contribuciónacumuladaa la similitud entrelas

muestrasdel grupode34,63%.

Análisis de la disimilitud
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)

La disimilitud mediaentrelos grupos2 y 1 es 100.

Tabla 78. Valoresobtenidosparalas 4 especiesconrazónmásalta.

~o2 ~o¡ . . -

$4
tipeé. Abndsun Ab,mdan6n Cntb,~ón RnA. $4

mfr rnedn -

Nq*YSAOS&C¡I 5,20 000 8,54 2.45 8,54 8.54
6 .6 6 6

Owrziabuifonsú 470 000 7,87 1,58 7,87 16,41
6 .6 .6 .6 .6 4 6 4

000 1 ¡00Lnvasdipteos , , • 7,46 2,72 7.46 23,87
• .6 6 6 .6

Scolelqissquamaa 0,00 ¡,00 7,46 2,72 7.46 31.34

El poliqueto Scolelepis squamata y las larvas de díptero son las más dxscriimmadoras con

unarazónde2,72;enamboscasos,ynula abundanciamediaenlasmuestrasdel grupo 2. Lasdos

especiesquesiguenenordende importanciarespectoal valor delcocienterazónson las más

tipificadorasdelbloque2, Nephtyshombergiy Oweniafusffonnís.

Las cuatroespeciesrepresentadasen la tablatienenunacontribuciónacumuladaa la

disimilitud entrelas muestrasdelos dosgruposde 31,34%.

Contribuciónde las especiesa la similitud entrelos grupos.eliminandola muestraPI 1

Aludiendoalas mismasrazonesqueseargumentaronal realizarlos dendrogramasy el

análisisde ordenaciónMDS, sehaefectuadoun nuevotratamientoeliminandola muestaPI 1.

Grupo1:

Formado por las seis muestras (PI 3, PI 5, PI 7, PI 8, PI 9 y PI 10), que permanecían

asociadasen los nuevosanálisisdeclasificacióny ordenaciónconla nuevaplantilla demuestras

reducidas al eliminar la PI 1, y que suponemos constituian el núcleo de las diez muestras que

aparecian agrupadas en el analisis global con las 11 muestras. La similitud media es 56,31.

Tabla79. Contribucióna la similitud delnuevogrupo 1 de las 7 primerasespecies.
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ti
Abundancia 1 $4

Contedmción Razón $4 1Especies mafia :AonnvMo ti
Neph~yshomba~i 7,83 9,2 8,70 ¡6,37 ¡6,37

6. 6 6 4 6

Oi..niafia.fonnú 7,17 8. ¡ 4,56 ¡4,4¡ 30,79
6 6 .4 6 .1

4,88 1 ¡322 44,0¡ tiMdñwiepeI~nata 600 74
6. 6 6 6 A

Fhoronlspsa,xmoph¡Lo 2,83 6,6 8.79 ¡1.71 55.72
6. 6 6 6. -6 6 -6

Heteromastusfilifonnis ¡.83 4.9 ¡.32 8,72 64,44

Upogebiapusilla 1,67 ¡326 48 8,44 72,886. 6 .4 6. 4

3.17 4,7 1,32 SAO 8¡,28 ti
Atendiendoala razónla especiemástipificadoradelgrupoesPhoronis psamrnophila, con ti

8,79; aunquepresentaunabajaabundanciamediaen el grupo (2,83); la siguienteespecieque

aparececomotipificadorasegúnsurazónesel poliqueto Nephtys homnbergi con 8,7; aunque ti
presenta unaalta abundanciamediaen el grupo (7,83),a continuacióny conun valorparala

razón aproximadamente la mitadquelas descritasanteriormenteseencuentran,Melinnapalmata ti
y •Owen¡a fus~’fonnis (4,88 y 4,56 respectivamente), aunque ambas especiesestán bien

representadasen el grupo,ya quesus abundanciasmedias,siguiendoel mismo ordensonde 6 y ti
7,17.

Las sieteespeciesmencionadasalcanzan unacontribuciónacumuladaala similitud del ti
grupo de 81,28%.

Al compararestegrupodel análisisreducidoconel grupo 2 delglobaloriginal, seaprecia ti
un aumentodela similitud media,queanteserade 38,47y ahoraesde 56,31;y un incremento

deespeciestipificadoras,yaqueantessóloapareciandosconciertarelevancia,Nephtyshombergí ti
y O’aen¡afusfonnis,y ahora aparecencuatro,y conmayorescocientes;destacandocomonueva

mi
especietipificadoraPhoronispsammophlla,ligeramente por encima de Nephtys hombergi, la
especiequeenelanálisiscontodaslasmuestraserala mástipificadora;porel contrariola especie ti
Oiwn¡afi¿sWormis,que en el estudio general resultaba ser la segunda tipificado ra, a poca distancia
dela primera,enel nuevoanálisisreducido,aparecela cuartaconun cocientemuy similar aldel ti
poliquetoMelinna palinata, queno aparecíareflejado en el estudioanterior, contodaslas

muestras. ti
ti
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Grupo 2:

Contiene las cuatro muestras que se apartan del bloque anterior (PI 2, PI 4, PI 6 y PI 11),

quetienenunasimilitud mediade 19,22.

Tabla80. Contribuciónala similitud delnuevogrupo2 delas 3 primerasespecies.

Ahmd
E.pede. mcéa Cwfrhnáa RasAn 36

Nephtysfiombnj 1 ¡,25 5,8 0,90 30,24 3024
.4...

owsia.$aifonnú : ¡0~ 2,8 0,4¡ ¡459 4482

Nosomasnalate,-iceus - ¡ 00 2,8 O.4¡ ¡459 59 4¡

Tanto las abundanciasmediascomola razónde las especiesenestegrupo sonbajas,el

poliqueto Nephtyshombergiesel quepresentamayorcontribucióna la similitud y mayorrazón,

seguido por Oweniafusifonnisy Notomnastuslatericeus ambas con igual abundancia media,

contribución y razón en el grupo (1; 2,8 y 0,41 respectivamente).

Estas tres especies tienen una contribución acumulada a la similitud entrelasmuestrasdel

grupo de 59,41%.

Las especiesNephtyshombergíy Oweniafu4formis estánpresentesen los tresgrupos

de muestrasestudiados:grupo1 del análisisinicial con todaslas muestras,y grupos 1 y 2 del

análisisefectuadoexcluyendola PI 1.

Análisisdela disimilitud

La disimilitud media entre los nuevos grupos 2 y 1 es 67,87.

Tabla81. Valoresobtenidosparalas 11 especiesconrazónmásalta.

.—

2 1 . . $4

Especies Ab,mdwia Atamdm,da Contbidón 1 RasAn $4
Acnnulailo

- 1 mtdm 1 . . -
..

Melisnapalas ata 0,00 6,00 5,96 3,85 8,78 8,78
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cn-±,node,-maadule 0,25 3,¡7 3,86 165 5,69 ¡4,47 mi• .4 .6 .4 4 6. .6

Owo,iafia<fonnú - - ¡ 20,¡37,17 3,84 150 1 566 1

:ph~sn,.Úpsanhmophila 0,50 2,83 3,84 201 5,66 25,78
• .6 .4 .4 6 4

.4 • ‘ 30.66 tiNephvyshombert ¡.25 7,83 j 3,31 ¡21 488Hetnomasiusfilif orn, 2,50 1,83 328 ¡ 40 483 3549

L.gtskor0ti ¡,so 1 303 ¡05 ~ ~99~ ti
.6 6 6 4

Euc<vmmeeo¡lañs 0,25 1,83 2,96 1 ¡6 436 4432
.4 4 6

tiChonsefea gallina 0,25 ¡,0O 277 ¡¡7 4,08 4841.4 .4 .6 .6 6
NotomasnhslnMoeas ¡,00 1,00 273 l0¡ 402 5243

• .4 .6 .6 .6 4 6. 4

tipagebiapusllla 0,75 1,67 2,58 1,14 3,50 56,22 ti
En la tabla destaca el poliqueto anfarétido Melinnapalmata como especie discriminadora, mi

con un cociente de 3,85 y ser también la que colabora en mayor cuantía a su separación
(contribución media a la disimilitud de 5,96), presenta además unaalta abundanciamediaen el ti
grupo 2 y nulaen el 1. La segundaespeciediscriminadoraesPhoronispsammophilaconuna
razónde 2,01 y unacontribuciónala disimilitud mediade 3,84; tiene una abundancia media en ti
el grupo 1 de 2,83 y de tansólo 0,50 enel grupo2. Las especiesenumeradasa continuaciónen

la tablapresentanunanotablereduccióndelvalordela razón(inferior a 2), destacandoentreellas ti
el capitélidoHererornastusfiftforrniscon mayor abundancia mediaen elgrupo2 (2,50),queen

el 1(1,83). ti
Las onceespeciestienenunacontribuciónacumuladaala disimilitud de 56,22%.

mi
ti
ti
ti
ti
ti

272 ti
ti
mi



U
U _____________________________________ __________

Resultados. Aguas del Pino Intenuareal. Grupos tróficos. Bióticos—Abióticos Rio Piedras (Huelv&

U GRUPOS TRÓFICOS

U Tabla 82. Grupostróficos(especies,individuoseimportanciadelgrupotrófico), de Aguasdel

PinoJ.nterxnarealenlas diferentesmuestrasy enel total de la estación.

1 pJ3fl9ni ~iz Nl 114 • NS 116 P17 NiO : Totjl
6 .6 .4 .6 .6 .6 .6 6 6 4

VS? VSi 087 j 188 188 1 PU VSS j 088 088 159 —U cflm. ‘PS? :v 4422 ~ :38:38:35:0 33

Sup . . . . .

.6

— 37 39

811 0 6¡9 069 069 0 374 369 374 369 ¡$39 1404

.50 ¡2 23 ¡¡ 22 26 23 30 2¡ 25
.6 .6 4 .4

¡fSm 50 ¡8 ¡¡ 6 ¡3 ¡4 30 29 24 ¡8
•6 .6

DSX1 0 069 220 0 069 ¡6¡ 283 208 ¡79 994
• .4 .6 4 .4U DSSsp 25 23 ¡2 22 22 ¡3 23 7 21 20 ¡0

.4 .4 .4.. .6

138Sf,, 27 22 9 20 65 30 8 ¡0 9 25 20
• .4 .4 .4U DSSfl 069 387 0 069 399 374 ¡39 ¡39 0 069 ¡097

Csp 37 7 37 ¡¡ 22 6 7 ¡5 ¡4 20 ¡5
.4 .4

36 6 36 26 8 14 32 16 24 ¡2 ¡9
.6 .4 4U : :069: ¡39 0,69 ¡~9 0208 300 208 ¡950 644

U ~-~:: ¡ ~. ~. ¡
.6 4 .4 .4 .6 .4 4 .6 .6 6 6 .5¡ L9.3’ ~— :l.I0!0A90,69 1,39~ 3,26

Pl 1-Pl II: Mucan. ToS: Conjunto del. esladén.Ciliar Períododimático. 8: Suspwsívoros.138: Dq,ositívoros aupaficiaks.088: flqosilívoros¡ subsupedieiaks.C: Camivoros. 0: Otros hábitos alhno,tsxio. sp. $4 cspcs. br % ioAsvtos (doinmancia) 11 ¡atoe dc importancia dcl grupo trófica.

¡ ANÁLISIS GLOBAL

U
El grupo mejor representadoson los suspensívoroscon el 33%, seguidopor los

depositívorossuperficialesconel 25%, a continuaciónconporcentajesinferioresseencuentran

¡ los carnivorosconel 15%,y finalmentedosgruposcon el mismo porcentaje,losdepositívoros

subsuperficialesy el apartado“otros” (10%). (Gráfico 50).

U
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Individuos ti
El grupo mayoritario son también los suspensívoros con un porcentaje igual al obtenido ti

paralasespecies(33%),debidoala presenciade Oweníafusifonnis; seguidopor tresgruposcon

dominancias parecidas, los depositívoros subsuperficiales con el 20%, los carnívorosconel 19%, ti
potenciadosporla altarepresentacióndeNephtyshombergí,ylos depositivoros superficiales con

el 18%, en Último lugar se encuentran los englobados en el apartado“otros” conel 5%. (Gráfico ti
52).

ti
Indice de importancia del grupo trófico (Ti

)

ti
El valor más elevado lo alcanzan los suspensívoros con 14,04; seguidos por:

Depositivoros subsuperficiales (10,97), depositívoros superficiales (9,94), carnívoros (6,44), ti
y finalmentelos englobadosen el apartado “otros hábitos” (3,26). El gráfico que se obtienen con

esteíndiceesmuysimilar al suministradoporlos porcentajesde abundancias,aunqueseaprecian ti
ligerasdiferenciasen las proporcionesrelativasde algunosgrupos,asíel índiceTi aumentala

ti
importancia de los depositívoros subsuperficiales en detrimento de los carnívoros,mientrasque
con elporcentajede abundancias(dominancias),los depositívorossubsuperficiales,depositívoros ti
superficialesy carnívorostienenrepresentacionesparecidas.(Gráfico 54).

DESGLOSE PARCIAL ti
____________ ti
Especies-Individuos

ti
La combinaciónde grupostróficosencontradaenla primeramuestra,PI 1 de la primavera

de 1987, en la que sólo estánpresentes,y con los mismosporcentajes,los depositívoros ti
superficialesy los englobadosen“otroshábitos”, resultadistintade lasdemas.Siexceptuamos

estamuestra,enlasrestantesseapreciaque: ti
Los&suspensivorospresentanun porcentajede especiesrelativamentehomogéneo, ti
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mientrasquesudommancrasufredescensose incrementosalternos;condos máximostotalmente

separados en el tiempo (veranode 1987e inviernode 1989),entreloscualesexisteinicialmente

un descensoescalonadoquetiene supunto deinflexiónen la muestraPI 6 del invierno de 1988,

y posteriormente un aumento paulatino hasta la Última muestra efectuada en el invierno de 1989.

La apariciónde máximos tanto en verano como en invierno impide asociarlosa períodos

climáticos concretos.

LosdepositívorossuperficialesÑltanenlasmuestrasdelotoñode 1987 y el invierno de

1989. La distribución de los porcentajes de especies y de dominancias, se asemeja a un patrón de

tipo sinusoidal con descensos e incrementos alternos.

Los depositívo ros subsuperficiales presentan porcentajes de especies bastante regulares,

con máximosen las muestrasde verano (PI 2, PI 3 y PI 8), y mínimos en-lasde otoño (PI 4y PI

9) Las donnnanciaspresentanmayores fluctuaciones,decreciendo desdela muestra PI 2 del

verano de 1987hastael otoñode 1988,paraposteriormentecomenzara incrementarsehastala

muestra PI 6 del invierno de 1988 en la que alcanzan el máximo y son el grupo dominantedebido

a la presencia deHeteromastusfiftfonnisy Lagiskoreni.Apartir de esta muestra se aprecia un

bruscodescensoconporcentajesquesemantienenrelativamenteestablesy próximosal mínimo

(PI 8), enlas muestrasdel veranoe invierno de 1988;para a continuación sufrir un incremento

en la Última muestraefectuadaenel invierno de 1989.

Los carnívoros acusan fluctuaciones del porcentaje de especies,con máximos en las

muestrasPI 2 y PI 4, de verano y otoño de 1987 respectivamente,y mínimo en la muestra PI 7

de la primavera de 1988. Las máximas dominancias coinciden con las de las especies (muestras

PI 2 y PI 4), debido principalmente a la presencia deNephtyshombergi,pero con la particularidad

deque el mínimo enestecasoseencuentraen la muestra realizada entre estas dos(PI 3 de finales

delveranode 1987).

Los englobadosen el apartado“otros hábitos” faltan enlas muestrasde los veranosde

1987y 1988,y en lasotrasochopresentanporcentajesdeespeciesy de individuosbajos,conun

máximo de especies enel invierno de 1989,ydeindividuosenelotoñode1987. (Gráfico 51 y

53).

Índice de imnortancia del £runo tráfico (Ti

)
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Ningún grupo obtiene valoresen la primeramuestraefectuadaen la estaciónen la ti
primaverade 1987,y ningunotieneregistrosentodaslas muestrasdelrestode períodos.

Los suspensívorosalcanzan los máximos valoresen cinco de las muestras, aunque no ti
adquiereníndicesni enel veranode 1987,ni el inviernode 1988.El grupopresentavaloresmuy

homogéneos (3,74 y 3,69 alternos), en el período que va desde la primavera de 1988 hasta finales ti
del otofio de 1989(ambosincluidos).

Losdepositivorossubsupeilicales,seencuentranrepresentadosenel mismonúmerode ti
muestrasquelossuspensívoros(8), y alcanzanel mismovalorqueéstosenla primaverade 1988 ti
(3,74).

Los carnívoros también toman valores en ocho de los períodos, al igual que los ti
suspensfvoros y depositívoros subsuperficiales, siendo estos tres grupos los únicos representados
enel veranode 1987,y conel mismovalor (0,69). mi

Los englobadosenel apartado“otros” aunquepresentanindividuosennuevemuestras,

sólo obtieneníndiceTi en cuatro.(Gráfico 55). ti
Relaciónentre los factores bióticos y abióticos ti

La mejor correlaciónseobtiene paracuatro variables,con un coeficientede 0,695: ti
Temperatura,salinidad,medianayporosidad.

ti
ti
ti
ti
ti
mi
ti
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)

ti
Enla estaciónpredominanlos sedimentosdearenasfangosasconseleccionesmoderadas. ti

La porosidadmediaesde 46,49%,y el contenidomediode materiaorgánicaesde2,42%.La
mi

temperaturamediadelaguadeimbibiciónesde 1 8,~C.Enel 55%de las muestras no se detectó
oxigenodisuelto.Lasalinidadmediaes36,7%~.Los factoresambientalesparecenacusarcierta J
segregación en dos períodos climáticos: verano e invierno.

Aparece un bajo número de especies, con una media de 9-10, apreciándose dos períodos ti
con valores máximos, separados por una etapa intermedia en la que decrece; el primer período,

veranode 1987,esel de menorduración,y el segundo,va delaprimaveraal otoñode 1988.La ti
distribuciónde las abundanciaspresentaunpatróncoincidenteconel descritoparalas especies,

aunquecon un ligero retrasoen el tiempo de la muestraque presentael mayornúmerode ti
individuos(segundomáximo enel veranode 1988),respectoa la quetieneelmayornúmerode

especies,primaverade 1988. El númeromediode individuosesde 28-29.Al igual queocurre ti
con las variablesambientales,no puedenasociarselos cambioshabidosen la composición

faunísticaconlascuatroestacionesclimáticasconvencionales,aunquesi esposibleapreciarcierta ti
segregación en dos períodos climáticos, de mayor duración temporal.

El valor medio del índice de diversidadde Shannon-Wieneres de 2,76; y el de ti
equitatividadde0,896. mi

Lospoliquetossonel grupomejorrepresentado.

De las 39 especiesencontradas,16(41%),tienendominanciamediasuperioral 1%, y

sólo unaesconstante,Nephtyshombergí.

Dadoque el 91%de las muestras(descartandola PI 1), manifiestangranparecidoentre

ellas (similitud media38,47),las especies tipificadorasde estegrupo lo serán también de la

estación,y éstasresultanserlos poliquetosNephtys hombergi y Oweniafu4formis. ti
De los dos grupos de muestrasestablecidostras descartarla muestraPI 1, el mayor

constituido por las seismuestrasqueostentanmásasociaciónentreellas,estácaracterizadopor ti
las especies Phoronispsammophilay Nephty.shombergí,seguidos a cierta distancia por los

poliquetos Melinnapalmata y Oweniafuszformis;en el grupo 2 la especie tipiflcadora vuelve a ti
ser Nephtys hombergí.Del análisisde la disimilitud sedesprende que la especie discriminadora

ti
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esMelinnapalmata,queademásno apareceen elgrupo2, seguidaporPhoronispsammophila

con baja abundanciamedia en el grupo 2. Destaca también el hecho de que Heteromastus

fihiformnis presentemayoresabundanciasen el grupo 2 (constituidopormuestrasdispares),que

en el 1.

El grupo tráfico (especies-individuos) mayoritario son los suspensivoros, debido a la

presencia de Owenia ]UsQbrmis; seguido por tres grupos con dominancias parecidas,

depositívoros subsuperficiales, carnívoros (Nephtyshomberg~,y depositivoros superficiales, en

último lugar se encuentran los englobados en el apartado “otros”. La combinación de grupos

tráficos encontrada en la primera muestra resulta distinta de las demás; exceptuándo ésta en las

demás se aprecia que:

- Los suspensívoros manifiestan descensos e mcrementos alternos de su porcentaje de

individuos, con dos máximos en el verano de 1987 e invierno de 1989, entre los cuales

existe un descenso escalonado que tiene su punto de inflexión en el invierno de 1988, y

postenormente un aumentopaulatino hasta el final. La apariciónde máximosen invierno

y enverano,impide poderasociarlosa períodosclimáticosconcretos.

- Los depositívoros superficiales faltan en el otoño de 1987 y en el invierno de 1989; y su

distribuciónpresentadescensose incrementosalternosde tipo sinusoidal.

- Los depositívorossubsuperficialespresentanundescensodelporcentajede individuos

desdeel verano de 1987 hastael otoño de 1988, para posteriormenteiniciar un

incrementohastael invierno de 1988, en el que alcanzansumáximo y son el grupo

dominante;a partir de estamuestrasufrenun bruscodescensoy posteriormente un nuevo

incremento.

En el análisis global del índice Ti el valor máselevadolo alcanzanlos suspensívoros,

seguidospor: Depositívorossubsuperficiales,depositívorossuperficiales,carnívoros,y finalmente

los englobadosen “otros”. El gráfico que se obtienencon esteíndice es muy similar al

suministradopor los porcentajesde abundancias,aunqueseaprecianligerasdiferenciasen las

proporcionesrelativas de algunos grupos, así el índice Ti aumentala importanciade los

depositivorossubsuperficialesendetrimentodelos carnívoros,mientrasqueconel porcentajede

abundancias(dominancias),los depositívorossubsuperticiales,depositívorossuperficialesy
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carnívorostienenrepresentacionesparecidas.En el estudiodesglosado,ningúngrupo obtiene ti
valoresenla primeramuestraefectuadaen la primaverade 1987, y ningunotieneregistrosen

todaslasmuestras.Los suspensívoros alcanzan los máximosvaloresen cincode las muestras, ti
aunqueno adquiereníndicesni en el veranode 1987,ni el invierno de 1988.El grupopresenta

ti
valores muyhomogéneos (3,74 y 3,69 alternos), en el período que va desde la primavera de 1988
hasta finales del otoño de 1989 (ambos incluidos). Los depositívoros subsuperficiales, se ti
encuentran representados en el mismo número de muestras que los suspensívoros (8), y alcanzan
el mismavalorqueéstosenla primaverade 1988 (3,74).Lascarnívorostambiéntomanvalores ti
enochode los períodos,al igualquelos suspensívorosy depositivorossubsuperficiales,siendo

estos tres grupos los Únicos representados en el verano de 1987, y con el misma valor (0,69). Los ti
englobadosen “otros” aunquepresentanindividuos ennuevemuestras,sólo obtieneníndiceen

cuatro. j
La combinacióndefactoresambientalesquemejorpuedeexplicarla distribución

de la fauna, la constituyen cuatro variables: La temperatura, con un rango de variación de 8,20C, ti
la salinidad,conunaoscilaciónde 5 unidades,la mediana,cuya margende amplitudqueda

enmascaradoporel alto contenidopelitico de la inayoriadelas muestras,y la porosidadque ti
presenta una fluctuación de 37,74 unidades, mi

ti
mi
mi
ti
ti
ti
mi
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>

AGUAS DEL PINO SUBMAREAL

VARIABLES AMBIENTALES

Constadenuevemuestras.

Tabla83. Valoresdelas variablesambientalesen Aguasdel PinoSubmareal.

Macas : T SAL: <4 <~: Sd 5 : SI. :J4O:

:PSIMy8T 18,2:36,9: 3,91: 0,42:Ahí 141 :M :0,72:

P821127 : 25:36: 6,21 0,5: Ahí 1,33 MD: 0,61

1 PS3Sp8I 24,5 38 5,63 a 0,32 AM 1,3 u~ :0,89:

PS4NvS7 177 31 6,69 045 Ahí 1,49 U OS

PSSEa8S 144 35 766 04 AM 124 Mli 053

PS6MrSS 15 35 729 043 Ahí 1,34 MB 071

PS7MySS 18 37 713 041 Ahí 182 1’ 093

PSSSpSS 172 40 114 045 Ahí 1,37 U 079

PS9NvS8 165 36 686 042 AM 135 MB 056

PS 1-PS9: Muestan. T: Tanpcnlma. SAL: Sahijad. O:: Contenido dc oxigaao. Q: Mediana Sc!.: Tipo mcdcnaflado. 8,: Cod~at dc .&cdón. SL:

Tipo dc r~ió,t MO: Matad. oWaica N.B: Porosidad.

La temperaturavaríaentre14,40Cen enerode 1988,y 25<’C enjulio de 1987, conuna

mediade 1 8,50C,y unadesviacióntípicade3,55.

Lasalinidadoscilaentre3196v ennoviembredel 87, y 4096v enseptiembredel88, conuna

mediade 36,1%o,yunadesviacióntípicade 2,32.

El contenidodeoxígenodisueltovaríaentre1,14mg/1, enel mesenqueseobtuvoel

máximovalorde salinidad(septiembredel 88, 4096o)y 7,66 mg/’1 enel mescontemperaturamás

baja(14,40Cen enerodel 88).La mediaesde5,84mg/1,y la desviacióntípica 1,96.

La materiaorgánicapresentóvaloresinferioresal 1%, convariacionescomprendidas

entre0,53%;enel mesconmenortemperaturay mayorcontenidodeoxígeno(14,40Cy 7,66mg/1

en enerodel 88) y 0,93%en mayo de 1988. El porcentajemedio esde 0,72%;y la desviación

típica 0,13.
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)

Elsedimentoestáintegradoexclusivamenteporarenasmedias(AM). Lasseleccionesson

moderadamentebuenas(MB), enel 56%de loscasos,moderadas(Al), enel 33%y pobres(P),

enel 11%restante, j

Dendrograinadedistanciasentremuestrasapartirde lasvariablesambientales

Lasnuevemuestrasseencuentranseparadasa unadistanciamediade4. El trio formado J
por la parejademuestrasconsecutivasPS 5 (quesecaracterizapor presentarlosvaloresmínimos

detemperaturay materiaorgánica,yelmayorcontenidode oxigeno),y PS6, ambasdelinvierno

de 1988, y PS 9 del otoño de eseaño, separadasentresí a unadistanciamediade 1,4 es la

asociaciónsuperioradosquepresentala menordistancia,ya quelas combinacionesPS5 - PS

9 y PS 5 - PS 6, presentandistanciassimiliares (1,1), constituyendopor lo tanto la mayor

J
agrupaciónde muestras;lo cualpuedeindicarqueapesardela grandispersióny separaciónhasta
cierto puntogradualquemanifiestanlas muestras,existeunaligera tendenciaa la segregaciónde

las condicionesambientalesendosperiodos,otoño-inviernoy primavera-verano.(Gráfico 56).

Análisisdeordenaciónde lasmuestrasapartirde las variablesambientales

J
El gráfico ofreceima grandispersiónentrelas muestras,aunqueno obstantepodemos

apreciarun grupoformadoporcuatromuestras,tresde ellasconsecutivas,recogidaseninvierno

y otoño,queseapartaligeramentede las5 restantes,efectuadascasiexclusivamenteenprimavera

y verano. El análisisestadísticoqueconilevala elaboraciónde estegráfico, obtuvo la mejor J
configuraciónparados dimensionescon un “stress” mínimo de 0,11;ocurrido en 4 de las 10

iteracionesrealizadas.(Gráfico 57). J

J
J
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Gráfico 56. Dendrogramade distanciasentre las muestrasa partir de las

variables ambientales. <Aguas del Pino Submareal>.
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Resultados. Anuas del Pino Susmareal. Abundancias especies Rio Piedras <Huelva

)

FAUNA

ABUNDANCIASESPECIES

En las 9 muestras se han recolectado 166 individuos pertenecientesa 26 especies.

Contrariamente a lo queacuneenel restodeestacionessubmareales,éstapresentaun menor

número de especies que sucorrespondienteintermareal,siendola únicadetodoel estudioenla

que ocurre esto.

Tabla 84. Abundancias de las especies encontradas en las muestras de Aguas del Pino

Submareal.

Bspcda/Muntns PSI 752 pS~ PS¿ 785 756 787 788 789

Funice ~#aa 1 i : : : : :
1 1 1 1 .1

GIycna fridac$yla .
1 1 1 1 1 1 1.. .1 .1

Coníada tinaja : : 25:
1 .1

M¡avnephthys mwyae 1 ... .•a

Nephlysdrrosa I~ ~E ~ 2~ 5 3 2E

Nep/flys hombergí 5
1 1

Notomash¿s tatajceus 1 )
1 4

fla,yr ,nujtibranchjú 14
a 1 1

Scoloplos anniger 1

Hytircides elegans 1 1 .1 1 a

ceranoderma edule 67

Donax víaatus ..,

Clausinellafasdata
1 1 1.. —.1 .1

C.alyptraea ch~,assis . . . . . . 1a a a 1 1 1.. ..1

cJlaetopleAra angulata . 1
1 1

Diogenes pugilator
1 1.. a a 1 4

Penatus knathuna

Poflwnnus ¡atipes
a a a a 1

litio eculellota 1

Haustonus arenañus 2
a a 1 1 a 1 a a

Gasfrosaccusspinhfer 5: í:
a a a a

Phoronispsanimophila
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Resultados. Aguas del Pino Subnareal. Abundancias especies Rio Piedra, (Huelva

)

EcJuinocerdium cordetum : 1

Silkkn ¡n¿ : : : 2a a a 4

Myfihidae ~.¿. .~ ¡
a a a

Briozoas . . . .

Ninguna especie está presente en todas las muestras, ya que salvo una excepción (Nephtys

cirrosa), las apariciones son esporádicas e irregulares. El máximo de observaciones (8) lo posee

el poliqueto Nephtyscirrosa, con una abundancia de 21 individuos, ausente únicamente en la

muestra PS 1, de la primavera de 1987, en la cual por el contrario aparece su congénere Nephtys

hombergi,con una abundancia de 5 individuos.

Tabla 85. Abundancias y porcentajes de los diferentes grupos considerados en la muestras de

Aguas del Pino Submareal.

.. .. ..

Mn : rsí : 782 783 :784:785:786 :787: 7ss 789 NT~ %
..

Fec MyS7 J187 Sq’87 NvS7 . FaSS MrSS MySS SpSS NvSS

Lp 7 2 l 2 II 3 7 2 2 26
.6 .6 .4 6 a

N 24 3 1 5 45 4 II 70 3 ¡66
.4 a

Polsp 6 1 ¡ 1 5 1 3 1 1 II 4230
.6 .6 4 1 a •6 .6

Foja 23 2 1 4 31 2 7 3 2 75 4518
.6 1 4 6

MoIap 0 0 0 0 2 0 3 1 0 6 2308
.6 .6 .4 4..

MoIr 0 0 0 0 2 0 3 67 0 72 4337
• 6

Cruíp ¡ 1 0 0 2 2 1 0 1 6 2305
.6 .6 a 6

Cina 1 1 0 0 7 2 1 0 1 13 753

Olrsp 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3 1154a .6 a .6 .6 a 6 4 .4 .4

Of. O j 0 0 í 5 0 o o 0 6 3,62
..

Etc: Mes y do mcl o)]t scdcctó h muesfl. Lp: Núm«odr esPeciesanconadas.W: Ntnero de ejanplncsnooleot,Aos.Pat Poliquaetos.Md:

Molascos.Cnn: Cnzsticeos.Oir Restode pupos—> irhMos aakns apfldos anteriores a?.Ntnero de qanphzra. sp: N~xaedeespecies.rEY:
Ntnao Mal de frdivtnoa mis calata. %: Poztmta~ea la esl.cióa

Unavezmáslos Poliquetossonel grupopredominante,conII especies(42,30%),y una

abundanciade 75 individuos,lo quesuponeunadoniinanciadel45,18%.Atendiendoal número

de especiesa continuaciónsesitúanlos Moluscosy los Crustáceosamboscon igual número(6),

lo querepresentael 23,08%paracadauna;aunquetienengrandesdiferenciasenlas abundancias,
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Resultados. Aguas del Pino Submareal. Abundancias esuecies Rio Piedras (Huelva

)

habiendoaparecido72 Moluscos(43,37%de dominancia),frentea 13 Crustáceos(6,83%de

doniinancia).

al
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Resultados. Aguas del Pino Subeareal. tndices biloóoicos Rio Piedras <Huelval

INDICESBIOLÓGICOS

Tabla86. Valoresde los índicescalculadosparalas muestrasdeAguasdel Pino Submareal.

..

Mucsfr. Espedcs 1.IMduos Sisánnon Pido» mmnpson 1-8
• 1 1 1 a .6 4 .6

P81My87 7 24 1,31 1.88 0,67 0,392 0,608
a a 1 .6 4 ¿

P82fl87 2 3 : 0,631 0,918 0,918 0,556 0,444
a 1 .6 .6

PS3SpS7 1 1 0 0 0 1 0

PS4NV87 2 5 0431 0722 0722 068 0,32
a a

785Pn88 II 45 182 234 0677 0,337 0663

PS6Mr88 3 4 1 15 0946 0,375 0625

PS7My8S 7 II 173 24 0856 0,256 0744
• í 1 1 .6 1 6

psi SpR8 2 70 0,163 0,255 0,255 0,918 0,082
.6 1 1 1 .6 .6 .6 .6

PS9NV8S : 2 3 0,631 0.918 0,918 0,556 0,444
.. ..

Sehanrecogidounnúmeroreducidode especies,la mediapormuestraesde4-5 (el más

bajo de todaslas estaciones),conunaoscilacióncomprendidaentre1 y 11 (máximopuntualy

bruscoenel inviernode 1988),y unamodade2 (en cuatroocasiones).

Algo parecidoocurreconel númerodeindividuos,cuyamediapormuestraesde 18-19

(el másbajo tambiéndetodaslas estaciones),y valoresqueoscilanentre1 (PS3, septiembrede

1987), y 70 en el otoño de 1988, en una muestraen la que sólo aparecierondos especies,

CerastodennaeduleyNephtyscirrosa, y dondela abundanciadelbivalvo supusoel95,7%.

Lapropiadefiniciónde la fórmulade la riquezaespecíficadeMargalefhaceque en la

muestraPS 3 de septiembredel 87, con unasolaespecie,el valor obtenidoparael índicesea0,

aligualqueocurreconlos resultadosqueseobtienenparalos índicesdediversidadde Shannon-

Wiener, equitatividadde Pielouy complementadodeSiinpson,en esamismamuestra.

La máximariquezala poseela muestraPS5 del inviernode 1988,enla queserecogieron

45 individuosrepartidosentre11 especies.

La muestra Ps7 de la primavera de 1988, con 7 especiesy 11 individuos,esla queofrece

mayores resultados tanto para el índice de Shannon-Wienercomo para el valor

complementadodelíndicede Simpson(2,4 y 0,744respectivamente).Porel contrarioel índice

de equitatividadde Pielou, tiene su máximo en la muestraPS 6 de mayo 88, con 0,946. La
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Resultados. Aguas del Pino Submareal. Indices biloóaicos Rio Piedras <Huelva

)

diversidadmediaes 1,21 (la másbajadetodaslas estaciones),y la equitatividadmediaes0,662

(tambiénla másbaja).

Tabla87. Constanciade las 12 especiescon dominanciamediasuperioral 1%,enla estación

Aguas del Pino Submareal.

Esp«~cs ib» C CONSTANCIA
..,

Gamadatnefl 1506 1111 Rin

Nq>h~ dnosa ¡265 88 88 Ceeslante

Neph¿yshombergi 301 1111 Rut

Notamasnts ¡atetan 1 20 2222 Poco canta J
• flwyrmulfifranchils 843 1111 Rara

6 ¿

Seatapios an,siger 120 2222 Pcoo comía
5 4

Cerestoderma eduje 4036 III) Rata•

Panum,sus¡atipes 1 20 22,22 Poco comía

Haustorn,s aresarius ¡20 J
Gasfrosacaes spfa ¡¡es- 361 22,22 Poco coati

Plwronss psammophila 2 40 III) Rara J
S,lncMs,nd 120 1111 Rara

Dm: Domhnci. medié. C: % demvesúu,aLha SjUC .pu. Constands.Sega stcgonas dcs~tos. J
Delas 26 especiesencontradas,12(46,15%)tienenunadommanciamediasuperioral 1%, j

y de éstassólounaesconstante,Nephtyscirrosa, cuatrosonpococomunesy sieteraras.

Dendrogra¡nadesimilitud entremuestrassegúnsucomposiciónfaunística

Las muestrasqueintegranla estación,con un bajo cómputode individuos (166),y un

reducidonúmerode especies,unido a la sensibilidaddelíndicede Bray-Curtisparalos valores

extremos,dificultanenormementela interpretacióndeldendrograma;así,de las 26 especiessólo

una(Nephtyscirrosa), aparece en las diferentesmuestrasconregularidad(8 veces),y delresto

detaxonestansólo cuatrosepresentandosveces,(Yastrosaccusspin¿fer,Notomastuslatericeus,

Portumnus¡atipes y Soloplosarmiger; las 21 restantes aparecen en una sóla muestra.
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Resultados. Acuas del Pino Submareal. tndices blloóglcos

Delasnuevemuestrasencuatrode ellas,sólo seencontraron2 especies,de lasqueuna

essiempreel poliquetoNephtyscirrosa, quesólo faltaenla PS i, y enunadelas muestrasel

único ejemplarqueapareciópertenecea estaespecie.Estomotivaque enestasmuestras,el 50%

6 cl 100% de las especies sean coincidentes, y seobtenganíndicesaltosentremuestrascuya

mayorsimilitud radicaenla apariciónenellasde unaespecieabundanteenlazona.

En el dendrograma la muestra PS 1 queda separada del resto pues de las 7 especies con

lasquecuentatansólo 2 vuelvenarecogerseenalgunamuestraposterior.

El restodemuestras,descartandola PS 1 porlas causasya comentadas,manifiestanun

patróndeemparejamientohastaciertopuntosimilar alencontradoenla estacióncompañerade

ésta(AguasdelPinoIntermareal),enel quehayun núcleocentralconstituidopor la parejaPS

2 y PS 3 (ambasdel veranodel 87), al quepaulatinamentese le van agregandoel restode

muestrasconcoeficientescadavezmenores.(Gráfico 58).

Análisisdc ordenacióndelasmuestrassegúnsucomposiciónfaunistica

El gráfico separalasmuestrasendos grupos,unointegradoexclusivamentepor la muestra

PS í, y otro conlas ochorestantes,en el quelas muestrasPS 2 , PS 3, PS 4 y PS 9 (veranoy

otoñodel 87 y otoñodel 88), ocupanprácticamentela mismaposición,y el restotienencierta

dispersióna partir de la muestraPS 8 (inicio del otoñodel 88) que tieneunasituacióncentral,

haciala primaveradel 87 e invierno del88 respectivamente.Los cálculosestadísticosasociados

ala elaboraciónde éstegráfico, obtuvieronla mejor configuraciónparadosdimensionesconun

“stress”mínimode 0,01;ocurrido en 7 de las diez iteracionesusadas.(Gráfico 59).

Dendrogramadesimilitud entremuestrassegúnsu composiciónfaunística.eliminandola

muntalfl

El dendrogramacoincideen valores,ordeny disposiciónconel obtenidoa partir de la

matriz contodaslasmuestras,exceptuandoporsupuestola ausenciadela muestraPS 1. (Gráfico

60).

Análisis de ordenación de las muestras según su composición faunística. eliminando la
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Resultados. Aguas del Pino Submareal. Indices biloóoicos Rio Piedras (Huelva

muestra PS 1

Al suprimir lamuestraPS 1 del análisis el gráfico presentamayordispersión,perosesigue

manteniendola concentración de las cuatro muestras(PS2, Ps 3, PS4y PS 9), apareciendo más

clara la separación entre las cinco muestras efectuadas en verano y otoño (PS 2, PS 3, PS 4, PS

8 y Ps 9), de las dosmuestrasconsecutivasdel inviernode 1988(PS 5 y PS 6). A las cuatro

muestras de verano y otoño, agrupadas a su vez en dos series consecutivas, verano de 1987 a

otoño de 1987 (PS 2, PS 3 y PS 4), y otoño de 1988 (PS 9), puede unirse también la efectuada

en la primaverade 1988 (PS 7). Las muestras de invierno (PS5 y Ps6), están realizadasen el j
períodoquetranscurreentrelas dosseriesdel grupode muestrasde veranoy otoño.Parecepor

lo tanto apreciarsecierta segregación faunísticaentre los períodos, verano-otoño e invierno. El

análisis estadísticoparala elaboraciónde estegráfico obtuvo la mejor configuraciónparados

dimensiones con un “stress” mínimo de 0,01; presentado en 6 delas dieziteraciones.(Gráfico61). j
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Gráfico 58. Dendrograma de similitud entre muestras según su

composición faunística. <Aguas del Pino Subuareal).

Gráfico 59. Análisis de ordenaci6n de las muestras según su

composición faunlistica. (Aguas del Pino Submareal).
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Resultados. Aguas del Pino Subíareal. Índices bilo6iicos ¡fo Piedras (Noelia

>
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GrAfio, 60. Dendrograma de

faunfstica, eliminando Ja

Gráfico 61. Análisis de ordenación de las muestras según su composidon

faunistica, eliminando Ja muestra PS 1. (Aguas del Pino Submareal>.
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Resultados. Aouas del PIno gub,nareal. Contribución esnecies siTnilitud orunos Rio Piedras (Huelva

)

ESPECIESRESPONSABLESDELOSAGRUPAMIENTOS

Contribución de las especies a la similitud entre los grupos

A partir de la ordenación suministrada por el dendrograma de similitud entre muestras

según su composición faunística, y la clasificación obtenida con el análisis MDS,en los quese

aprecia que prácticamente todas las muestrasseasocianenunbloquecompactodel quesólo se

aparta la primen muestra efectuada en la estación, PS 1 en la primaverade 1987, sehaintentado

averiguar que especies son las responsables de la similitud interna del grupo, y cuales separan a

la mencionada muestra.

Grupo 1:

Muestra PS 1.

El análisis no ofrece ninguna especie tipificadora.

Grupo 2:

Contieneochomuestras,de la PS2 a la PS9, conuna similitudmediade 35,04.

Tabla88. Contribucióna la similitud delas 2 primerasespeciesdel grupo2.

Espede. Coutrtoción Rchu ¶6

• Nephsysdnosa 2,63 E 33.9 2,06 96.69 E 96,69
1 1 .6 .6

Ponaasma ¡aUpas 0,25 0,7 E 0,19 2,10 j 98,79

El poliquetoNephtyscirrosa, fimdamentalmente,y eldecápodoPortumnuslatipes, en

menormedidasonlas especiestipificadorasdeestegrupode muestrasy de la estación.

Estasdosespeciestienenunacontribuciónacumuladaa la similitudentrelas muestrasdel

grupode98,79%.
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Análisis de la disimilitud ml
La disimilitud mediaentrelos grupos2 y 1 es97,30. ml

Tabla 89. Valores obtenidos para las 8 especies con razón más alta. ml

mlG1~2PO
2 Gi~IPOl—. . ¶6

ESIXOeS
AnhM

medié medié mlThca.yxiwdtitrenchiú 000 1400 15,96 418 16,40 16406 .6Nephtys/wmh ergi 000 500 ¡2.34 418 ¡2,68 2908

Nep/nysd,rosa 2,63 000 10.18 460 1047 3955 ml.6 .4&muceiinata 000 ¡00 8,25 418 848 4802

Ma-anephthysma,yae 000 ¡00 8,25 418 848 5650
• 6 .6 .6 .6 6 1 .6

6 013 64,98 mlD¡agenesp¡¿gfIa~or 0,00 1,00 8,25 418 848

Scolaplosenníger 1,00 7,68 2,29 7,90 72,88
6

mlNoton,asUa latericeus 0,13 1,00 7,46 2,12 7,67 80.55

La tablapresentaa las 7 especiesencontradasen la muestraPS 1 como las principales ml
responsablesde la disimilitud, juntamentecon el poliquetoNephtyscirrosa queporel contrario

no aparecióen esamuestra. ml
Las ochoespeciesmencionadastienenunacontribuciónacumuladaala disimilitud entre

los dosgruposde 80,55%. ml
Contribuciónde lasespeciesa la similitud entregrupos.suprimiendola muestraPS1 ml

Los gruposquesehanconsideradoenesteestudio,sonlos que seobtuvieronalrealizar ml
eldendrogramay el análisisdeordenaciónsuprimiendola muestraPs 1, enlos que apareciacierta

segregaciónentrela muestrasdeveranoy otoñoy lasdosde mvierno. ml
Grupo 1: ml

Contienedosmuestras(PS 5 y PS 6), conuna similitud mediade 25,9. ml
296 ml
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Resultados. Aguas del Pino Subeareal. Contribución especies similitud grupos Rio Piedras (Huelval

El análisisestadísticono suministraningunaespecietipificadoradelgrupo demuestrasde

inverno.

Grupo 2:

Contiene las seis muestras restantes (PS 2, Ps 3, Ps 4, Ps7, Ps 8 y Ps 9), conuna

smnlitud media de 42,62.

Tabla 90. Valores de la especie tipificadora del grupo 2.

34
Caatshdón RayAn ¶6

— medié .: Aonhdo:

Nep/uysd,rosa 2,83 41,2 2,8 96,77 96,77

Estaespeciecontribuyepor sí sólaen un 96,77%ala similitud entrelas 6 muestrasdel

grupo 2.

Análisis dela disimilitud

La disimilitud mediaentrelos nuevosgrupos2 y 1 es73,67.

Tabla91. Valoresobtenidosparalas 5 especiesconrazónmásalta.

Gnwo2 Gripo
1

Espedes Alnmdmicja Abndmiaa Cofl~m6n Rnba ¶6

mean mcd.

Gassosacaasp¡n¡fe~ 0,00 300 1296 2,39 17,59
• .6 1

Penaeusknad,un’s 0,00 050 849 0,90 ¡1,52
1 .6 . .6 .4 1

Goniadaems¡rn 0,00 12,50 6,69 0,95 .~ 9,07
• 6 .4 .6 .6 6 ¡

Cerastodermaedule 11,17 0,00 4.57 0,39 6,20
• .4 .4 .4 .—... •

Phoronispsa,nmophíIa 0,00 2,00 4,23 0,95 5,74

¶6

Aowwia¿Io

17 59

29 II

38,18
.6

44,38

50,12

La especiequemáscontribuyea la disimilitud, es el misidáceoGastrosaccusspin<fer con
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12,96;siendotambiénla másdiscriminadora,conunarazónde2,39;cocientesuperioral resto mlde especiesque aparecenen la tabla, aunquealgunasde éstassi tienenun alto grado de

contribuciónala disimilitud, comoesel casodel langostinoPenaeuskerathurusqueapesarde ml
subajaabundanciaenel grupo1, al no apareceren el grupo2 ofreceunacontribuciónmediaa
la disimilitud de 8,49. Deentrelas epeciesqueseencuentranenla lista a continuacióndestacan, ml
Goniadaemeritaporpresentarunaaltaabundanciamediaenlasdosmuestrasdel grupo1(12,5),

y nulaenel amplio bloquedemuestrasdel grupo2; y el bivalvo Cerastordermaeduleal quele ml
ocurretodo lo contrario,presentandounaabundanciamediade 11,17 en el conjuntode seis

muestrasqueintegranel grupo2, y nulaenlas dosmuestrasdel grupo 1. ml
Con la excepción dé Cerastodennaedule,las especiesque exponeel análisiscomo

discrin,inadoras,sonaqueflasquepresentanciertaabundanciamediaenlas muestrasdelreducido ml
grupol,ynulaenel2.

Las cinco especiescomentadasalcanzanun porcentajede contribuciónacumuladoa la ml
disimilitud entrelas muestrasdelos dosgruposde50,12%. ml

ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
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Resultados. Aouas del Pino Submareal. Grunos tráficos. Máticos—Abióticos Rio Piedras (Huelva

)

GRUPOSTRÓFICOS

Tabla92. Grupostráficos(especies,individuose importanciadelgrupotrófico), deAguasdel

Pino Submarealenlas diferentesmuestrasy en el totalde la estación.

~fl 1~PS2~PS3!fl4!PS5!PS6!P87iP8S~P8 9 Tetd

CUan P87 VSi VSI 087 ¡88 ¡88 PSe 088 088

Sup . — 45 ¡4 50 26

SIn 17 9 95 45

SIl 1,39 0 4,20 559
.6 .6

DSsp 28 9 II

flShn 62 4 lO
.6 .6 .6

1)511 2,64 069 332

DSS.p 28 50 9 14

1)55ta 8 20 2 9 3

1)8511 0 0 0 0 139

Cap 42 lOO lOO 50 ¡8 33 42 50 50 26

Clii 29 lOO ¡00 80 60 50 63 4 66 33

CII 1,61 069 0 139 391 069 161 líO 069 856

O .p 9 66 28 50 19
¿ .4

O la 11 50 18 33 6

011 161 0 0 0 ¡79

PSI~PS 9: Muestras. Total: Co,~nntodcl.esución.Cllmr Polodoefríto. 5: Suspauivoros.DS: Depouilívorossupcdkiulcs.1)55: Depositivoros

ssbsupczfrciafrs. C: Camivoros.O: Otros hábitos.liuo,tarios. sp:¶6 cspccics.la: ¶6 individuos (dominsncis). II: todito dc iwpoxlsnds delpipo trá&~.

ANÁLISIS GLOBAL

Especies

Dosgruposconidénticoporcentaje(26%)serepartenel protagonismo,los carnívoros

y lossuspensivoros,a continuaciónseencuentranlos englobadosenel apanado“otros” conel

19%; la últimaposiciónvuelveaestarcompartidapordosgruposconel mismoporcentaje(11%),

losdepositívorostanto superficialescomosubsuperficiales.(Gráfico 62).
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Individuos ml
La estaciónestádominadapor lossuspensívoros,querepresentanprácticamentela mitad ml

delos individuos(45%),motivadopor la granabundanciade CerastodennaeduJe;los carnívoros

quedanrelegadosal segundolugar,conunadominancialigeramenteinferior (33%),debidoala

altapresenciade GoniadaemeritayNephtyscirrosa. El restode grupos se sitúa a considerable

distancia,y enteellosdestacanlosdepositívorossuperficialesconel 10%; las últimasposiciones J
están ocupadaspor los englobadosen el apartado“otros” (6%), y los depositívoros

subsuperficiales (3%). (Gráfico 64). J
Índice de importancia del grupotrófico (Tu ml

El valor global más elevado lo obtienen los carnívoroscon 8,56; situándosea ml
continuacióny por esteordende importancia:Suspensivoros(5,59),depositívorossuperficiales

(3,32), y finalmente con valores muy parecidos, el apartado “otros” y los depositívoros ml
subsuperficiales,coníndicesde 1,79y 1,39respectivamente.La comparacióndel gráficoobtenido

conelíndiceTi, conlos suministradostantopor lasespeciescomo porlas dominancias,muestra ml
mayorparecidoconla representacióndelporcentajede especies,aunqueseapreciaque el indice

ml
Ti aumentala importanciarelativadelos carnívorosendetrimentodelapanado“otros”, ya que
en el gráfico del porcentajede especiestanto el apartado“otros” como los suspensívorosy ml
carnívorospresentanproporcionesmuy similares.(Gráfico 66).

DESGLOSEPARCIAL ml
Especies-Individuos ml

ml
Solamenteunamuestra,la PS 5 del invierno de 1988,tienerepresentantesdetodoslos

grupos.Lasdos muestrasdelveranode 1987(PS2 y PS 3), sólo cuentanconcarnívoros. ml
Los carnívorossonel únicogrupoconstanteen todoslos períodos,mientrasquepor el

contrariolos depositivorossuperficialessóloestánpresentesendosmuestras(PS 1 y PS 5). ml
300 ml

ml
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Los suspensivorosalcanzansumáximode especiesy de individuosenla muestraPS 8

delotoño de 1988,debidoa la granabundanciadelberberechoCerastodermaeduJe.

Los depositivorossupeilicialestienensumáximoporcentajede especiesy de individuos

enla primeramuestraefectuadaenla estación,PS 1 dela primaverade 1987.

Los depositivorossubsuperficialesestánpresentesen cuatrode las muestras,dosde

eflas consecutivas aunque de año y períodos climáticos distintos, PS 4 y PS 5 del otoño de 1987

e inviernode 1988respectivamente.El máximode especiesy de individuoslo consiguenen el

otoñode 1987,enla muestraPS4.

Los carnivorosademásde ser los únicosconstituyentesde lasmuestrasPS 2 y PS 3,

suponenla mitaddelas especiespresentesenlas muestrasPS4, PS8 yPS 9, y la mitaddelos

individuosenla muestraPS 6 delinvierno de 1988 Sumínimoporcentajede especiessedaen

la muestraqueprecisamentetienerepresentantesdetodoslosgrupostróficos,la PS5 del invierno

de 1988. La dominanciamáspequeñaseencuentraen la muestraPS 8 delotoñode 1988,enla

queresultómayoritarioel suspensivoroCerastodermaeduJe.Enlineasgeneralesseobservauna

reduccióntantodelporcentajede especiescomo deindividuosdesdelas muestrasdel veranode

1987 hastalas muestrasdel invierno de 1988, paraa continaciónmostrarun incrementoen la

muestraPS7 de laprimaverade 1988, quesemantienemáso menosconstantehastael final del

períodoestudiado.

Las especies del apanado “otros hábitos” están presentes únicamente en las muestras del

año 1988, dondeaparecena la par que el año, y sólo faltan en la muestrade otoño PS 8. El

máximode especiesy de individuos selogra en la muestraPS 6 del invierno de 1988.(Gráficos

63 y65).

Índice de importancia del grupo trófico (Ti

)

Enel veranode 1987ningúngrupoobtienevalores.Lamuestradelinvierno de 1988es

la queposeemayorrepresentaciónde grupostróficosconcuatro(suspensivoros,depositívoros

superficiales,carnívorosy “otros”.

Los depositivorossubsuperficialesaunquepresentanindividuos en cuatro de los

períodos,no obtieneníndicesenningunadelas muestras.
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Los carnívorosson el grupo más representado,obteniendoíndicesen ocho de los ml
períodos,presentándosesolosen cinco de las muestras:Inicios del veranode 1987, otoñode

1987,inviernode1988,primaverade 1988 y otoñode 1988. Sumáximovalorlo alcanzanenel ml
invierno de 1988 (3,91).

Losenglobadosenel apartado“otros” sólopresentanvalor enla muestradelinvierno de J
1988, queesla integradapor un mayornúmerodegrupos.(Gráfico 67).

ml
Relación entre los factores Máticos y abióticos

ml
En la estación la variable que mejor explica la estructura biológica es el contenido de

oxigeno del agua, con un coeficientedecorrelaciónde 0,353. ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
ml
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Resultados. Anuas del Pino Submareal. Resumen Rio Piedras <Huelva

)

ml
El sedimentoestáconstituidoexclusivamenteporarenasmedias(AM), conselecciones

moderadamentebuenas(MB), ensumayoría,y un contenidomedio demateriaorgánicadel

0,72%(el másbajo de todas las estaciones). El agua de la columna tiene una temperatura media ml
de 18,50C,un contenido de oxfgeno disuelto de 5,84mg/l y unasalinidadde36,l%o. Dentrode ml
la grandispersiónquemanifiestanlas variablesambientales,pareceintuirseciertoparecidoentre
las muestrasefectuadasenprimavera-veranoy otoño-invierno.

El número medio de especies por muestra es de 4-5 (el másbajode todaslasestaciones),

conun máximopuntualy brusco en el invierno de 1988. El número medio de individuos por ml
muestraesde 18-19(el másbajotambién),conun máximoenel otoñode 1988,enunamuestra

en la que sólo aparecierondos especies,CerastoderinaeduJey Nephtyscirrosa, y dondela ml
abundanciadel bivalvo supusoel 95,7% de la misma. La composiciónfaunísticaparece

manifestarciertasegregaciónentrelosperíodos,verano-otoñoe invierno. ml
La diversidad presenta una media dc 1,21 (el valor medio más bajo de todas las

estaciones),y la equitatividadmediaesde 0,662(tambiénla másbaja).

Los poliquetos son el grupo predominante.

De las 26 especies encontradas, 12(46,15%) tienen una dominancia media superior al 1%, ml
de las que sólo una es constante, Nephtyscirrosa, cuatrosonpococomunesy sieteraras.

El 89% de las muestras(el grupo mayoritario descartandola Ps 1), presentanun ml
coeficientede similitud globalde 35,04; en el que las especiestipificadorasson,el poliqueto

Nephtyscirrosa y el decápodoPortuinnus latipes. En la muestra PS 1 integradapor siete ml
especies,destacala granabundanciade Tharyxmultibranchiisy Nephtyshombergi,poliquetos ml
queno aparecenenningunadelas muestrasdel grupoconsideradocomomayoritarioen la zona.

Elestudiodecontribuciónala similitud o disimilitud entregrupos,realizadoexcluyendo ml
delanálisisla muestraPS 1, revelaqueel poliquetoNephtyscirrosa esla especietipificadoradel

bloquemayoritario,mientrasqueel misidáceoGastrosaccusspin<feresel másdiscriminante. ml
En lo referentealos grupostróficas(especies-individuos),seencuentradominadapor

los suspensivoros,que representanprácticamentela mitad de los individuos, por la gran ml
abundanciade Cerastodermaedule;los carnívorosquedanrelegadosal segundolugar, conuna

ml
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Resultados. Aguas del Pino Submareal. Resumen

dommancialigeramenteinferior, debidoa la presenciade GoniadaemeritayNephtyscirrosa. El

resto de grupos se sitúa a considerabledistancia, y entre ellos destacanlos depositívoros

superficiales; las últimas posicionesestánocupadaspor los englobadosen “otros”, y los

depositívorossubsuperficiales.Solamentela muestradel invierno de 1988tienerepresentantes

detodoslosgrupos.Lasdosmuestrasdelveranode 1987sólocuentanconcarnívoros(los únicos

constantesentodoslos períodos).Los depositívorossuperficialessólo estánpresentesen dos

muestras.Los suspensívorosalcanzansumáximoenel otoñode 1988.Los carnívorosenlíneas

generalesacusanunareducciónde especiesy de individuosdesdeel veranode 1987 hastael

invierno de 1988, para a continuación sufrir un incremento en la primavera de ese mismo año que

semantienedeforma máso menosconstantehastael final. Conel IndiceTi ensuanálisisglobal,

el valor máselevadolo obtienenlos carnívoros,situándosea continuacióny por esteorden:

Suspensívoros, depositívoros superficiales, y finalmenteconvaloresmuy parecidos,el apartado

“otros” y los depositívorossubsuperficiales.La comparacióndel gráficoobtenidoconel indice

Ti, con los suministrados tanto por las especies como por las dominancias, muestra mayor

parecidoconla representacióndelporcentajede especies,aunqueseapreciaqueel índice Ti

resaltala importanciarelativade los carnívorosendetrimentodel apartado“otros”, ya que enel

gráficodelporcentajede especiestantoel apartado“otros” comolos suspensivorosy carnívoros

presentanproporcionesmuy similares.El desgloseporperíodosmuestraqueenel veranode 1987

ningún grupo obtiene valores. La muestra del invierno de 1988 es la que poseemayor

representaciónde grupos tróficos con cuatro (suspensívoros,depositívorossuperficiales,

carnívorosy “otros”). Losdepositivorossubsuperticialesaunquepresentanindividuosencuatro

de losperíodos,no obtieneníndicesenningunadelas muestras.Loscarnívorossonel grupo más

representado,obteniendoíndicesen ochode los períodos,presentándosesolosencinco de las

muestras:Inicios delveranode 1987, otoñode 1987, invierno de 1988, primaverade 1988 y

otoñode 1988. Sumáximovalor lo alcanzanenel invierno de 1988 (3,91).Losenglobadosen

“otros” sólopresentanvalorenla muestradelinvierno de 1988,queesla integradaporun mayor

númerode grupos.

La variable contenido de oxigeno disuelto, con un rango de variación de 0,4 mgfI, es la

quemejorexplica lareparticiónde la fauna.
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Rio Piedras <HuelvalResultados. Resumen estaciones ____________________

La mayoriaseencuentranasentadassobresedimentosareno-fangosos(afl, exceptola

submarealmáscercanaa la desembocadura (Aguas del Pino Submareal), que lo hace sobre arenas

medias (AM). Predominan las selecciones malas (Mo. Las porosidades medias alcanzan los

máximos valores en el tramo central, y.disminuyen hacia los extremos.

En cada transecto la cantidad media de materia orgánica es siempre superior en el piso

intermarealqueenel submareal,apreciándoseglobalmenteun incrementoenel contenidodesde

el tramo superior hasta el medio, para después descender hacia la desémbocadura, donde se

obtienen los menores porcentajes.

La temperatura media del agua experimentó una oscilacióncomprendidaentre1 8,230C

(cerca de la desembocadura), y 19,40C (tramo central).

Las estaciones intermareales presentandurantelargosperíodoscondicionescercanasa la

anaerobiosis, mientras que las submareales presentan un contenido medio de oxigeno disuelto,

situado entre 5,32 mgfl y 5,84mgfl.

Las salinidades medias oscilaron entre 32,896v (tramo alto), y 36,796o (cerca de la

desembocadura).

El piso submarealde cadatramo suelepresentarmayor númerode especiesy de

individuos (y tambiéndiversidad),que su correspondienteintermareal,observándoseun

incrementodelnúmerode especiesy de individuosen eltramo medioyunareducciónhacialos

extremos.

ExceptuandoPuentede ElTerrónSubmareal(dondeno seapreciancambiosclimáticos

estacionales),en el resto las fluctuacionesambientalesparecensegregarseen dos largos

períodosclimáticos,quehabitualmenteson:Primavera-veranoy otoño-invierno.

El poliqueto Nephtyshombergies la única especieconstanteen dos estaciones

intermareales(PuentedeEl Terróny AguasdelPino), y su cong&ereNephtyscirrosa esla única

constanteenAguasdelPino Submareal.7haryrmultibranchiisy Chaetozonesetosaaparecen

constantesy conjuntamenteentresestaciones,Puentede El TerrónSubmareal,yCañoTendal

tanto intermarealcomo submareal.Monticellina dorsobranchialisy Notomastuslatericeus

aparecenconstantesy conjuntamenteendossubniareales(Puentede El Terróny CañoTendal).
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Melinnapalmaata aparececonstanteendos,Puentede El TerrónSubmarealy Callo Tendal

Intermareal

La faunamanifiestacierta segregaciónen dosperíodosclimáticosen tresestaciones:

Puentede El TerrónIntennarealy AguasdelPino tanto intermarealcomosubmareal.

En lo que respectaa los grupostróficos (especies-individuos),los depositivoros ml
superficialesdominanenla mitaddelas estaciones(3), localizadasenlos tramosalio y medio, ml
Puentede El Terrón Submareal,y CañoTendalIntermarealy Submareal.Los suspensivoros

dominanlosdospuntospróximosa la desembocadura,AguasdelPinoIntennarealy Submareal.

ml
Los carnívoros destacan en una estación localizada en el tramo superior, Puente de El Terrón
Intermareal. ml

En Puente de El TerrónIintermareallos carnívorosconNephtyshombergía la cabeza,

son los únicos presentesen todos los períodos. Solamenteen invierno se encuentran J
representantesde todoslos grupos.Los depositívorossubsuperficialesfaltan en seisde las

muestrasy tienenalternanciassinusoidales. J
En PuentedeEl TerrónSubnaareal,los suspensivorosy el apartado“otros” no estánen

todaslas muestras.Los depositivorossuperficialesquesonelgrupomejorrepresentadotienen ml
máximosen laprimaverade 1987y mimmos enel inviernode 1988.Los carnívorospresentan

unadistribuciónqueseasemejaaunanormalcon su cima en el inviernode 1988y mínimosen ml
la primeray última muestraefectuadas.

En CañoTendalIntermareallos depositivorossuperficialesalcanzancasi lastrescuartas ml
partesdel númerototal de individuos,sonlos únicospresentesentodoslos períodos,y tienen

tendenciaal incremento.Enel invierno de 1989 no apareceningúnrepresentantede los otros ml
grupos.Los suspensivorosfaltan enel 54%delas muestras.

En CañoTendalSubmareallos depositívorossuperficialesrepresentanmásdela mitad ml
de los individuos, aunqueacusanun descensoen el períodoestudiado.Los suspensivoros

ml
manifiestanciclosdeincremento-descensoconmínimosenla primaveray máximosenel invierno
(otoñoenel casode la última muestraefectuada). ml

En AguasdelPinoIntennareallos suspensívorosquesonlos predominantes,con Owenia

fusffonniscomomáximo exponente,tienendescensose incrementosalternos,queno pueden ml
asociarsea períodosclimáticosconcretos.

ml
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EnAguasdel Pino Submareallos suspensívorosrepresentanla mitadde los individuos,

debidoala granabundanciadeCerastodennaedule,y tienensumáximoen el otoñode 1988. Los

carnívoros son el segundogrupoenimportancia,por la presenciade Contadaemeritay Nephtys

cirrosa; es el único grupo que aparece constante entodoslosperíodos,y los únicospresentesen

las muestras de verano. Solamente en el invierno de 1988 se encuentran representantesdetodos

los grupos. Los depositívoros superficiales sólo se observaron en dos muestras.

El análisis global del índice Ti muestra que: Los depositívoros superficiales dominan en

las cuatro estaciones interiores: Puente de El Terrón Intermareal, Puente de El Terrón Submareal,

Caño Tendal Intermareal y Caño Tendal Submareal. Los suspensívoros dominan en Aguas del

Pino Intermareal, y los carnívoros en Aguas del Pino Submareal. Cinco de los gráficos de

sectoresmanifiestan ciertassemejanzasconlos de especies-individuos,generalmenteconlosde

especies(4): Puentede El Terrón Intermarealy Submareal,y Caño Tendal Intermarealy

Submareal.En Aguasdel PinoIntermarealse asemejaal de abundancias,y en Aguasdel Pino

Submarealno esposibleapreciarsimilitudesconninguno.

El estudio del índice Ti desglosado en períodos manifiesta que: En las cuatro estaciones

internas(Puentede ElTerrónIntermarealy Submareal,y CañoTendalIntermarealy Submareal),

seproducenmáximosenel veranode 1987. EnAguasdelPinoIntermarealno seobtieneníndices

en laprimaverade 1987,mientrasque enAguasdelPinoSubmarealno sealcanzanvaloresenel

verano de 1987, presentándose por el contrario el mayor número de grupos en el inviernodel 88.

La representacióngráficadelíndicedesglosadode PuentedeEl TerrónIntermareal,manifiesta

cierto parecido con el de especies, mientras que en Puente de El Terrón Submareal se sitúa en una

posiciónintermedia,entreel de especiesy el de individuos.

La temperatura es la variable ambiental que en combinación conotras,apareceenun

mayornúmerodeocasiones(4), comoresponsabledela repartición de la fauna, no siéndolo en

dos estacionessubmareales(PuentedeEl Terróny AguasdelPino).
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DISC

Familia Cirratulidae Ryckholdt. 1851

Unaseriede ejemplarespertenecientesal géneroTharyxWebster y Benedict, 1887; en el

sentidodeFAUVEL (1927),HARTMAN (1961)y DAY (1967)entreotros, caracterizadopor

la ausencia de ganchos en sus podios, no han podido ser asignados con total seguridad a ningún

taxón.

BLAKE(1991) realiza una revisión de las especies del género Thayi Webster y Benedict,

1887 del Noroeste Atlántico, escindiéndoloen tres géneros: 7lwryx, Monticellina y

Aphelochaeta,conlos siguientescaracteresdiagnósticos.

Prostomiocónico;peristomioalargado,el parde palpossalepordelante

del ía setígero; l~’ par de branquiassobre el segmentoperistomial

inmediatamentedespuésde los palpos; segmentosabdominalesno

arrosariados;sedascapilaressimplesy espinasacicularesconextremos

irregularesen botón; botonesa vecescon muescassuperficiales,pero

nuncacondientesdistinguibles.

Tharyx:

Monticellina:

Aphelochaeta:

Prostomiolargoavecespuntiagudo;peristomiode alargadoa corto,los

palpossalenpordelantedel l~setígero;segmentosmediosarrosariados;

sedascapilaresserradas(denticuladas)enel borde.

Prostomiocónico;peristomioalargado,elpardepalpossalesobreo antes

del 1<’ setígero;segmentosabdominalesarrosariados;sedastodassimples

capilaressin denticulacionesdistinguiblesen el borde;extremoposterior

dilatado.

Basándonosenlamorfologíasetal, segúnloscriteriosde BLAKE (1991),los ejemplares

los hemosdistribuidoen4 “tipos”:
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Discusión, Cirratulidee ~tEi~drnJIkcI~É ml
Aphelochaetacf monilaris (Hartman, 1960). ml
Aphelochaetasp. 1

ml
Aphelochaetasp.2
Monticellina sp. 1

En conjunto los ejemplaresse encuentranmuy deteriorados,y apenasconservan ml
estructurascomocirros,branquiaso restosde ellas, lo cualdificulta notablementesudescripción

prec~ ml
Aphelochanacf monilaris (Hartman. 1960> ml

DIAGNOSIS ml
HARTMAN(1960) ml
HARTMAN1968 (1969)

BLAKE(1991) J
BLAKEel al. (1996)

ml
MATERIAL

ml
Hemosencontradoun total de 12 individuosconestaapariencia,repartidosen5 muestras, ml

con la siguientedistribución:TS 2 (3), CS3 (4), CS 7 (1), CS 9 (2) y D 35 (2).

DESCRIPCIÓN ml
Basadaen un individuo de la muestraTS 2 que seencuentraenteroy quees el que

presentaun mejoraspectogeneral: ml
Cuerpo delgado. Prostomio puntiagudo. Tres o cuatro segmentos aquetos. ml

Aproximadamente140 segmentos.Regiónanteriorinflada. Fascículosdorsalesy ventralesde los

ml
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Discusión. Cirratulídae Rio Piedras <Huelval

podiosemergensin papilas,mamelonesni estructurasconspicuas.Sedasdorsalesy ventrales

capilareslisas,aunquedediferentetamañoy grosor.No seve serraciónenlas sedas(capilares).

Segmentosintermediosen grannumeroconaspectomoniliforme. Regiónposteriorligeramente

ensanchaday plana conaparienciaquerecuerdaa la regiónanteriorperomáspequeña.Pigidio

muypuntiagudo.¿Ano dorsal?.Segmentosde los extremosapretados.Laporciónfinal dilatada

abarcalos 15-17últimos segmentos.22 mmde longitud.

Aunqueenel ejemplardescritono seaprecianojos,algunosespecímenespresentanenla

basedelprostomio,unaspequeñasmanchasde colorpardo(¿ojos?).

DCN

Estacombinaciónde caracteres,incluyendola presenciade las manchas,concuerdacasi

exactamenteconla descripciónde la especiequedaHARTMAN 1968-69,conlastresúnicas

excepciónesde:

- Papilaparapodial

- Longitud

- Proflindidad

- 1) El fasciculosetalde los representantescalifornianossaledeunapapilaparapodial,y

en los ejemplaresdelRio Piedraslas sedasemergendirectamentedelos podios.

- 2) La longitudno sepuedetenermuy en cuentaya queen la abramencionadaenlas

clavesquesedanparalasespeciesdelgénero,seconsideraunalongitudde 3-6 mm,y en

la descripciónde la especieseindicahasta18 mm.

- 3) En cuantoa la profimdidadtodos nuestrosejemplareshan aparecidoen el piso

submareal,peroevidentementeno alcanzanlas 128 brazas(fins), de los de HARTMAN.

Losejemplaresdel Rio Piedrascoincidenen su casitotalidadconla descripciónque da

IMAJIMA (1994), para la primera cita de estaespecieen aguasjaponesas(Akkeshi Bay,
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Hokkaido),conalgunaspequeñasdiferencias: ml
- Losejemplaresjaponesestienen106 setigerosy losdelPiedraslleganhasta140, aunque ml
todostienenaproximadamentela mismalongitud,25 mm.

- Los fascículossetalesde los ejemplaresde Japón, tambiénemergende papilas ml
parapodiales,al igual queenla descripciónoriginal de HARTMAN, mientrasquecomo

ya sehacomentado,enlosdelPiedrasno seaprecianingúntipo de estructuraconspicua. ml
De lasdosespeciesdeestegéneroquevienenreflejadasen FAUVEL (1927),sólo 7lzaryt

rnarioni (Saint-Joseph,1894),denominadoAphelochaetamarioni segúnla nuevacombinación

propuestapor BLAKE (1991),tieneexclusivamentesedascapilareslisas, aunquede tamañoy

forma diferentes,siendolas dorsalesderechas,muy finas y casitanlargascomo la anchuradel

cuerpo,mientrasquelasventralessonmáscoftasmásanchasy unpoco curvas.Por el contrario ml
los ejemplaresquenosotroshemosencontradolosdostamañosde sedascuandosepresentan,lo

ml
hacenenla mismarama,y ademásalgunosejemplarespresentanun sólo tipo de sedasdepequeño
tamaño. ml

Otra diferenciaencontradaconestaespecieserefiereal pigidio queen Aphelochaeta
marioní es cónico y conel ano dorsalbordeadopor5 lóbulos redondeadosy en los ejemplares

quehemosdescritopresentasolamenteunbotóndorsalredondeado.

La posesiónde sedascapilareslisas es prácticamenteel único rasgo común de los ml
ejemplaresencontradosen el Rio Piedrascon la especieTharyxvivipara CHRISTIE, 1984

(Aphelochaetavivipara segúnla nuevadenominación)de los estuariosbritánicos. ml
Anhelochaetasp. 1 ml

DIAGNOSIS DEL GÉNERO ml
FAUVEL(1927) ml
BANSE & HOBSON(1968)

BLAKE (1991) ml
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BLAKE etal. (1996)

MATERIAL

Individuos de este género que cuentan con algunas sedas de aspecto fiecado, repartidas

entrelas capilareslisas.Estassedastienenla aparienciade capilareslisas largas,deterioradasen

sus bordes.

Hemos encontrado 28 ejemplares con estas características en 5 muestras, repartidos de

la siguienteforma:15 (2), D 3 (1), D 6(3),TS 2(20),CI 5 (2).

DESCRIPCIÓN

El aspectoexternoesel siguiente:

Prostomiocónico-puntiagudo.Bocaventralen surcolongitudinal. No se aprecianojos.

La inmensamayoriade las sedasson capilares,largas,lisas y estrechas.Las llamativassedas

flecadas,presentanunasestructurascon aspectode piosidadesflecosasmuy finas desdelos

primeros setígeros, dandola impresionde sercasidentadas,aunquecomo mucho el aspecto

generalque muestranesdeligeramenterugosas.En algunasde estassedasseobservanfranjas

másobscurasconaparienciade fibras endisposicióntransversalconrespectoal eje de la seda.

Estassedaspuedenpresentarsedesdeel U’ setígeroy comonormageneralpuededecirse,queen

los primerossetígeros,la espinulaciónflecadasóloapareceen la basede la sedayresultamenos

aparente.Un fragmentode 15 mmdelongitudtieneaproximadamente1 mmde grosoren suparte

másanchaqueesla queestásituadapróximaal extremoanterior.Losprimerossegmentosestán

comprimidosy despuessealarganprogresivamentepero no en exceso.Un ejemplarque se

encuentracompletopresentalos segmentosde su extremoposteriorconaspectoarrosariado.

Algunos especimenesparecenestar recubiertospor una funda mucosatransparenteen sus

extremos.Puedenversecortasprolongacionescirriformesbranquialesrepartidaspor todo el

cuerpo.Fijadosy conservadosen formol sonde colorpardoobscuro.
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BLAKEetal. (1996)consideranquelasespeciespertenecientesal géneroAphelochaeta ml

sonlas másenigmáticasy dificiles de determinar,debidoala aparentefalta de variabilidadenla

morfologíasetal,y lasclavessólotienenutilidad anivel localo regional.Enlas clavesde géneros ml
de cirratúlidosquesuministranestosautores,enla entradaqueconduceal géneroAphelochaeta,

incluyenla posiblepresenciade fibriflas alo largodelbordeexternodelas sedascapilareslisas. ml
AunqueenladescripcióndelgéneroAphelochaetaqueproponeBLAKE (1991),las sedas

debensertodascapilaressimples,sin dientesdesierrani denticulaciones,sin embargoel autor ml
incluye dentro de estegénerodos especiesquea pesarde poseerun tipo de sedascapilares

finamenteseiradas,las consideradistintasdelas serradasquecaracterizanel géneroMonticellina ml
Laubier, 1961; TharyxsecundusBanse & Hobson 1968 (Aphelochaetasecunda),y Tharyx

serratisetisBanse& Hobson,1968 (Aphelochaetaserratiseta).

Lasdosespecies,descritasporBansey Hobsonposeenun tipo de sedasrelativamente

similaresa las que presentanlos ejemplaresencontradosen el Piedras.De éstas,Aphelocaheta

serratiseta (Banse & Hobson, 1968) es la que presentaun tipo de sedasmás parecidoal

encontradoen los ejemplaresdel Rio Piedras,ya queestaespecieposeeen suregiónanterior ml
sedasligeramentelnnbadasquetienenbordesen sienaconfinos pelosvisiblesa 400aumentos. ml
Estaspiosidadessegúnlos autoresparecenserterminacionesde las fibras quecomponenla seda,
definiciónqueencajaconla impresiónquenoshaproducidola observacióndelmaterialdelRio ml
Piedras.

Los demásrasgosde esta especieamericana,cuya diagnosisresumidase detallaa ml
continuación,no coincidenconlos denuestrosejemplares:

- Neurosedasserradasdespuesdelsetigero 650 al 1000. ml
- Segmentosmediosno arrosariados. ml
- Extremoposteriorno inflado.

ml
El asj,ectoquepresentanestassedases muy similar al representadográficamentepor

UEBELACKER & JOHNSON(1984),paradescribirlas sedasanterioreslargas,delgadasde ml
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Rio medras <Hucin

)

ambasramas, con dientesde sierra distinguiblesen uno de sus bordes,pertenencientesal

denominadoporelloscomogéneroB, aunquelos ejemplaresdelPiedrascarecendelas peculiares

sedasmodificadascontenuecapuchao “bulbo” distal.

La especieAphelochaetaglandaria (Blake, 1996),descritaen BLAKE etal. (1996),

segúnsuautorposee,notosedasanterioresalargadas,todascapilareslisas,muncadenticuladas,

pero con diminutasterminacionesfibrilaresmicroscópicas,visibles sobreuno de susbordes,

aunqueeldibujo deestassedasqueacompañaal texto no guardaningúnparecidoconel aspecto

quepresentanlas “sedasflecadas”delos ejemplaresdelPiedras.La aparienciageneraldenuestros

individuosresultadistintade losejemplaresde Aphelochaetaglandaria,ya queentreotrascosas

carecendel surcodorsaly de losdensosfaciculosde sedascapilareslargas.

Anhelochaeta sp. 2

DIAGNOSIS DEL GÉNERO

FAUVEL(1927)

BANSE & HOBSON(1968)

BLAKE(1991)

BLAKE etal. (1996)

MATERIAL

Tharyten el sentido de FAUVEL(1927), que tienen algunas sedas de aspecto plumoso

(deshilachado),entrelas sedascapilareslisas.

Un total de 11 poliquetos,encontradosen 5 muestrassepuedenasociara estatipología:

12(1), D 4(6), TS 2(1),D 25(2),U 38(1).

DESCRIPCIÓN

Los rasgosanatómicosmás relevantesde estosanimalespodemosresumirlosde la
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siguienteforma: ml
Muchosde los ejemplarestienenaspectotransparente.El prostoniio es cónico conel ml

extremovanandoentreredondeadoy puntiagudo.Los primeros segmentosse encuentran

comprimidos.Las sedasen sugranmayoríason capilaresmuy largas, finas, lisasy estrechas, ml
alcanzandoel tamañode la mitaddel grosordel cuerpoen la regiónanterior.Algunassedas

parecen msinuarse como dentadas, pero sin llegar a serlo. Con objetivo de 1.000 aumentos ml
algunassedastienenaspectodeshilachadoo desflecadoenun lado,los surcosde estosflecos

parecen oblicuos con respecto al eje longitudinal de la seda. Las sedas más deshilachadas suelen ml
serlasqueestánmásdobladassobresi mismas.El pigidio enel ejemplarquelo conservasemeja

un botóndorsalredondeado.A lo largodel cuerposeobservanrestosde aspectocirriformede ml
pequeñotamaño. ml
DISCUSIÓN

ml
Los rasgosanatómicosexternosapreciadosen estetipo de l7zaryr o Aphelochaetason

prácticamentesimilaresalos deltipo que hemosdenominadoAphelochaetasp. 1 con“sedas ml
flecadas”,y su descripcióninclusopuedeconsiderarsecomplementariaala de aquel.La existencia

ml
de algunassedasconesasllamativasprolongacioneslateralesenuno de susladoses elprincipal
motivo quenoshallevadoasepararambostipos,siéndolepor lo tanto tambiénde aplicacióntodo ml
lo comentadoen la discusiónde los ejemplaresdescritosanteriormente.

El aspectode lasprolongacioneslateralesde las sedasde nuestrosejemplares,esmuy ml
parecidoal dibujadopor UEBELACKER & JOHNSON(1984),paradescribirlas sedassimples

posterioresastilladascon aspectopiloso del géneroB. La aparienciageneralde las “sedas ml
plumosas”dobladasde los individuosdelPiedras,resultatambiénmuy similar al representadopor

estosautorespara las notosedasanterioresdel géneroB, aunqueestosejemplarestampoco ml
poseenlas característicassedasmodificadasconcapuchatenue(“bulbo”) de los individuosdel

géneroB. ml
Monticellinasp. 1
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DIAGNOSIS DEL GÉNERO

FAUVEL(1927)

BLAKE (1991)

BLAKE eta!. (1996)

MATERIAL

Cirratúlidos que tienen todos sus setígeros compuestos exclusivamente por sedas serradas.

Las sedas serradas aparecen desde el principio, y su denticulación es densa.

Hanaparecidoun total de 7 ejemplaresconestatipología setalrepartidosen4 muestras,

conla siguientedistribución: 11(1),CS 2(1),CS9 (4), D 38(1).

DESCRIPCIÓN

Losrasgosesencialesde estosespecimenesson lossiguientes:

Un fragmentoanteriormuy deterioradode 19 mmde longitudtiene aproximadamente0,5

mmde anchura.Enlamayoriade losejemplaresno seapreciancicatricesdebranquiasni cirros.

Habitualmentelos primerossegmentosparecenposeerunafundatransparenterodeándolos.Un

fragmento anteriorde 74 setígerospresentalos 14 primeroscomprimidos,y despuésse van

ensanchandoprogresivamente.Otro ejemplarpresentalos 9 primerossegmentoscomprimidos,

que despuésempiezana alargarseprogresivamente,los segmentosfinales vuelven a ser

comprimidos,y parecenestarrodeadospor unafundamucosatransparente.Elprostomioesde

tonalidadclara, conalgunasvariacionesde suforma en los distintosejemplares,pudiendoser:

Achatado y triangular, poco marcadoy redondeado,ligeramentesobresalientey cónico-

redondeado.Tienenlassedasserradasdesdeel principio, condenticulacióndensadesdeel inicio

enuno de suslados.Puedenllegaraversehasta6 sedasserradasporrama.Uncompendiodela

distribuciónsetal esel siguiente:
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- El ia setígeropresenta2 sedascoftasdenticuladasporrama.

- En el 8~ setigerohay3 sedaspor rama,aumentandoligeramenteel númeroapartirde

aquí.

- Normalmentehay5 sedasporrama.

- En la región mediadel cuerpo,dondelos segmentosson largos algunassedasson

tambiénmuy largas,conla puntalargay estrecha,y la denticulaciónsólo seobservaen

la porciónbasalde la seda,cuyotamañoesaproximadamenteun terciode la longitudtotal

de la seda.

Esta tipología setal no varia a lo largo del cuerpo. El pigidio en algunos ejemplares que

lo conservanterminaenunbotóndorsal,algomásobscuroqueelrestodelcuerpo.

DISCUSIÓN

Sólamentehemosencontradounaespecieen cuyadescripciónsecita queposeetodaslas

sedascapilarescondientesde sienaperfectamentedesarrollados,MonticellinabaptisteaeBlake,

1991;aunqueseaprecianlas siguientesdiferenciasconrespectoanuestrosejemplares:

Anchura:Los especimenesamericanostienenunaanchurade 0,35 mm, y los del Piedras0,Smm.

Región dorsal glandular: Monticellina baptisteaepresentaestazona claramentedilataday

glandulosa,aspectoqueno seapreciaennuestrosindividuos.

Dli2Jlad’rn. El desarrollodelosdientesde sierraenel bordede lassedasescompletoy similar,

desdelos primerossetígeros,enlosejemplaresdelRio Piedras,mientrasquela especieamericana

aunquepresentadientesdesdeelprincipio sudesarrolloesmuchomásevidenteenlos segmentos

medios.

Pi2idio: Temiinaenbotóndorsalenlos individuosdel Piedrasy enprotuberanciapuntiagudaen

los americanos.

ProfUndidad:Los ejemplaresdelRío Piedrassonde muestrassubmarealesaunquesituadasapoca

profimdidadcomoel restode la desembocadura(6metrosaproximadamentecomomáximo),y

Aphelochaetabaptisteaeapareceenla plataformacontinentalapartirde 30 m de profundidad.
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Rio Piedra, (Huelva

)

Disonsión. Lumbrínerls

Familia Lumbrineridae Malmgren. 1867

Género LumbrinerisBlainvilIe. 1828

Especie tipo: Lumbrinerislan-dl!! Audouin y Milne-Edwards, 1834

Lumbrinerislatreillí AudouinyMilne-Edwards 1834y Lumbrinerisfra~ills (Ehlert 1868

)

La asignación a uno de estos taxones de algunos ejemplares de lumbrinéridos nos ha

resultadoespecialmenteproblemática,debido en principio al subjetivo criterio basadoen el

tamañodelartejodelosganchoscompuestosempleadoenlas clavesdeFAUVEL (1923),y alas

ligerasdiferenciasencontradasenlas descripcionesde las especiesquehacendiversosautores,

enlo referenteal númerodesegmentosportadoresde ganchoscompuestos.

Mi paraFAUVEL (1923),Lurnbrinerisgracilis presentasedascompuestasconmango

un poco inflado en los 10-15 primeros setígeros,mientrasque paraCAMPOY (1982), los

ganchoscompuestosencapuchadosdesaparecenanivel del 8O~l l~ segmento.Enel estudioque

hacePARAPAR(1991),de los ejemplaresqueencuentrade estaespecie,concluyeque: Los

ganchoscompuestossiempre comienzanen el ía parápodo,desapareciendorápidamente

(setígeros5~ a 80), enlos ejemplaresjovenes,haciéndolomásatrásenlos adultos,encontrando

losmayoresporcentajesde desapariciónenlos segmentos13 a 16.

Observandolasdescripcionesde ambasespeciesLuinbrineris latreilli podríasepararse

deLwnbrinerisgracilis atendiendoadoscaracteres:

1) Presenciade sedascompuestasfalcígerasconcapuchón

enlos 20-25primerossetígerosFAUVEL (1923).

2) MaxilasM III 2+2

HARMELIN(1964), tras afirmar que Lumbriconereisparadoxacontrariamente a la

mayor partede Lumbriconereiseuropeosposeecaracteresespecificosmuy netos,aunque

reconocesu parecido con Lurnbriconereis acuta, indica que Lumbriconereislatreilli y

Lumbriconereisgracilis sonespecies“eclécticas” y cosmopolitascuyadistinciónesdificil ya que
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los caracteresespecíficos,talescomotamañode los ganchosde las sedascompuestasy piezas ml
bucalesestánsujetosavariacionesindividuales;sin embargocomplicaun poco másla situación

al describir una variedad de Lumbriconereis latreilil (Lu,nbriconereis ¡atreillí var. ml
sphaerocephala),a partir de 17 ejemplares que presentandos caracteresque permiten

distinguirlos de un Lurnbriconereislatreilil típico: ml
- Prostomio redondeado y cofto. ml
- Colorrojizo avecesconbandasdepigmentoobscuro.

Tanto PÉltÉS (1954), como BELLAN(1964), consideran a Lumbriconereislatreilli

mlcomo unaespeciedificil de distinguir de Lumbriconereisgracilis, indicando como criterio

sistemático más fácil de utilizar la forma y la longitud de las sedas compuestas. ml
AMOUREUX(1972) reune las dos formas, pues afinnaque a menudoes muy dificí

distinguirlas,y los individuostienena la vez aspectosde las dosespecies.El tipo gracilis con

ganchoscompuestosquedesaparecenen el 150 setígero,artejoterminalde los ganchoscorto, es

decirquela longitud no alcanzael doblede la anchura,y tercerasmandíbulasunidentadas.Tipo

latreillí ganchoscompuestosqueno desaparecen,acículasmuy coloreadas,y al menosuna delas

terceras mandíbulasbidentada, el artejo termmal del gancho es relativamente largo, J
aproximadamentecuatrovecesmáslargoqueancho.Tipo mixto, quecontieneindividuoscuyos

ganchoscompuestosseencuentranhastamás allá del setigero200, y podrianpor lo tanto ml
correspondera L. latreillí, aunquetienenel artejo termmal corto y las tercerasmandíbulas

netamenteunidentadas,por lo quetambiénpodríanasignarseaL. gracilis. AMOUREUX(1974) ml
encuentraindividuos con: Prostomio cónico, sedas capilares acompañadasde ganchos

compuestosal menosenlos 10-15primerossetígeros,quesonreemplazadosacontinuaciónpor ml
ganchossimples;sedasacicularesclaras(salvoun ejemplar).Todostienenla mismaarmadura

bucal, conun solo dienteen cadaunade las tercerasmandíbulas.Por ésteúltimo punto se ml
pareceríanmás a L. gracilis, que a L. latreilli. Aunque la forma alargadade los ganchos ml
compuestosinclina en favor deL. latreillí.

para la problemasencuentraLAGA E~ 1970 (1971),en la eleccióndecaracteres mldeterminaciónde 4 especiesde Lumbriconereis.Concluyendo que en el grupo

Lumbriconereislatreilli-Lumbriconereisgracilis elcolorde lasaciculasesun carácterdemasiado ml
324
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variableparapodersermantenido.Porelcontrarioesteinvestigadorconcedemuchaimportancia

al tamañorelativoquetienenentresíel mangoy el artejodelas sedascompuestas,como criterio

válido para la distinciónde las 2 especies,apanandola siguienteseparación:

- Lumbriconereislatreilli “Sedascompuestasdel 100 podio congancholargo (5 a 8

vecesmáslargoqueancho),y posteriormenteal 10” parápodo,sedascompuestascon

pieza terminal carta, nunca inflada”.

- Lumbriconereisgracilis: “Sedascompuestasconganchode longitud idénticaen los

diferentespodios(ganchoalrededorde 3 vecesmáslargoqueancho),ganchoymango

ligeramenteinflados,rodeadosdeunacapsulavoluminosa,dandounaspectoglobuloso

al conjuntos.

Uncriterio parecidoesel que sigueAMOUREUX (1982),distinguiendoaLumbrineris

latreilli de Lumbrinerisgracilispor sus:

- Ganchoscompuestosde artejo terminalclaramentemásalargado.

- MIII claramente bidentadas.

CAPACCIONI(1987), con los ejemplares que encuentra de Lumbrinerislatrelíl, en el

Puertode Alfaquesrealizaunestudiodetamañosbasadoenla distribuciónsetaly enla estructura

de la maxilaM III, detectandotresclasesde tamaño-edaddiferentes:

1) Clase de mayor tamaño. Ejemplarescon la maxila M III claramente bidentada,

prostomio cónico, más largo que ancho, y los lóbulos postsetalesde los primeros

segmentosalargados,acortándoseprogresivamentehacia la parteposterior. Sedas

compuestasdesdeel 1 setígerohastael setigero25.

2) Clasede edadintermedia,conla maxila M III bidentada,perolassedascompuestasse

extiendendesdeel setígero1 al 17 (comomínimohastael 14 setígero).

3) Clasede tamañomenor,probablementejuveniles,conprostomiode longitud algo
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menor y ligeramenteoval, sedascompuestassólo desdeel setígero 1 al 13, y piezas

maxilaresde la M III, muypequeñasy unidentadas.

ml
CAMPOY (1982),al analizar los ejemplaresqueasignaa Lumbrineris latreillí, llega alas

mismasconclusionesqueRAMOS (1976a),quien sugierequevariasespeciesdel géneroestán ml
muyemparentadasconLumbrinereislatreilli, y quela dificultad parasepararlasesgrande,dado

el polimorfismode ésta.Ambosautoresencuentranproblemáticodiferenciaralgunasformasde ml
Lumbrinerislatreilli de Lumbrineriscoccineaatendiendo a la forma del prostomio. El criterio ml
queproponenes considerarLumbrineris¡att-el/li a todos los ejemplres con más de una acícula
dorsalymaxilasM II con4-5dientes y M111 con 2 dientes.

CoincidimosplenamenteconCAMPOY enla necesidadderealizarun estudioproflmdo ml
parapoderllegar a separarcon precisióntodaslas especiesdel género,quea pesarde las ml
revisionessigueestandoenun “status” taxonómicobastanteobscuro.

La ampliavariaciónencontradaennuestrosejemplarestantoenlo referenteal subjetivo ml
caracter ‘tamafio delartejo” comoenlo relativo ala distribucióny disposiciónsetal,asícomola

oscilacióndel númerode dientesde la maxila M III, nos hallevado acuestionarla importancia ml
del criterio seguidopor CAMPOY de considerarcomo Lumbrinerislatreilíl los ejemplarescom

másdeunanotoacícula. ml
Enelpresenteestudioel criterio quehemosseguidoparala asignacióndelos diferentes

ejemplaresalas dos especies,ha sido el tamañorelativodel artejodelos ganchoscompuestos, ml
tal y como proponen PÉRÉS (1954), BELLAS (1964), LAGAiRDÉRE 1970 (1971) y

AMOUREUX (1982)entreotros. ml
Una vez separadoslos individuosa partir de estecarácter,los ejemplaresquehemos

asignadoa Lumbrinerislatreilli sonengeneralmásgrandesy gruesosquelos deLumbrineris ml
gracilis, coincidiendoen estoconAMOUREUX (1982),quiénen su estudio sólo encuentra

regionesanterioresde Lumbrinerisgracilis de hasta1 cm de longitud y menosde 1 mm de ml
diametro,lo queparaél, explicael pequeñonúmerode individuosde estaespecieretenidosen

los tamices.

ml
ml
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Familia Sabellidac Malmgren. 1867

Panouseacf africana Rullier & Amoureux. 1970

Especie tipo: PanouseaafricanaRullier &Arnoureux, 1970, por monotipia.

»IM~N9$IS

RULLIER & AMOUREI.JX (1970).

AMOTJREUX(1974)

F1TZHUGH (1989)

MATERIAL

Sehanencontradoejemplaresde estaespecieen docemuestras:D 9, D 16,T S2,TS 3,

TS 4, TS 5, TS 6, TS 7, CI 3,CS 3, CS6 y PI 5.

DESCRIPCIÓN

Penachobranquialsin estilodosen los filamentosbranquiales.Collaretedesarrollado,

aunqueno muy alto. El primer setígerosólo tiene sedastorácicas(notosedas),formandouna

hileraparalelaal eje longitudinaldel cuerpoconstituidopor sedascapilaresbilimbadas.Ocho

setígerostorácicos.Del 20 al 8” setígeroun fascículode sedasdorsales(notosedas)de2 tipos:

- Capilaresbilimbadas

- Espatuladas.

Ramaventraltorácica(neurosedas)constituidapor:

- 1 hilera de ganchosde manubrio largo (no aviculares),el númerode ganchoses de

aproximadamente8.
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- Intercaladascon estosuncinos, aparecensedasen azada,similaresa las sedasen ml
“pioche” mecionadasen FAUVEL (1927).

Setígerosabdominalesnumerosos,sobre40 ó más (contadoshasta65). Cadapodio

abdominalestáconstituidopor: ml
- Unboceldorsalde 8 uncinosaviculares. ml
- Neuropodiode sedascapilaresbilimbadas.

Pigidio con una pequeña lámina foliácea. ml
El análisisde un ejemplarenteroconpigidio de la muestraCS 6 ofreció las siguientes

características:Longitud sin radiolas17 mm, longitud conradiolas21 mm, para80 setigeros J
anchura(diámetro) aproximadamente1,5 mm, 10 filamentos en cadalóbulo, en total 20

filamentos.Filamentoscon2 filas deb&bulasciliadas.Extremidadde los filamentospocoinflada. ml
Dos estructuras(¿palpos?)de longitud 1/6 de los filamentos.Pigidio conunalámina foliácea.

Sedasdorsalesdeltorax: ml
- Capilareslimbadaslargas. J
- Espatuladas.

ml
Un ejemplarenterode la muestraTS 4 presentalos siguientesrasgosdiferenciales:

Longitud con el penacho41 mm, para 95 setigeros.Palposcortos y puntiagudos.Pigidio ml
puntiagudo.

De la observaciónglobalde los ejemplaresencontradosen el Río Piedrassedesprende: ml
ml- El pigidio varíade foliáceoapuntiagudo.

- Lasnotosedastorácicassonbilimbadas. ml
DISCUSIÓN ml

Los palposquepresentanlos ejemplaresencontradosen el Río Piedras,son algo más J
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cortosquelosde la descripciónoriginalde RIJLLIER& AMOUREUX (1970).

Las notosedastorácicasson bilimbadas,carácterqueno mencionanlos autoresde la

especie,ni esposibleapreciarenla ilustraciónqueacompañaal teto, aunqueenrelaciónconeste

aspectohay que teneren cuentala descripciónque haceFITZHUGII (1989) basadaen el

holotipo, en la queconsideraquelas notosedastorácicasinferioressonde dostipos:

- Unafila anteriorde sedasenbayoneta.

- Dos filas posteriores de sedas paleadas.

Este autor consideraque las sedasen bayoneta,parecenseruna forma ligeramente

modificada de sedasencapuchadasalargadas,y que son muy cortas,delgadasy rectas,o

ligeramentecurvadas.La capuchaha sido ilustrada en concordanciacon la condición de

encapuchadopero estascapuchasa vecessemuestranconaparienciade “bilimbadas”, debido

probablementea la orientaciónen el momentode verlas.El aspectolñnbadode las sedasen

bayonetapuededeberseaqueenrealidadlo que pareceserunacapucha,en estaforma setalsea

sólo unadelgadacapade “microtúbulos” distribuidosasimétricamentealo largodel eje, formando

una nerviacióntranslúcida.Las sedasen bayonetarecibentambiénlos nombresde basalesy

capilares.

La presenciaconjuntadeganchosdemanubriolargoy de sedasacompañantesenazada,

en la ramaventralde los segmentostorácicos,lesparecióa los autoresmotivo suficientepara

crearun nuevogénero,combinaciónde caracteresqueponeen duda la validez de la actual

separaciónentrelas subfamiliasSabellinaey Fabricinae.

De acuerdocon la bibliografia consultada,de confirmarse la determinación,estos

ejemplaressupondríanla primeramenciónde estaespecieenaguasespañolas,ya quesolamente

hemosencontradounacita deestetaxónen el nivelbatialde aguasportuguesasporuno de sus

descubridores AMOURETJX(1974).

Dadala relativaabundanciade ejemplaresde estaespeciequehanaparecidoenel Río

Piedras,resultadilicil imaginarqueno hayasido recogidaconantelaciónenlas costasespañolas

por lo que pensamosa tenorde la dificultad que entrañala observaciónde su caracteres

identificativos que ha debido ser determinadaincorrectamente,muy probablementecomo

Jasmineiraelegans.
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Familia Cap¡tellidaeGrube.1862 ml
PseudoleiocapitellafauveliHarmelin.1964 ml

DL- ml
HARMELIN(1964)

SARDÁ (1984) ml
CAPACCIOM(1987)

ml
ml

Sehanrecolectadotresindividuosde estaespecie,dosenla muestraCS2y uno enla

muestra1 5, todosincompletos. ml
DESCRIPCIÓN ml

1) El ejemplarmáspequeñode la muestraCS 2 tiene 14 segmentoscon la siguiente ml
disposiciónsetal: W segmentoaqueto,12 primerosnotopodiossólo con sedascapilaresy

apariciónde ganchosdorsalesenel setigero13 (segmento14). ml
cuenta 2) El otro ejemplardela muestraCS2 presentalos siguientescaracteres:El prostomio ml

conojos,el l« segmento&eristomio),esaqueto,el 2” segmento(W setígero),sólotiene

capilaresen la ramadorsal. Presenta10 setigerosanterioressólo con sedascapilares,

apareciendoganchosencapuchadosen el 11” setígero.En el setígero110 (120 segmento),el

neuropodio,presentaganchosy el notopodiosedascapilares.En el setigero12” serepiteesta ml
disposiciónEnel setígero130(segmento14), seapreciaunaasimetríaenla disposiciónsetaldel

notopodio,observándosesedascapilaresenel lado izquierdoy ganchosenel costadoderecho. ml
A partir del setígero14 sólo seencuentranganchosenambasramas.

0,5 3) Elejemplarde la muestra1 5 con39 segmentosconservadosmide 35 mmde longitud ml
y de ancho,presentael 1 segmentocompletoy aqueto,el 1 setígerosólo connotosedas

ml
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capilares,mosfrandosedascapilaresen ambasramasdesdeel 2” setígerohastael 10” (11

segmento),los setigeros11 y 12 tienencapilaresdorsalesy ganchosventrales,apartir delsetígero

13 sólo seencuentranganchosenambasramas.

NSCMSKN

En la descripciónquehacede la especieHARMELIN (1964),seapreciaun error,pués

afirmaquela especieposee13 segmentostorácicos,perodescribe14, ya queliteralmeteafirma

que: “Posee13 segmentostorácicos,de los cualesuno esaqueto,11 llevanúnicamentesedas

capilares,ylos2 últimos sedascapilaresy ganchos’.No obstante,el autorcorrigeestaconfusión

en la descripción de los caracteres del género Pseudoleiocap¡te/la:

- “Peristoniio apodo y aqueto.” (l~ segmento)

- “2” segmentoconsedascapilaresnotopodialesy sin ramaventral.”

- “Segmentos3 a II consedascapilaresnotopodialesy neuropodiales.”(9 segmentos)

- “Segmentos12 y 13 con sedascapilaresnotopodialesy ganchosneuopodiales.”(2

segmentos)

Resultandopor lo tanto 9 setígerostorácicoscon sedascapilares notopodialesy

neuropodiales(tal y como considerael autorposteriormentecunadocomparaestegénerocon

Pseudomastus),o diez setígerostorácicosconsedascapilares(incluyendoal 2” segmentoque

tieneúnicamentesedascapilaresnotopodiales),como refleja enla figura queacompañaaltexto.

En la diagnosisqueda el autorde Pseudoleiocapitellafauveli sedetectaotro error

cuando escribeque: “El notopodioes aquetoen el segmento2”, mientrasque, tanto en las

descripcionesanteriorescomoenla figura, seindicaqueel segmento2 carecede ramaventral.

SARDÁ(1984),cita 2 ejemplaresde estaespecieenTarifa. Ensudescripciónconsidera

que la regióntorácicaestáconstituidapor 9 setígerosademásdel segmentobucal,y queéstos

presentansedascapilaresentodaslasramasparapodiales,reflejándoloen el dibujo queacompaña

altexto (considerandopor lo tantoel l~ setígerocompleto).Paraesteautorla regiónabdominal,

exceptuandoel U’ segmentoy en algunasocasioneslos 2 primeros,que llevan notosedas
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capilares,el restoposeeentodaslas crestasparapodialesganchosno encapuchados. mlCAPACCIONI(1987),encuentraejemplaresasignadosaestaespecieconun amplio rango

de variacionessetales,respectoal patrónoriginal, encontrandoindividuosquepresentanla

distribuciónsetalcorrespondientea los setigeros11 y 12 (ganchosventralesy sedascapilares

dorsales),adelantadaalos setigeros9 y 10. Tambiénexaminaun ejemplarconsedasventralesen ml
un costadodel lU setigero,careciendodela ramaventralizquierda.

ml
Familia TerebellidaeMalmgren. 1867

ml
ParanwhitritetetrabranchiaHplthe. 1976

ml
DIAGNOSIS

ml
HOLTHE(1976)

mlHOLTRE(1986)

PARAPAR(1991) ml
MATERIAL ml

Hanaparecidoejemplaresde estaespecieen las muestras:11, TS 2, CS 7 y D 24. ml
DISCUSIÓN ml

Nuestrosejemplarescoincidenconla descripciónde PARAPAR(1991),exceptoenla

presenciade manchasoculares,carácterque no hapodido serobservadoenlos ejemplaresdel

Piedras.Estacita en aguasde Huelvaamplíahaciael surel áreade distribuciónde la especie, j
respectode PARAPAR(1991).

ml
Familia NereidaeJhonston. 1845

ml
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Ceralonereiscostae(Grube. 18401

DIAGNOSIS

FAUVEL (1923)

CAMPOY (1982)

MATERIAL

Hanaparecido7 ejemplaresasignablesaestaespecieentresmuestrassubmareales:D 10

(2), D 25(3) yTS 5(2).

DESCRIPCIÓN

Los ejemplaresestánmuy deteriorados,por lo quela descripciónlarealizamosa partir de

dos individuosde la muestraD 25, quesonlos quepresentanmejor estado.

Descripciónde las sedasde un ejemplarde la muestraD 25:

Notosedas:Homogonfasespinígeras.

Neurosedas: - Fascículosupraacicular:Homogonfasespinígerasy

falcígeras.

heterogonfas

- Fascículosubacicular:Heterogonfasfalcígerasy espinígerasqueparecen

tambiénheterogonfas(aunquemenosclaro).

Descripción de las sedasde otro individuode la muestraD 25:

Notosedas:Sólo sevenhomogonfasespinigeras.

Neuropódio: - Fascículosupraacicular:Homogonfasespinigerasy heterogonfasfalcígeras.

- Fascículoinfraacicular:Todaslas sedasparecenheterogonfas:

- Heterogonfasfalcígeras.
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- Espinígerasparecenmásheterogonfasquehomogonfas. ml
DISCUSION ml

Lasdescripcionesdelas sedassuministradaspor FAUVEL (1923)yCAMPOY (1982),

son coincidentes en:

Notopodio:Sedashomogonfasespinigeras. ml
Neuropodio: Sedas ventrales superiores(supraaciculares)e inferiores (infraaciculares):

Homogonfasespinígerasy heterogonfasfalcígeras.

ml
Los ejenplares encontrados en el Río Piedras coinciden prácticamenteen todo conlas

descripciones,exceptoen la forma de las neurosedassubaciculares,ya que en nuestros ml
especímenestanto las falcígerascomo las espinígerasson todas de aparienciaheterogonfa,

mientrasqueenlas descripcionesdelosdosautoresmencionadoslas espinígerassonhomogonfas ml
y las falcígerasheterogonfas.

FamiliaEirnicidaeSavigny.1818 ml
Nematonereisunicornis(Grube. 1840) ml

DIAGNOSIS ml
FAUVEL (1923) ml
CAMIPOY (1982)

MATERIAL ml
ml

Se han encontradocuatro ejemplaresasignablesa esta especie,en dos muestras

submareales:D 9 (1) y D 10(3). ml
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D,scus,on Vanas fan,mhas __________________

Da

Losejemparescoincidencon lasdescripcionessuministradaspor FAUVEL y CAMIPOY,

exceptoen la presenciade sedaspectinadasenel fascículosuperior,carácterqueno hapodido

serapreciadoen los ejemplaresdelRío Piedras.
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DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

VARIABLES AMBIENTALES

VARIABLES RELACIONADAS CON EL AGUA

Temperatura

Lastemperaturasregistradasen esteapanadodelestudiopresentanun rangode oscilación

superioral encontrado por MAYORALetaL (1994)en la zonainterniarealde algunasplayas

de estamismaárea,dondese citan valoresextremosde 24,7”C en verano y 12,3”C en pleno

invierno, mientrasque,nosotroshemosencontradovariacionessuperiores,conunadiferenciade

14,8”Cexistenteentrelos 12,20Cde unamuestraintermarealefectuadaenprimavera,y los27”C

de unasubmarealtomadaenverano.Nuestrosvaloresporel contrariosi resultanmuy similares

alos suministradosporelentePEMARESen sumemoriaanualde actividadesdelaño 1979,para

el Rio Piedras, donde se expresauna temperaturamedia de 1 9,2”C con fluctuaciones

comprendidasentre26”C enjulio y 12”C ennoviembre.Así mismolos20,080Cde temperatura

mediaquehemosobtenidosonalgo superioresa los 160Cencontradospor RODIUGUEZ &

VIEITEZ (1992)enel pisoinfralitoral dela costadePuntaUmbría(Huelva).El mayorrangode

oscilaciónde la temperaturaencontradoen el presenteestudio en comparaciónconlos dos

trabajoscitadosanteriormente,puedeexplicarsefacilmenteatendiendoala mayoramplitudde

áreascubiertasenesteestudio,enel queseabarcanlos pisosintermarealy submareal,mientras

que las dospublicacionesmencionadassecircunscribenexclusivamente,y enesteorden,a los

pisosintermarealy submareal.

PASCUAL(1973)en suestudiode las condicionesambientalesde la desembocaduradel

Guadalquivir,en los años1969 y 1970 obtiene variacionesde la temperaturadel aguaen

superficiemuy parecidasa las encontradasen el Rio Piedras,conmínimasde 12”C en eneroy

febrero,y máximasde 24,50Centrejulio y septiembre.Estemismo autorofrecevaloresde la
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temperaturaenla BahíadeCádizparalos años1969y 1970,y en ellosseapreciaunaoscilación J
smMlar, conmímmade 12,5”C en enerode 1970 y máximade 24,40Cenagostode 1969.

El rangodeoscilaciónencontradoen elPiedras(12,2”C de mínima y 27”C de máxima)es

similar al hallado por GARCÍA-ARBERAS (1998),en el aguade surgenciadeunazonatan

separadade Huelva como son los fondos blandosintermarealesdel estuariode La Arena J
(Vizcaya),quecitaregistoscomprendidosentre11,2”C y 26,7”C. La temperaturamediadelRío

Piedrases,no obstante,máselevadaquela delEstuariode La Arena,20,08”Cfrente a 1 6,6”C, ml
aunquela desviacióntípicaqueseobtieneen el estuario(4,35),es mayorquela encontradaen

el Rio Piedras(3,53). ml
La variaciónde temperaturamedidaen esterío estambiénmuy parecidaala observada

por ARIAS & DRAKE (1994) en una laguna somera de la Bahía de Cádiz, con valores ml
comprendidosentre11 ,50Cy 24,30C,y queconsiderande aguastempladas.

Contenido de oxígenodisuelto ml
Elmáximovalor encontradoennuestroestudio(8,57 mg’]) esalgo superioral medidopor ml

MAYORAL et al. (1994)parael piso intermarealdelRío Piedras(7,95 mg/l), dondesecitaun

valor medio para las muestrasen que se pudo valoraresteparámetrode 3,89 mg/l, resultado ml
inferior alos 6,9 mg/l encontradospor RODRÍGUEZ & VIÉLTEZ (1992) enel piso infralitoral

deunazonapróxima, y queestosautoresconsideranindicador debuenaoxigenación.La media

de contenidode oxígenohalladopor PEMARESen su memoriade 1979 esde 4,35mg/l con

fluctuacionescomprendidasentre6,61 mg/lenmayo y 2,58mg/lenagosto. ml
Salinidad ml

Losvaloresmedidospornosotrosencomparaciónconlos obtenidospor PEMARiESen ml
1979,son los siguientes:

ml
- La salinidadmediaencontradaen este estudio34,84%o es ligeramenteinferior a los

36,4%oresultantesde lospuntosanalizados,poresteorganismoen el Rio Piedras,aunque ml
sí esprácticamenteigual al valorde la modaencontradapornosotros(36%o). ml
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- La diferencia de salinidadencontradaennuestrasmuestrases249k, frentea los 1 6%o

obtenidos por este Centro.

- El valor mínimo que obtuvimos fue de 1 8%oen el otoñode 1987,algo inferior a los 24%o

medidos por este organismo en junio.

- Por el contrario, el valor máximo que henos hallado, 42%o en otoño de 1988, es similar

a los 40%. medidos por el laboratorio de este centro en los meses de julio, agosto y

septiembre.

RODRIGUEZ BENITO (1991)en el piso infralitoral de la costade Punta Umbría,

encuentravaloresdesalinidadcomprendidosentre36%. y 429kqueconsideramayoresala media

de salinidad de los océanos, y que atribuye a dos causas:

- La situacióngeográficade la zonaubicadaenlatitudesbastantemeridionales.

- Lascaracterísticaslocales,dondelastemperaturassontemplado-cálidasdurantetodo

el añode sutrabajo,y seproduceunagranevaporaciónayudadapor el sistemade masasde aire

cálidasqueseformanen la tierra.

El valor mediode salinidad(34,8496o)delpresenteestudio,es ligeramente inferior a los

35,49kobtenidosen las tresplayasintermarealesestudiadaspor MAYORAL et aL (1994) y

consideradoen estetrabajopróximo al valormedio oceánico,aunquemuchomásalto quelo que

cabríaesperaraltratarsede la desembocaduradeun río, y achacadoaunaseriede hechosentre

los quedestacan:

- El progresivo desplazamiento dela barraqueva taponandola comunicaciónrío-mar

(fenómenoquela asemejaaunalagunacostera).

- El venidode aguasprovenientesde los numerososestanquesdedicadosal cultivo de

diversasespeciesmarinas.

- La existenciadela Presadelos Machosaguasarriba,quereducedrásticamenteel caudal

de aguadulcequealcanzaestazona.

El aparentementeampliorangodevariaciónde salinidadencontradoen la desembocadura
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de esterío, querecibelos desagilesde las innumerablescooperativasy empresasdeacuicultura ml
asentadasenlos callos,esterosy marismasde susmargeneses,no obstante,inferior al halladopor

ARIAS & DRAKE (1994),enunalagunasomerasemi-naturalquesuministraaguade mara un ml
sistemade canalesmarealesutilizadosparael cultivo extensivoy semi-intensivode doradas

ml
(Span¿saurata) en la BahíadeCádiz,queregistranvalorescomprendidosentre16,0%.y 659k.

PASCUAL(1973)enla desembocaduradelRio Guadalquivir,enlos años1969 y 1970, ml
encuentralasalinidadniásbajaenenerode1970,conl3,9g/lylamáximaenagostode1969con

36,2g/L Esteautorsuministralos siguientesdatosparala Bahíade Cádizenesosmismosaños,

extraidosde ESTABLIER (1970y 1973): Mínima de 16,7 g/l en enerode 1970,y máximade

36,8 g/l en agosto de 1969. ml
Según ESTABLIIER (en PASCUAL1973) en la Babia de Cadiz las salinidades alcanzan

valoressuperioresalosnormalesenelaguaoceánica,perovieneninfluidaspor lasprecipitaciones

locales.Lassalinidadesmásbajasseregistranenprimaveray las másaltasen verano.

_____________________________________ ml
VARIABLES RELACIONADAS CON EL SEDIMENTO

ml
GRANULOMETRIA

ml
Tipos sedimentarios

ml
MAYORAL (1992)en su estudiosobre la macrofaunabentónicaintermarealdel Rilo

Piedrasobservaunapatitade distribuciónde los tipossedimentariossemejanteal encontradopor ml
nosotrosen esteestudio,conarenasfangosasy fangosarenososen el tramosuperiordelPuente

de El Terrón,arenasmediasen la zonade El Rompido,y arenasfinas en las proximidadesde ml
Aguasdel Pinoen las playasexpuestasal oleajemarino.

ml
ResultadosparecidossonlosqueexponePEMARESensu memoriaanualde 1982,donde

seconcluyeal hablarde los análisissedimentológicosy edafológicosqueen el tramodel río que ml
va desdeel Puentedel Terrónhaciaarriba la dinámicapredominantees el acúmulode limos,
mientrasque, por el contrario en el tramo que va desdeel Puerto del Terrón hasta la ml
desembocadura,la acumulaciónde elementosfinos sóloespatenteenpuntosmuy cercanosalas

orillas, manifestandola casitotalidaddelas muestrasdel lechode estesectorunatendenciaala ml
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acumulaciónde arenagruesa.En esteinforme se afirmaqueel tramosuperiordelrío hastael

Puentedel Terrónestámenossometidoa la acciónde lavado de los elementosfinos de las

mareas,lo quepodríaindicarquetantolas curvadelrío comola Islade la Cabecerade Galloso

(situadafrenteal PuertodelTem5n),ejercenun efectoamortiguadordela acciónde la corriente;

por el contrario en el tramo inferior esta acción se intensifica y sólo permite acúmulos de

elementos finos en las orillas. En esta misma publicación se indica que la variabilidad de los

sedimentos en el lecho del Río Piedras es más importante en sentido transversal que longitudinal,

dandolugara distribucionesdelosdistintostiposde sedimentosparalelosalas orillas.

En el trabajode BORREGOa aL (1990)sobrela evolucióndel contenidoen metales

pesadosen la Ría del Piedras,se exponeun modelo parecidoal comentadoanteriormente,al

proponer que los máximos absolutos de acumulación existentes entre el sector El Terrón - El

Rompido pueden deberse al efecto pantalla, a que da lugar el cambio de dirección del canal

principal; lo queoriginaunadeceleraciónde las corrientesmareales,a la vez quesepropiciala

decantacióndelmaterialfino quemarchabaensuspensión.Estazonade acumulaciónimportante,

deberecibirfundamentalmentematerialde origenmarinoquesedimentaenestazonade “sombra

dinámica

Selección

Manifiestaunapautadedistribuciónconcordanteconla encontradapor MAYORAL et

al. (1994) donde aparecenarenasmejor seleccionadasen las dos playas próximas a la

desembocadura,mientrasque Puentedel Terrón tiene un sedimentopeor seleccionado,

predominandounaselecciónmalaen aquellasmuestrasconcontemdopeiltico elevado(arenas

fangosasy fangosarenosos)y buenay moderadamentebuenaenzonasconpredominiodearenas

mediasy finas (contenidospeilticosinferioresal 1%).

Enel estudiodeCANO & GARCÍA (1987)en el interiory exteriorde la Ría de Huelva

lasseleccionessonmalas,pobresy moderadas,exceptoen las estacionesdearenamuy gruesaen

quesonbuenas.

Materiaorgánica
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La reducción del contenido de materia orgánica observadaal acercamosa la

desembocadura coincide con el gradiente de enriquecimiento hallado por MAYORALet aL ml
(1994) enesta zona yJUNOY(1988) en suestudiodedistribuciónespacialytemporalenla Ría 1
de Foz (Lugo), y parece ser la pauta general en estuarios WOLFF(1973).

Elvalormedioencontrado(2,36%)resultaelevadoalcompararloconlos obtenidospor ml
LABORDA (1984)quehallavaloresmediosglobalesde0,313%y 0,296%paralosniveles1 y
II que analiza respectivamente; y con los 0,404%resultantesenla comunidaddeTellinadescrita ml
por VIEITEZ (1978)enla playadede Meira (RíadeVigo).

La oscilacióndetectadaen esteestudio(0,84%y 7,24%)es ligeramenteinferior a la ml
encontradapor CANO & GARCÍA (1987)enla desembocadurade la Ríade Huelvay suzona

extermadeinfluencia, convalorescomprendidosentre0,62%y 9,41%,aunquecoincidimosen ml
el hechodeencontrarlosmáximosvaloresenel interiordelrío.

CANO& GARCIA (1987)enlasmuestrasquerealizanen el interior y exteriorde la Ría ml
de Huelva, obtienen un patrón coincidente con nuestros resultados, al encontrar sedimentos

fangosos dentro de la Ría, ypredominantemente arenosos en la desembocadura y zonas cercanas. J
El 2,36%deporcentajemedio encontradoen el Rio Piedrasresultanotablementeinferior

a losvaloresencontradosporLOPÉZ-JAMAR(1986)enla Ría de Arosa,dondeprácticamente ml
todo el fondo tieneun contenidoorgánicosuperioral 12%, llegandoen algunaszonasdela parte

internaasuperarel 14%. Esteautoren la Ría de Murosencuentratambiénunadistribuciónde ml
materiaorgánicacon máximosen la parteinterior (superioresal 14%), y mínimosen la zona

exterior(inferioresal 7%),enla zonamásarenosa. ml
VARIABLES AMBIENTALES MEDIDAS ÚNICAMENTE EN EL PISO ml
— ml
Nivel mareal ml

El rangomarealen el quesehanefectuadolas muestrasintermarealesde esteapanado ml
delestudio,(entre0,38my2,ll m), essuperioral abarcadoenMAYORAL eta!. (1994),cuyos

limites estáncomprendidosentre0,24m y 1,45m. ml
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F~rnai4nd

El rangodeoscilacióndelíndicedehuecos,enmarcadoentre32,01%y 67,58%,alosque

correspondenpor lo tanto valores de porcentaje de sedimentode 67,99% y 32,42%

respectivamente,sonsimilaresa losobtenidosporJUNOY (1988)enla RíadeFoz(Lugo), que

encuentra valores de porcentaje de sedimento comprendidos entre 56,87% y 30,71%. Al igual que

este autor encontramos las máximas porosidades en sedimentos fangosos.

Los valores, máximo (67,58%) y mínimo (32,01%) del Indice de huecos econtrados en

el Río Piedras, son similares a los encontrados por GARCJA-ARiBERAS(1998) en el estuario

dePlencia(el quepresentamayoramplitudde oscilación,paraestavariable,delos tresestudiados

por la autora),convaloresmediosde porosidadcomprendidosentre45%y 69,5%.

FAuNA

Elnúmerode especiesrecolectadasen esteapanado(176),resultalógicamentesuperior

al encontradopor MAYORAL et al. (1994),paraalgunasplayasdel piso intermarealde esta

mismazona,dondeaparecen84 especies,aunqueno obstante,los porcentajesdeabundanciasde

los gruposconsideradosen ambostrabajos,sonparecidos:

Tabla93. Comparacióndelos porcentajesde abundanciasde los gruposencontradosen este

estudioy enMAYORAL et aL (1994).

GRUPO Esteestudio MulYORAL nUL (1994)

POLIQUETOS . 76,73% 73,56%

MOLUSCOS 8,04% 9,73%

CRUSTÁCEOS 10,96% 9,86%

OTROS 4,27% . 6,85%

El númerode especiesencontradasen el Río Piedras,es tambiénsuperioral hallado por

RODRIGUEZBENITO (1991),en el piso infralitoral de la costade PuntaUmbríaquecita 111
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especies,aunqueno obstante,el porcentajede especiesde los gruposconsideradosen ambos ml
estudios,es similar:

Tabla94. Comparaciónde losporcentajesde especiesde los grupos,deesteestudioy de

RODRIGUEZBENiTO (1991). J

GRUPO . Esteestudio RODRÍGUEZ 1991 ml
POLIQUETOS 57,38% . 56,75% ml
MOLUSCOS 14,77% . 16,22%

CRUSTÁCEOS 18,75% . 16,22% mlOTROS . 9,10% . 10,81%

El númerode especiesencontradasen el Rio Piedrasessuperioralas 91 obtemdaspor ml
RALLO eta!. (1987)enel Cañodel Trocadero(BabiadeCádiz),empleandodiversosmétodos ml
e instrumentosparala recoleccióndela fauna.

DRAKE etal. (1997)enlos cañosmarealesde la BabiadeCádiz,capturan131 especies ml
de macroinvertebradosepibentónicosy suprabentónicospertenecientesa25 órdenes.

Todas estasriquezasde especiesson sensiblementeinferiores a la encontradapor ml
ESTACIO (1996),enel cómputoglobaldelos muestreosefectuadosenla Babiade Algeciras,

donderegistra473 especies. ml

ml
ml
ml
ml
ml
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COMUNIDADES

TRAMO ALTO (G 1

)

Instalado sobre una zona en la que abundan las arenas fangosas (a]) con predominio de

las selecciones malas (MO. Los niveles mareales van desde los 5,5 mde profundidad en el piso

submareal basta los 2,11 men el interniareal.

La relación de especiesexclusivasencontradasen estazona(Tabla 15), hacepensaren

la asignaciónde este grupo cenótico a la biocenosisdenominadapor THORSON(1957)

“Comunidad de Maconusbalthica”, descrita previamente por PEThRSEN(1913 y 1918)en

aguas interiores danesas, y cuyos animales característicos son: Macomabalthica,Mya arenada,

Cerastodermaedule, Arenícola marina, Hydrobia ulvae y Corophíumvolutator. Según

TRORSON la comunidad de Macomabalthica en su forma pura no parece existir en latitudes

situadaspordebajodel Canalde la Mancha,al no presentarsela especieMya arenadaal surde

las costasfrancesas,y sólo aparecerCerastodermaeduleenciertacantidad,constituyendouna

comunidadde Cerastodermnaeduje,queprobablementedebaservistacomouna“Comunidad

reducida de Maconaa” en la queScrobiculariaplana parecereemplazaraMacornabalthíca.

Este autor considera incluida en esta comunidad la variedad CerastodermaeduJe- Scrobicularia

plana conTapesdecussatusencontradapor VILELA (1947)enla Ríade Faro(Portugal).La

comunidad CerastodermaJamarcki- Scrobiculariaplanadescritapor VATOVA (1940)en

LagunaVeneta(Mar Adriático) es consideradapor THORSONmuy similar a la variedad

portuguesaanterior,aunquela especiedeCardiumseadiferente(teniendoencuentaademásque

en la actualidad existe bastante confusióntaxonómicaentreambasespecies).

La comunidad de Macomabalihica, segúnCABIOCH (1968) es equivalentea la

“Boreal shallow-mud association” de JONES (1950), que se encuentra en los fangos

intermareales,y estácaracterizadapor: Macomabalthica,Myaarenada;Arenicolamarina, etc.

El géneroMacomaseencuentrarepresentadoen el Río Piedrasconla especieMacoma

cumana,aunqueno seharecogidoningúnindividuo de estetaxónenlas muestrasde estetramo.

La comunidadCerastodermaeduJe- Scrobiculariaplanaha sidoampliamentedescrita

en labibliografla, aunqueconalgunasdiferenciasenlo querespectaala composiciónfaunistica

345



ml
_______________________________ ___________ ml
Discusión. Distribución Espacial. Comunidades. Tramo alto Rio Piedras <Huelva

)

ongmaí ml
JUNOY (1988)asociala comunidad reducida de Macomaa los fondos orgánicamente

enriquecidosqueencuentraenla ríade Foz (Lugo), caracterizadospor los grupossedimentarios ml
de arenasfangosas,fangosarenososy fangos,esdecir, con un contenidoen pelitassiempre

superior al 5%, y donde las especies dominantes que encuentra, las considera propias de ml
ambientes de estuarios orgánicamente enriquecidos. De las doce especies caraterísticas que cita, ml
cuatro (33,33%) aparecen también como dominantes en las muestras del tramo alto del Rio

Piedras: Scrobicularia plana, Cerastodermaeduje, Heteromastusfi«formis y Hediste

ml
diversicolor.

SegúnPÉRES & PICARD (1964),el equivalente atlántico de la biocenosislagunar ml
eurihalina y euriterma (LEE) esla asociación:Cardium lamarcki, Hydrobiaulvae, Idotea

viridis, Sphaeromarugicauda,etc. Estos autores consideran que en las lagunas y albuferas

saladas, la biocenosis lagunar eurihalina y euritenna (LEE), es la más ampliamente representada

y la quemejor se acomodaa las condicionesde eurihalinidady euritermiahabitualesen este ml
biotopo.Laspoblacionesde estasarenasfangosaso fangosarenosossonbastantesimilarestanto

siel aguapennanececonstantementemenossalada,comosi estámássaladaquela de marabierto, J
e inclusocuandopresentavariacionesdesalinidadmuy importantesenel cursodelaño(situación

que esla queseda enestazonadel Rio Piedras).La faunadel sedimentopresentatresespecies ml
característicasesencialessegúnestosautores:LosmoluscospelecípodosCardiumlamarcid,Abra

ovata y Scrobiculariapierna (estaúltima en las zonasparticularmentefangosas).Entre las ml
especiesacompañantesdestacanlos moluscosgasterópodosNassareticulata y Cyclonassa

neritea, los moluscospelecípodosLoripeslacteusy Gastranafragilisy el crustáceodecápodo ml
Carcinus mediterraneus.Entre las especiesquehabitan las hojasde Ruppia se encuentrael

crustáceoisópodoCyathuracarinata. De todasestasespeciesen el conjuntodemuestrasque ml
integranel tramoalto del Río Piedrassolamentesehanencontrado,el pelecípodoSerobicularia ml
plana, especiedecrustáceodecápododelgéneroCarcinus(e. maenas)y el isópodoCyathura

carinata. ml
MARTIN SIETES (1991)en Los Alfaquesencuentracuatrogruposdepoblacionesde

poliquetos,de los cualesel asentadoen los fangosde la orilla norte,lo asignaa la comunidad ml
lagunareurihalinay euriterma,con seis especiescaracterísticasde las que sólo Hediste

diversicoloraparececomodommanteen el tramoalto delRío Piedras. ml
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Algunosautoresportugueses,QUINTINO etal. (1987)en la Laguna de Albufeira (Costa

oestedePortugal),yQUINTINO «taL (1989)enla Lagunade Óbidos(costaoestede Portugal,

ligeramentemás al norte que la anterior) asignana esta comunidadconjuntosde muestras

lagunareslocalizadossobrearenasgruesasy mediasconporcentajesvariablesdelimos, en áreas

someras,y ensedimentosfungososderegionesmásprofundas,cuyasespeciesmáscaracterísticas

resultanser: Los moluscosAbra ovata, Bittium reticulatum, Nassariusreticulatus,Rissoa

fabiosa, Ven«nipis decussata, Venerupis aurea e Hydrobia ventrosa; los poliquetos

Heten,mastusfi4fonnis,Pseudopolydoraantennata,Capitellacapitata,Prionospiomalmgreni,

Nereis diversicolor,Polydora ciliata, Malacocerosfuliginosa y Tul4ficoidesbenedeni;los

anfipodos Gamman¿sinsensibilis, Corophiuminsidiosumy Microdeutopusgtyllotalpa; el

isópodo Sphaemmahookériyel foronídeo Phoronispsammophila.Dichosautoresconsideran

ala mencionadacomwiidad,típicade laslagunascosterasatlánticasy mediterráneasy relacionada

con la biocenosis lagunar curihalina y euriterma(LEE) de PÉRES& PICARD (1964) y

BELLAN (1964).

PÉRÉS (1967) en la revisión que realiza de las poblacionesde substratosmóviles

desprovistosde metafitasdel piso infralitoral, consideraquedentro del grupo de poblaciones

superficialesde Macoma,la comunidadborealatlánticadeMacomabalthicapareceestar

caracterizadapor los siguientesrasgosesenciales:

a) Indiferenciarelativafrenteal substrato,aunquesetratageneralmentede arenasmáso

menosfangosas,peropresentandounasubdivisiónen facies,en funciónde caracteres

granulométricosdominantesdel sedimento.

b)Relativaeuribalinidaddelas especies.

c) Ausenciade equinodermospredadores.

d) Nuncaenregímenesagitados.

e) Euribatíarelativa: Laspoblacionesde Macomasontípicamenteinfralitoralespero a

menudo pueden encontrarsetambién en los horizontes asignables a un nivel

correspondienteal piso mediolitoral, donde la imbibición del sedimento adquiere

condicionescompatiblesconla vida de especiesinfralitoralessuficientementetolerantes.

O Biomasaa menudo relativamente elevada, peroqueincluye siemprevarias generaciones
paralas especiesdominantes,y dandoasíunafalsaimpresióndeproductividadelevada.
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Estas poblacionesen las que habitualmentedominan los pelecípodos,comprenden ml
prácticamentesiempreademásdeMacomaotro comedorde “detritus” (Arenicola),un comedor

de materiales en suspensión del género Cardiumy numerosas formas menos importantes. ml
Dentro deestagrancomunidaddeMacomadistingue las siguientes facies:

ml
a) Facies arenosas expuestas a fuertes corrientes de agua, en las que domina Cardium

edule. ml
b) Facies areno fangosa en aguas con salinidad poco reducida de Arenicolamarina.

c) Faciesde fangosarenososmuy consistentes,consalinidadesmuy reducidasde Mya J
arenana.

d) Facies de fangos blandos con salinidad muyreducida, de Comphiumy Scrobicularia ml
(ambosgénerospresentesenel tramo altodelRio Piedras).

ml
Estasfaciessonmáso menosintercambiablesen funcióndelas complejasinteracciones

entreel régimen(queafectaa la granulometría)y la desalación. ml
La biocenosislagunar, curihalina y curiterma (LEE) de PÉRES & PICARD (1964),

paraPÉREZ-RUZAFA& MARCOS (1993)correspondeúnicamentea los poblamientosde los ml
fondos fangosos o fangoso-arenosos,aUl donde las condiciones hidrográficas (hipo o ml
biperbalinidad,temperaturaebidrodinamismoescaso)sonmásextremas.Condicionesquesedan
enestetramodel Río Piedras. ml

LadesembocaduradelRío Piedrasal serunazonasujetatantoala influenciacontinental
comooceánicapuedeconsiderarsepertenecienteal dominio parálico.SegúnGUELORGET& ml
PERTHIUISOT(1984),la estructuradeldominio parálicopresentaunazonación,queseproduce

en función deldenominado“grado de confinamiento”, y que se define como el tiempo de J
renovacióndelmedioen elementosde origenmarmo(GUELORGET& PERTHUISOT,1983).

Estos autoresestablecenseis zonas de poblacionesbentónicasde substratoblando en el ml
Mediteráneo.Estaszonasconsecutivasvandesdelos gradosinferioresde confinamiento(O y 1),

en las proximidadesde la comunicacióncon el mar (Zona 1), hastalos mayoresgradosde ml
confmamiento(5 y 6) “parálico lejano” (ZonaVI).

La mayor coincidenciade especiesdominantesde estetramo alto con la relaciónde J
especiescaracterísticasde cadaunade estaszonasseobtieneconla ZonaV, conlas especies
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Hedistediversicolory larvasde dípteros(quironómidosen la zonaciónparálica).A estasdos

especiesquizápuedaunirseel anfipodo Corophiummultisetosumexclusivode estetramo del

Piedras,y congéneredeC. insidiosum,queesla especieconsideradacaracterísticade estazona

deldominioparálico.

La localizacióndelas especiessegúnel modeloderivadode la teoríadelconfinamiento

no siempresecumple,ni siquieraen sistemasmediterráneos,PÉREZ-RUZAFA& MARCOS

(1993),debidoaqueotrosmuchosfactoresestáncondicionandosudistribución,lo cualmotiva

quelas especiespuedanpresentarseenmásde unazonaala vez.

En el conjuntode muestrasque integran el tramo alto, no se ha recogidoningún

equinodermo,fenómenoquesegúnGUELORGET& PERTHUISOT (1984),marcael límite de

la ZonaII (grado2 deconfinamiento),caracterizadopor la desaparicióntotaldelas especiesde

estegrupo.

Aunque la desembocaduradel Rio Piedras, por definición debería considerarse

pertenecienteal dominio parálico,la comparacióndelinventariode especiesdeltramo altocon

las especiescaracterísticasde las distintaszonasdel dominio parálicode GUIELORGET &

PERTI{UISOT, no permitela asignaciónplena y convincentea ningunade ellas,por lo que

pensamosqueen los mediosparálicosdel Atlánticopuedendarsealgunasvariacionesde cierta

importancia respecto al modelo Mediterráneo.

En estazonadel Río Piedrasse encuentrainstaladala asociaciónfaunísticaHediste

diversicolor- Cyathura carinata, encontradatambién por VIÉITEZ (1981)en la comparación

dedosplayasdelas riasdeVigo y Pontevedra.Estasdos especiesson las quepresentanmayores

dominancias medias en las muestrasde estazona,coincidiendoen éstoconlo observadopor

VIIEITEZ (1978)dondeambasespeciesdefinenporsísolasel 86,91%de la comunidad,enlo que

a densidad se refiere, en la estación M-l de la Playa de Meira (Rita de Vigo).

HedistediversicoloryScmbiculariaplanaformanpartedelas poblacionesmediolitorales

de las panes bajas de las marismas próximas al mar (CALVÁRIO, 1984).

La especieHedistediversicolor,esconsideradapropiade substratosblandosdefangos

y armas,ypuederesistiralteracionesdesalinidad(eurihalina)por lo queesfrecuenteencontrarla

en estuarios, esteros y salinas donde constituye uno de los principales alimentos paralos peces,

ARIAS (1976). La especiepresentauna relativamentealta abundanciamedia (10,8), en

comparaciónconel restodeespeciesrecogidasenla zona,ya quesóloes superadaporel isópodo
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Cyathuracarinata,aunqueresultabajaconrespectoa las elevadasdensidadesde estepoliqueto ml
en otros estuarios,como por ejemplolos 1.112 individuospor m2 recogidosen unamuestra

situadaen el interiorde la Ría de Huelvapor CANO & GARCIA (1987). ml
En este tramo alto aparecen simultáneamente y con fidelidad exclusiva Hediste

diversicolory Corophiummultisetosum;asociacionesdepoliquetosconanfipodosya hansido ml
descritas por diferentes autores. ml

PÉRES(1967) considera que las poblaciones de la “slikke” de Nereisdiversicolor,en los

fangos mediolitorales de aguas salobres, de las costas de Europa occidental, están constituidas

ml
por: El cangrejo CanÁnusmaenas,el poliqueto Streblospioshrubsoli,ycuandola salinidadestá
claramente reducida, el anfipodo Corophiumvolutator. ml

BARNE’IT (1984)en el estuariode Humberencuentraaltasabundanciasconjuntasde
Hedistediversicolory Corophiumvolutator, ASMUS& ASMUS (1985) estudiandiferentes ml
apectosdeestaasociaciónen elMar de Wadden(MardelNorte), y ÓLAFSSON& PERJSSON
(1986)analizanlas interaccionesentreestasdosespecies. ml

En la desembocaduradel Río de Oro queforma la ría deFazouro(Lugo), en unazona

alteradapor obras de canalización,PÉREZ EDROSA & JUNOY (1993), encuentranla ml
asociaciónHedistediversicolor - Corophiummu¡tisetosum.Les autoresindicanque en las

primitivascondiciones,el aguamannaque entrabaconla marea,lo haciaporunaestrechaboca, ml
por lo cual la influenciamarina estabamuy atenuada,permitiendoasí el establecimientode

importantespoblacionesde C. multisetosum,la especiede Corophium que soportamásbajas ml
salinidades.Trasel encauzamientodelrío y ensanchamientode la boca,sehahechomásfluida

la entradade marea,lo quepuedehaberhechoretrocederla poblaciónde C. multisetosumque ml
prefierebajassalinidades.Estaexplicacióndela disminucióndela abundanciade estaespecieque

aunque soporta fuertes oscilacionesde salinidadparecetenerpreferenciaspor las bajas ml
salinidades,tambiénpodríaaplicarseal Río Piedras,queha sufridounadrásticareducciónde su

caudalde aguadulceconlas obrasde represado. ml
La gran abundancia del poliqueto Hedistediversicolor,junto conla apariciónde lascuatro ml

especiesqueVIIEITEZ (1978) consideradefinitoriasde la faciesdeHedistediversicolordentro

dela comunidadreducidadeMacoma(Hedistediversicolor,Cyathuracarinata, Cerastodenna ml
eduleyScrobiculariaplana),típicade estuarios,nosinduceapensarqueen realidaden estazona
altadelRio Piedrasseencuentraasentadala faciesdeHedistediversicolor,propiade zonasde ml
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estuariospertenecientea la comunidadde Cerastoderma eduJe - Scrobicuiaria Pitusa

(comunidad reducida deMacomabalthica).

u
u
u
u

u
u
u
u
u
u
u
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TRAMO MEDIO (G 2

)

ml
La gran dominancia media delpoliquetoanfarétidoMelinnapalmataen este tramo del ml

río (8,06%), presente también en el tramo alto, aunquecon una dominancia media menor
(1,36%), junto al hecho de ser la tercera especie con mayor numero de apariciones en el conjunto

ml
de muestras del estudio de Distribución Espacial (recogida en 17 ocasiones), y la segunda especie
en abundancia en este mismo apartado (254 individuos), supone resultados concordantes con los ml
estudios de diferentes investigadoresque coincidenen señalarqueMelinnapalmataes una

especie abundante en diferentes estuarios y lagunas litorales de las costas atlánticas y ml
mediterráneas,tal y como constatanPINTO (1982) en el estuario del río Sado (Setúbal,

Portugal), QUINTINO et al. (1992) en la Ría de Alvor (costa sur de Portugal), AMOUREUX J
(1972)enel talud continentalde Galicia,AMOUREUX (1976b) enla costaatlánticamarroquí,

VATOVA (1975)enel Golfo deTarento(encontradaincluso enla zonabatial, y euribatasegún

esteautor), y NICOLAIDOU & PAPADOPOULOU(1989)enla Babiade Amvrakikos.Esta

granabundanciadela especie,junto consuampliadistribución geográficanoshizo considerar ml
inicialmentela POsibleasignaciónde estetramomediodel Rio Piedrasa algunade las diferentes

faciesdescritas,en la que la especieMelinnapalmata forma parejacondistintasespeciesde

bivalvosdel géneroAbra (= Syndosmya).

TRORSON(1957),consideraquelas comunidadesde Syndosmya tienenlassiguientes ml
característicasgenerales:Localizadas en áreas abrigadaso estuarios,habitualmentecon

salinidadesalgo reducidasy en fondos quevan de mezcladosa fangosos,ricos en materia ml
orgánica.Desde5 - 10 m hasta30 m de profimdidad,conlos siguientesgéneroscaracterísticos:

Los lamelibranquiosSyndosmya,Cultellus, Corbula, y Nucula; los poliquetosPectinaria y ml
Nephtys,y aveceselerizodemar Echinocardium.Cuandoseincrementanlas cantidadesde arena ml
puedeconducirauna comunidadde Venus,y si aumentanlos fangosaunacomunidadde

Amphiura.

En lo quese refiere a la comunidadde Abra alba, única del géneroreconocidaen ml
TRORSON(1957),vienedefinidapor los siguientesanimalescaracterísticos:Syndosmyaalba, J
Cultelluspellucidus,Corbulagibba,Nuculanitida, Nuculanucleus,Pectinariakoreni,Glycera

sp,Nephtyssp,Echinocardiumcordatum, Ophiura albida y Ophiura texturata; en fondos mixtos ml
a fangosos;enmaresborealesdesdelos 8 - 10 mbastaalrededorde los 20 m deproffindidad. Este
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autoral comentarlasdistntucionesgeográficasde las diferentescomunidadesno considerasu

existenciaen la porciónlusitánicadel Atlántico, pero si la reconoceen las costasdeÁfrica del

Norte.

Detodas estas especies mencionadas en el tramo medio del Río Piedras sólo aparece como

dominante una especie de uno de los géneros de poliquetos incluidos en la lista: Glycera

tridactyla.

No obstantealgunasdelas especiesconsideradascomocaracterísticasporTHORSON,

seencuentranpresentesenestetramo delRifo Piedras,aunquelo hacenconmuybajaabundacia:

DeCorbulagibbase encontró un ejemplar enunadelas muestraspertenecientesa estesector(la

submarealD 24). De Nuculanucleusse han recogido un totalde seisindividuos(endosmuestras

submareales contiguas, D 38 y D 9). Del poliquetoLagiskorenisehanencontrado2 ejemplares

repartidosendosmuestras.Del génerode poliquetosNephtysse hanrecogidovariosindividuos

pertenecientesalas especies,N. cirrosa y N. hombergi.De la especiequedefiney danombrea

lacomunidad,Abra alba, sólo sehanencontradodosejemplarespertenecientesa dosmuestras

submarealescontiguas(D 24- 1, yD 28- 1).

LASTRA (1991) en su estudio sobrela faunabentónicasubmarealde la Babia de

Santander, asigna las poblaciones establecidas en el interior de la misma a la comunidad de

Syndosmya(‘I’HORSON, 1957),queenestecasopresentalas siguientesespeciescaracterísticas:

Abra alba, Parvicardiumexiguum,Nephtyshombergí,Thyasiraflexuosa,Melinnapalmata,

Pectinaria koreni, Euclymeneoerstedi, <Jlycera unicornis y Phyllodocespp. De todas las

especiesmencionadasde Santander,solamenteMelinnapalmataaparece como dominante en el

Río Piedras.

PÉRES (1967)reflexionasobrelo queéldenomina “el problema de las faciesde Abra -

Nucula”, afirmando que si se examinan las estacionesmediterráneas de Abra alba se constata que

esta especie no puede considerarse característica del piso infralitoral, ya que se trata simplemente

de una especielimicola, quesepuedeencontrartanto en las arenasfangosasinfralitoralesde

Venusgallina como en las biocenosis areno-fangosas del piso circalitoral; por lo cual se pueden

consideraralas poblacionesdeAbra - Nuculacomounafaciesdeenfangamientodediversas

arenasinfralitorales. Estepasopuedeapreciarseclaramenteen los fondosde la costasurde

Portugal,debidoa los aporteslimososdel Guadianay del Guadalquivir,dondeseencuentrana
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la vez Venus gallina, Tellinapuichellay Sotenmarginatuspor unapartey Abra alba y Corbula mlgibbapor otra. Según PÉRÉSa esta misma conclusión llega VATOVA(1949) en el norte del

Adriático (Ravenna- Pesaro),dondeesteenfangamientocorrespondea unasubidadel limite SI
superior del pisocircalitoralenrelaciónconunaturbidezelevada,lo cualunidoal inventariode

especies que da VATOVA,hacequeestaspoblacionesdeAbraalba deban considerarse incluso

como pertenecientes al piso circalitoral.

VATOVA(1975)vuelve a encontrar las especiesNuculanucleusy Corbula gibba en los SI
fondos fangosos circalitorales del Golfo de Tarento.

La recapitulación de todo lo expuesto anteriormente nos sugiere el abandono de la posible SI
asignación de las poblaciones asentadas en este tramo medio del Río Piedras a alguna de las

diferentes fbcies descritas dentro de la comunidad de Abraalba, basándonos fbndamentalmente

en los siguientes planteamientos:

SI
- En la descripción original, THORSON(1957) considera esta comunidad a profimdidades

comprendidas entre 8 - 10 my 20 m, que resultan superiores a las medias del cauce del SI
RíoPiedras,teniendoencuentaademásquela mayoríadelas muestrasqueintegraneste SI
conjuntocenótico(65%)sonintermareales.

- Mínima coincidenciade las especiescitadascomo característicasde estasfacies(conla

SI
excepción de Melinnapalmata)con las dominantes tanto en este tramo del río como en
su conjunto.Laspocasespeciescoincidentestienenunaescasapresenciay unaínfima ml
abundanciaenlas muestras.

- Siconsideramosválida la propuestasobreel origencircalitoralde lasdiferentesfacies SI
de la comunidadde Abra alba, en una zonacomola del litoral de Huelvadondela

peculiarbatimetríade estesectordelGolfo de Cádiz(cuyaplataformacontinentalposee SI
muy pocapendiente),motiva quehayaque separasevarioskilometrosde la costapara

aumentaralgúnmetro la profimdidad,no resultamuy asumiblela ideade la elevaciónpor SI
efectodela turbidezde especiesdelpisocircalitoral anivelesdel piso infralitoral, ya que

implicaríaun grandesplazamientoespacial. SI
La comparacióndetodalarelaciónde especiesdominantesencontradasenestazona,con SI

diferentescomunidadesdescritas,nospermiteenclavaríadefinitivamentedentrode la biocenosis
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de arenasfangosassuperficialesen regimenescalmados(SVMC) de PÉRES & PICARD

(1964), propia de arenas fangosas, a menudo mezcladascongravas,queno sobrepasanlos tres

metrosde profimdidad, y sólo en zonasabsolutamentecalmadas.Segúnestosautoresesta

comunidad se encuentra en calas protegidas por una barrera natural (flecha de arena por ejemplo)

o artilicical (dique). Pudiendo encontrarse bajo diversos aspectos y facies,conunaendofaunamuy

variada, entre las que destacan: Los pelecípodos Loripes lactas, Tapesaureus y Tapes

decussatus,el sipuncúlido Golfingia vulgare, los poliquetos Arenicola grubel, Arenicola

claparedei,diversos maldánidos, etc., y el crustáceo Upogebiapusilla( Upogebialittoralis).

Según TRUE-SCHLENZ(1965) las especies características exclusivasdel sedimentoson

esencialmente: Los poliquetos Aricia foetida,Paruonis lyra y HeteromastusfihI/brmis y el

crustáceo Upogebiapusilla. De las especies que cita SCHLENZ, solamente el poliqueto

HeteromastusfiftfOl7flis,es dominante y constante enestazona,ya queelcrustáceoUpogebia

pusilla aunque está presenteenla zona,y tieneuna abundanciamedia de 1,35 en esteconjunto

de muestras (Tabla 21), no alcanza el 1%de dominancia media en este tramo.

DE GAILLANDE (1968), adiciona cuatro especies características exclusivas a la

comunidad de arenas fangosas en regímenescalmados: Los poliquetos Harmothoecf

spin(fera,yAonidesoxycephala;el foronideoPhoronis cf sabattieri (=~ Phoronispsammophila,

presente en sietemuestrasdeltramomedio),y el crustáceotanaidáceoApseudeshibernicusy dos

preferentes, el pelecipodo Cardita antiquatay elpoliquetoMarphysasanguinea(encontradoen

la muestrafl 10 de este tramo).

A estasespeciespodemosañadirel poliquetoCirríformia tentaculata,común en este

tramo, y considerado por HAiRMIELII4 (1964), comounaespeciepreferencialde la biocenosis

de arenasfangosasen regímenescalmados.

PÉRiÉS & PICARD(1964) consideranqueentrelas alteracionesde estapoblación,las

zonascontaminadasestánindicadas por la abundancia del gasterópodo Amyclacorniculumy del

poliqueto Cirnformia tentaculata,y que es aquí donde el pelecípodo Tapesdecussatusse

desarrollarámásabundantemente(aspectoéstequeno parecedarseen el Río Piedras).

PÉRÉS(1967),citatrabajosde GURJANOVAetal. (1958y 1959),quienesestudianel

infralitoral superficial, de playasareno-fangosasde la penínsulade Chantung(Mar Amarillo),

distinguiendovarios horizontes,queparecentratarsede faciesde una mismacomunidadque

formapartedel grupo de biocenosis de arenas fangosas superficiales de regímenes calmados
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(SVMC). Laspoblacionesestándominadaspor lospelecípodos(Aloidis, en el horizontemás SI
elevado, y en los más bajos Mactra, Solen,Dosiniajaponica,etc.) y lospoliquetos(Diopatra SI
neapolitana,Glycera,Amphitrite,Marphysa,Potamilla, etc.),con la ofiura Amphiuravasicola,

y los braquiópodos del género Lingula. Hacia los horizontes superiores se encuentran los

SI
braquiuros (HemigrapsusyMacophtalmus)y los opistobranquios(Hima y Bullacta); haciala
base Diogenes,Palaemon y Balanoglossus,pareciendo existir un cierto escalonamiento de los SI
decápodos cavadores: Alpheúsbrevicristatusy Callianassajaponica hacia arriba, y Upogebia

whulstenwenihacia ab~o. De todas estas especies en el Río Piedras sólo la especie Glycera SI
tridactylaresulta dominante, no pudiendo apreciarse ni los horizontesni el escalonamiento de los

decápodos econtrado en el Mar Amarillo. SI
Según PÉRES(1967)los contactosconlasresurgenciasde aguadulce se traducen en la

presencia de los pelecípodos Cerastodermalamarcki y Gastranafragilis, y los crustáceos SI
Cyathura carinata, Idotea viridis, Gammarus locusta y Microdentopus gyllotalpa,

correspondiendo este aspectoa una transición hacia la biocenosiseurihalina y eur¡terina SI
(LEE).

El establecimientode la biocenosisdeSVMC segúnDE GAILLANDE (1968),sedebe SI
fundamentalmenteal bidrodinamismodebilitado por cualquiertipo de causa,que provocael

enfangamientodel sedimentopreexistente;tal y como ocurreen los fondosde bahíasmuy SI
protegidas o de calas profundas, al abrigo de una formación natural o artificial (puertos), e incluso SI
en ciertaslagunasconpoblacionestípicamentemarinas.Paraesteautorla biocenosispresenta,

entreotros,los siguientesrasgoscaracterísticos: SI
- Establecimientoen zonasdondeel continuo debilitamientodel medio produceun

SIenfanganiientodelmismo.

- Debido a la falta de agitación del agua, permanece bajo la dependenciade factores SI
localespredominantes,por estemotivo la contaminaciónexistenteen ciertaszonasno es

más que un fenómeno local independiente de la biocenosisy no influye sobre el SI
establecimientodeésta.

- La influencia de condicionespanicularesen cadalocalidad es lo suficientemente SI
importanteparaqueseestablezcanespeciescaracterísticasexclusivaspuramentelocales.

- La extensiónbatimétricainfluye muypocoen la unidadde la biocenosisentodo el piso SI
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infralitoral, al menos en su parte superior, en la medida en que las condiciones

hidrodinámicaslo permitan.

Este debilitamiento hidrodinámico de las corrientes oceánica& al que alude DE

GAILLANDE, parecedarsetambiénenestazonadelPiedras,separadadel mary protegidapor

la barra arenosa.

Ninguna de las especies dominantes de esta zona coincide con las que MARTIN SIETES

(1991)dacomocaracterísticasparala comunidaddearenasfangosasenrégimencalmado

(SVMC), asentadas sobre las arenasde la orilla Sur-Surestede Los Alfaques. Aunque sin

embargotresespeciesdominantesen estetramodel Piedras,Eudymenecollaris, Notomastus

latericeus,y Chaetozonesetosa,a las quequizátambiénpuedaunirsePrionospiosteenstrupi,

especiedelmismogéneroquela citadaen LosAlfaques(P. malmgrenO,aparecen en la relación

que MARTIN SIETESda como especiescaracterísticasde la zonade transiciónentrelas

comunidades,lagunareurhalinay enritenna,dearenasfangosasen regimenescalmadosy

fondos de decantación,y que selocaliza en la zonadel talud de Los Alfaques.

La mayorcoincidenciadeespeciesdominantesen estetramoconla zonacióndeldominio

parálico de GUELORGET& PERTIB{UISOT(1984),seobtiene conla ZonaII, atravésde las

especiesdepoliquetosCirnformia tentaculatay OweniafusWorinis, aunquesi consideramosel

conjunto de especiesaparecidasen estesector, a la lista habríaque añadir los poliquetos

Magelonapapillicornis, Phyllodocemucosay Lagiskoreni, y el decápodoPortumnuslatipes

(seisespeciesen total).

Si comparamoselconjuntode especiesaparecidoenlasmuestrasdeestetramo mediodel

Río Piedrascon el inventario de especiescaracterísticasde cadazonadel dominio parálico

mediterráneo,la mayorcoincidenciaseobtieneconla ZonaLII, ya que sepuedeconsiderarque

existenbastasieteespeciescomunes:Glycera tridactyla (la únicaqueresultadominanteeneste

tramo del Rio Piedras),Tapesdecussatus,Tapesaurea, Corbula gibba, Gastranafragilis,

Nephtyshombergiy el decápodoUpogebiapusilla congénerede la señaladacomo propiadel

dominio parálicomediterráneo(U. littoralis). Estazonaparálicaestádominadapor especies

calificablesde “mixtas”, que puedenencontrarsetanto enel mediomarinocomoenel parálico.

De todo lo expresadoanteriormentesedesprendequeal igual queocurríaen el tramo alio, la

comparacióndelas especiesencontradasenestetramomediodelRíoPiedrasconlos inventarios
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de especiescaracterísticasde cadazonadeldominioparálico,no permitesuasignacióncompleta SI
conningunade ellas.

Sobre la amplia superficie que abarcaesta zona, que como ya hemoscomentado, SI
consideramoshabitadapor untipo debiocenosisdearenasfangosasenregímenescalmados,

seasientanseisdelasasociacionesfaunísticasencontradas,cinco parejasdepoliquetos,yunade SI
anfipodos:

SI
- Syllisgracilis - Hydroidesdianthus

- Glyceratridactyla - Notomastuslatericeus SI
- Melinnapalmnata- Heteromastusfll<fonnis

- Chaetozonesetosa- llzaryr dorsobranchialis SI
- Comphiumsextonae- Ampeliscaspin(fer

SI
- Oweniafuszfonnis- Euclymenecollaris

La última de las asociacionestambiénapareceen el tramode la desembocadura,donde SI
ambasespeciespresentanmayoresdominanciasqueenestazona. SI

Las dosespeciesdel géneroCorophium encontradasen el río Piedrasmanifiestanuna

marcadasegregaciónendosde laszonas:C. multisetosum resultaexclusivadeltramoalto, y C. SI
sextonae lo esdeltramomedio.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
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TRAMO PRÓXIMO A LA DESEMBOCADURA (G 3

)

De las 18 especiesdominantesen estesector, cuatro de ellaslo son tambiéndel tramo

central o medio:

- Glycera tridac4yla

- Notomastuslatericeus

- Euclymenecollaris

- Oweniafus<formis

Lasdos últimasespecies,resultantambiéndominantesyasociadasenel tramo central,

aunqueesen estazonamediadonde,engeneral,alcanzanlas mayoresabundanciasmediasy

dommancias.

Tabla95 . Comparaciónde la abundanciamedia,dominancia,constancia,y fidelidadde

Qweniafusfformisy Euclymenecollaris enlos tramosmedioy desembocadura.

Abumjuxx,ia*atdI. ~ahsá. CoasUnda Eldddad
, ,

Central E Bonn. Central Bocan Central Bonn. Central Bocana 1
• a 1 4 1 4 1 1 1 4

OvaiaJúszformñ 1,95 6,00 1,25 11,05 ComñutlCosuUnte Om.~na1 Electiva• a 1 4 4 a 1 4 a

Euclymaecúllnis 3,90 2,75 2,45 5,06 E ~ Pe~amte

Enestetramodelrío alaparejadescritasele asociaellofoforadoPhoronispsammpohlla.

La comparacióndelos inventariosdeespeciespresentesen unay otra zonarevelaciertas

segregacionesbastanteradicalesentreestosdos sectoresdelPiedras,destacandolas siguientes

distribuciones:

- Las especies Heteromastusfilffonnis, Melinna palmata y Monticellinadorsobranchialis

(Tabla 35),no aparecenen la zonade la desembocadura(nulasabundanciasmediasen

esasmuestras).

- Las especiesPhoronispsammpohila,Nephtyscirrosa y Sphaeroma rugicauda, apenas
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sepresentanenel tramomedio. SI
Lasdosespeciesdel géneroHydroidesencontradasenel Piedras,manifiestanuna clara SI

segregaciónatendiendoa la fidelidad, ya queII. dianthusresulta exclusiva en el tramocentral,

mientras que H. elegansaparece como exclusiva en el tramo próximo a la desembocadura. SI
De las dieciocho especies dominantes en la zona ocho aparecen en el inventario de

poliquetosy moluscos que VIÉITEZ (1976), considerapropios de la comunidadboreal SI
lusitánica de Telina,encontrada en la playa de Meira (Ría de Vigo): Glyceratridactyla,Nephtys

cirrosa,Notomastuslatericeus,Euclymenecollaris, Oweniafu4formis,Cerastodermaedule, SI
Solenvaginae ¡finja reticulata.

Dosdelas especiesdominantesencontradasenestazonadelRío Piedrasestánincluidas SI
en el grupode sieteespeciesqueJUNOY (1988)consideramásdominantesen la comunidad

boreal-lusitánica de Tellina instaladaenalgunasdelas playasdela Ríade Foz (Lugo): Nephtys ml
cirrosay Spiodecoratus. SI

Solamenteel poliqueto Nephtys cirrosa aparececonjuntamenteen las relacionesde
especiesdominantesenestetramo y enel siguientede influenciaoceánica. SI

La especieOneniafi¿sjformis, segundaen dominanciamediaen la zona,conun valorde

11,05%,y unade las dosconstantesenesteárea,defineen GUELORGET& MIICHIEL (1976) ml
una facies de transiciónde la biocenosisde arenasfangosasen regímenescalmados

(SVMC), en su zona limítrofe con la biocenosisde arenasfThas bien calibradas (SFBC). SI
Estetramodelrío seencuentraenclavadoenunapeculiar área, distinguible por presentar

un menordesarrollode la barraarenosa,y quesecaracterizaprincipalmentepor la desaparición J
en marea alta, de gran parte de la orilla derecha (en sentido descendente), que se halla en contacto

directo conel mar, siendoposibleapreciaren situacionesde mareabajaunasériede franjasy j
canalesde comunicación,quepermitenla entradade aguaoceánicapor puntosanterioresal

extremofinal de elongaciónde la barra(Puntadel Gato o Puntade la Barra). SI
Estaparticularsituaciónhidrodinámicay sedimentológicadebeinfluir aparentementeen

laspoblacionesasentadasenestesectory ser la causade quela relaciónde especiesdominantes SI
incluya especiesconsideradasde diferenteorigenenla bibliografia.Así seglinel indicede especies

característicasde ambienteparálicode GUELORGET& PERTHIUISOT1984:Oneniafus~formis SI
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espropiade la ZonaII caracterizadapor la desaparicónde especiesestrictamentemarinas,y

Glyceratridactyla se incluye en la ZonaIII, dominadapor especiescalificablesde mixtas.

En la Isla de Oléron, Oweniafus~fonnises la única especie que encuentra condiciones

favorables para su desarrollo en la zona mixta de transición, entre el área de rompiente y las

superficiesmáscalmadas(LAGARDÉRE, 1971-72).

El poliplacóforo Chaetopleura angulata que presentauna dominancia media en estazona

de 1,38yuna constanciade pococomún, sin embargo resulta exclusivode estetramo, estando

considerado por SOUSA RES & SACADURA MONTEIRO (1984), como una especie

abundanteenzonasabrigadascomoestuariosy lagunas,característicadesubstratosmóvilesde

cualquier tipo, que van desde fhngosos a arenas gruesas, esencialmente submareal, aunque soporta

una gran amplitud batimétrica.

La situaciónde estesectorentredoszonasclaramentedefinidasen la geografiadelrío

y sucomposiciónfaunísticaintegradaporunamezclade especiesde losdostramos,junto con

otrasprácticamenteexclusivas,pareceindicarquesetratadeunazonadetransicióno ecotonía

entrelas comunidadesqueseextiendensobrelas playasarenosasbatidasde estapartedellitoral,

y las quehabitanla desembocaduradelRio Piedras.
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TRAMO DE INFLUENCIA OCEÁNICA (G 4) SI
Lasmuestrasobtenidasenestazona,sonlas queengeneralhanpresentadolas menores SI

densidades y número de especiesde todo el estudio.Las reducidas abundanciasque tienen las

especiesen estetramo,conllevandominanciasmediasenel conjuntodel Rio Piedrasinferiores SI
al 1%, por lo que ninguna de ellas ha podido ser incluida en los cálculos para la elaboración de

las asociaciones faunísticas. SI
En este tramo el grupo mejor representado es el delos poiquetos,concuatroespecies SI

dominantes,hechoqueno concuerdaconlo expresadoporMCLACHLAN (1983),queseflala
a los crustáceos como el grupo dominante en las playas expuestas.

SI
La única especieconstanteen estazona esel bivalvo Donaxtrunculus,que es también el

quepresentamayordominanciamedia(16,66%). SI
La presenciaconjuntade especiesde losgénerosDonaryNephtys,enlas muestrasdeeste

sectornosindicael asentamientosobreestazonade algúntipo defaciesde la comunidadboreal SI
lusitánicade Tellina, descritapor STEPHEN(1930y 1933)en las costasescocesas,y también

denominada comunidad de Tellina tenuis - Telina fabula por TRORSON(1957). SI
Caracterizadapor las siguientesespecies:Tellina tenuis(Angulustenuis), Tellinafabula,Donax

vittatusy Nephtyscaeca. SI
Esta comunidadpuede ser consideradaequivalentea la “Boreal shaliow-sand

association”de JONES(1950),queseencuentrafbndamentalmenteenla zonade mareasa muy SI
pocaproftrndidad,y caracterizadapor lassiguientesespecies:Te/lina tenuis,Donasvittatus,

Arenícolamarina,etc. SI
Enel RíoPiedrassehanencontradotresespeciesdel géneroDonar, queson las siguientes SI

en ordende importancia:D. trunculus,D. vittatus yD. variegatus.

enla Se~~GARí>ÉRE1971 (1972),c~do ~ trunculusy Donasvitta~ con~ven SI
mismaáreaD. vittatusdomina losnivelesmásbajos,distribución queparececonfirmarse

en el Río Piedras,ya que D. vittatus presentasu mayor abundanciaen el piso submareal,

SI
concretamenteen las muestrasde la estaciónfija Aguasdel Pino Submareal.La pérdidade
importanciadeD. vittatus en las muestrassituadasen la zonade influenciaoceánicapuedeser SI
achacadaal mayor número de muestras intermarealesque integran este conjunto (cinco

intermarealesfrente a dos submareales).Estasdos especiestambiénparecenmostrarcierta SI
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segregaciónlatitudinal,asíDonastrunculusresulta abundante en las costas atlánticas francesas

(SALVAT, 1967-68) y gallegas (MAZÉ, 1987), y D. vitiatus en las costas escocesas

(ELEFTHERIOU & ROBERTSON,1988).

La especie NephtyscaensegúnVIÉITEZ (1981), en nuestras latitudes parece estar

substituida por Nephtyshombergíy sobre todo por Nepthyscirrosa.

El espiónido Dispio uncinata presenta a la especie Nephtyscirrosa entre sus

acompaflantes según IBÁNEZ &VII ITEZ (1973).

Según PÉRES(1967) la biocenosismediterránea de arenasfinas de niveles altos

(SFHN),tiene su equivalenteexacto en las costasde la Mancha y del Atlántico europeo con

Donasvittatus, Tel/ma tenuis,Echinocardiumcordatumy Sipunculusnudus sobre arenas

bastante limpias movidas por la rotura de fuertes olas; pudiendo estar diversificada en facies

atendiendo principalmente a la abundancia de diversos pelecípodos Solenidae:

- Faciesde arenasfinas enregímenesagitadosconEnsissiliqua y Pharuslegumen.

- Faciesde arenasfinasmáso menosfangosasy enregímenescalmadosconEnsisensís

y Sotenmarginatus(= Sotenvagina).

En estazonaha aparecidoel equinodermoEchinocardiumcordatum,pero sureducida

abundancia no le permitealcanzarel 1% de dominanciamediaenestesector.

Según LACIARDÉRE (1966) en las playas batidas de la costa de Landes, sólo

Casirosaccussanctusy Eurydicepulchrasonsusceptiblesde vivir enun sedimentotanseco;ya

que con las grandes tempestades el resto delasespeciesserefugianen loshorizontesno movibles.

Esta franja tan sumanente móvil, no permite la existenciade unapoblaciónverdaderamente

característica;lasespeciesselocalizanenel horizontealterableo enlosnivelesinferiores,según

las fasesde su ciclos,migraciones,períodosde estabilidado de alteracióndel substrato.La

continua alteración del substratoconsigueque el factor edifico (motivado por el fuerte

hidrodinamismoquelo altera),seapredominanteen la distribuciónde las especies,debidoa la

modificacióndela granulometríay reparticióndelosdepósitos.La influenciadel factoredifico

conilevaelreemplazamientodela biocenosisenelpropiomarcodel piso,y enla costadeLandes,

esto se traduce en una imprecisión de los límites de los pisos.

PÉRiES(1967)consideraqueen el Mediterráneolas poblacionesde Gastrosaccusde la
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franja más superficial del piso infralitoral deben ser consideradas del mediolitoral inferior. SI
TantoGastrosaccussanctuscomo G. spin¡fersonespeciesrelativamenteabundantes,en

los pisosmediolitoraleinfralitoralde la costaoccidentalportuguesa(SOUSAREIS etal., 1982; SI
RODRIGUES& DAUVIN, 1987;MAZÉ eta!., 1993),como enel suprabentosintermarealdel

Mediterráneo(SAN VICENTE& SORBE,1993). SI
PÉREZEDROSA& JUNOY (1991)endosplayasexpuestasdel Atlántico, encuentran

las dosespeciesdelgéneroGostrosaccus((7. sanctus y G. spinjfer), aparecidasenestetramo del SI
Piedras:Castrosaccussanctussobrearenasmediasconbajo contenidoenmateriaorgánicaen una

zonaconpendientede tipo medio,y Gastrosaccusspin~ferenunaplayaconsuavependiente, SI
menosexpuestaquela anterior,y sobrearenasmediasconun contenidoen materiaorgánica SI
ligeramentesuperioral dela playaanterior.

Dos de las especiesdominantesen la zona,estánincluidasen la Zona 1 del dominio SI
parálico (a partir del grado 1, inicio de la penetración):Donas trunculus y Magelona

papillicornis. La Zona1 segúnGUELORGET& PERTI-IUISOT(1984)comprendelos grados SI
1 y 2 de confmamiento,y estásituadaen las proximidadesde la comunicacióncon el mar,

apareciendocomounacontmuacióndel dominio marino. La macrofaunaestácompuestapor SI
especiesestrictamentemarinas,pertenecientesgeneralmenteal cortejo faunísticode la biocenosis

dearenasIkasbiencalibradas(SFBC) de PÉRiES& PICAED (1964).La consideraciónde SI
esta zonaparálica como una continuacióndel dominio marino, si parececoincidir con las

característicasobservadasen estetramodelRíoPiedras,queconsideramoshabitadopor un tipo SI
de la comunidadboreallusitánicade Tellina, aunqueno hallamosencontradola especieque

danombreala comunidad,el bivalvo Angulus tenuis. SI

SI
SI
SI
SI
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ANÁLISIS GLOBAL DE LA DESEMBOCADURA

El conjunto de variablesambientalesanalizadasen este estudio, como se recordará,

muestra una segregaciónen dos bloques homogéneosseparadosen el espacio aunque

consecutivos,delimitándoseunazonasuperiorqueabarcael denominadotramoalto delrío y una

zonainferior queincluye el restodelos tramosenlosquehaquedadodividida la desembocadura

enelanálisisbiocenótico.Estadivisióndel cauceendosgrandeszonasambientalescoincidecon

lo expresadopor BORREGOetal. (1990),ensuestudiosobrela evolucióndel contenidoen

metalespesadosenla RíadelPiedras,dondeseatribuyenlosmáximosabsolutosde acumulación

existentes,enel sectorEl Terrón - El Rompidoal efectopantallaaqueda lugarel cambiode

direccióndelcanalprincipal, lo queoriginaunadesaceleracióndelascorrientesmareales,ala vez

quesepropiciala decantacióndel materialfino quemarchaen suspensión.En estesectorlos

procesosdedecantaciónseproducensobretodo enlos momentoscentralesde los semiperiodos

de bajamary pleamardebido al efectopantalla,con lo cual los bordesdecanalsonzonasde

sedimentaciónactiva. La materiaorgánicaseacumulaconpreferenciaen la zonade bordede

canal,dondeel efectode oxigenaciónproducidopor la bioturbaciónesmenor,al igual quelas

horas de exposiciónque sufre este submedio.Los resultadosobtenidospor estosautores

coincidenigualmenteconloshalladosennuestroestudioal afirmarqueen la zonamásexterna

del sistema,la desembocadura,losbajoscontenidosendetríticosfinos,materiaorgánicay metales

pesados,respondende nuevoa un controldinámico;en estesectorya esperceptiblela actividad

de los trenesde olas quetiendena lavar y clasificar los detríticos finos manteniéndolosen

suspensión,y provocandotambiénunamejor oxigenacióndel material,conpérdidade materia

orgámca.

Segúnestosautoresla morfologíade los fondosdela desebocaduradelRio Piedras,varía

segúnlos tramosde quesetrate,así:

- El sectorcomprendidoentreEl Terróny El Rompidopresentaen loscanalesmareales,

fondosmuyplanosconforma de artesa.

- El tramo superior y la desembocadura delestuariopresentanformasen “y” muy acusada

quedenotanlos efectosde la erosiónde éstos.
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Estosautoresconcluyenindicandoentreotrascuestionesque: SI
- La zona de acumulación importante (El Terrón - El Rompido), debe recibir SI
fundamentalmente material de origen marino que sedimenta en esta zona de sombra

dinámica, donde el cantio de la trayectoria del canal principal posibilita el aumento de la SI
tasa de sedimentación (la posible procedencia fluvial queda descartada con el SI
represamientodel caucedelrío, queimpide el avancede la mayorpartedel material
corriente abajo). SI
- Los contenidosenmetalespesadoshalladosestándentrodelos limites tolerables,yaque
el “Indice de geo-acumulación”alcanzavaloresinferioresa 1, muy por debajode los

medidosenlosestuariosde losrios Tinto y Odiel, por lo cualsepuedeconsiderarqueel SI
Río Piedrasesun mediopocoo muypoco contaminado SI

PiedrasGONZALEZ-REGALADO et al. (1990),en suestudiodela microfaunade la Ría del SI
encuentran también dos zonas ambientales claramente distinguibles:

SI
- La cabeceradel estuarioconbajadiversidadbiológica.

- La zonade acumulaciónimportante(tramodela desembocaduraprotegidopor la barra SI
arenosay paraleloal mar), querecibematerialde origen marino,y dondela diversidad

biológica es elevada. SI
Los autoresconcluyenafirmandoqueel estuarioseencuentrapocoo nadacontaminado. SI
A este respectoel análisis del inventario de especiesdominantesen el estudio de SI

Distribución Espacial,no denotala presenciaalarmantede especiesindicadorasde grados

importantesde contaminación,o situacionesextremas,tal y como puedeapreciarseen las SI
característicasecológicas,extraidasde la bibliografia, quepresentanalgunasde las especies
dominantesenel Río Piedras: SI

- Hedistediversicolor es una especiecaracterísticade estuariosy lagunascosteras SI
QIJINTINO et al. (1989).

- Melinna palmataesconsideradapor HILY (1984) comounaespecieextremadamente SI
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vigorosa,tolerantea losexcesosdemateriaorgánica,queseadaptaa condicionesdificiles

del medio, y ampliamenteabundanteen las arenasfangosaslitorales, dondedomina

indiscutiblemente con aparente indiferencia respecto a las condiciones de hipertroflzación

del medio.

- Heteromastuvfl«formúestá considerada en COSTAetaL (1984),comoindicadorade

riquezaorgánicay tolerantede un gradode contaminaciónmoderada.GUELORGET&

PERTHUISOT(1983) y QTJINTfl4O et al. (1989), la consideran característica de

estuarios y lagunas costeras. HAEMELIN(1964) la califica de amplia repartición

geográfica, y preferencial de las arenas fangosas de regímenes calmados.

- Notomastuslatericeuses considerada por PICAR]) (1965) como una especie de amplia

repartición ecológica, y ubiquista para HARMELIN(1964).

- Cirnformia tentaculatasegúnHILY (1984)esunaespeciede ciclo corto (inferior a un

año),concomportamientode tipo oportunista.

- Chaetozonesetosasegún HJLY (1984) presentaunas explosionesdemográficas

característicasde unaespecieoportunista.

- Aonidesoxycephalaestá consideradaen COSTA et al. (1984), como una especie

tolerantea un gradodecontaminaciónmoderado.

- Phoronispsammophilaescaracterísticade estuariosy lagunascosteras,sin aparente

relaciónconla contaminación.

- Oweniafusfformisestáconsideradapor HILY (1984) comounaespeciesensibleala

contaminación,y de las primerasendesaparecerde las poblaciones,planteamientoque

confirmala ausenciade contaminaciónenel Río Piedras,dadasurelativaabundanciaen

algunosdelos tramos.

En el estuario del Miño MAZÉet al. (1993), encuentrancuatro zonas,de las que

destacamoslassiguientessimilitudes y diferencias,conrespectoa lashalladasen el Rio Piedras:

- Bocadelestuario:Caracterizadapor la presenciadelmisidáceoCastrosaccusspin~fer.

Estazonaesequivalenteal tramode influeciaoceánicadelPiedras,aunqueennuestro

caso el misidáceo está presente pero no es dominante.

- Zona marina interior: La existencia de la comunidad de Cerastodermaedule-

367



SI
Discusión. Distribución Esoacial. Análisis global Rio Piedras <Huelva) SI

Serobicularia planaen estazonadelMiño próximaal mar, la asemejaaltramo alto del J
Rio Piedras,aunqueennuestrocasoestacomunidadseecuentremásalejadadel océano.

- Zona estuárica de transición: Se trata de una zona dondeseencuentranespeciescapaces SI
de soportar amplias fluctuaciones de salinidad (Hedistediversicolor).Las osclaciones de

la salinidad y la presencia de H. diversicolor, hacen que el tramo del Río Piedras SI
equiparable a esta zona del Miño vuelva a ser el tramo alto aunque en nuestro caso la

comunidad asentada sea la facies de Hedistediversicolorde la comunidadreducidade SI
Macoma.

- Zonainterior: Unavezmásvuelvea serel tramoalto del Río Piedras,el quepresenta SI
más similitudes con esta zona del Miño, fúndamentalmente por la presencia del anfipodo

Corophiummultisetosum,aunque en el Río Piedras no se presentan especies de agua SI
dulce. SI
En el estuariodelMiño haydiferenteabundanciarelativadelos gruposfaunisticossegún SI

el áreaconsiderada,mientrasque en el Río Piedras,por el contrario, el grupo faunístico

dominanteentodaslas estacionesfijas estudiadassonlos poliquetos. SI
QUINTINO et al. (1987)enla Lagunade Albufeira(costaoestede Portugal),encuentran

quela pautadedistribucióndelmacrozoobentos,al igual quepensamosocurreenelRío Piedras, J
estárelacionadaconel particularbidrodinaniismodelsistema.

QUINTINO et al. (1989) en la Lagunade Óbidos, encuentranunasdistribuciones SI
parecidas a las halladas en el Piedras,pudiendodestacarselas siguientessimilitudes:

SI
- La máxima profimdidad se localiza en la zona más interna del sistema.

- La temperatura, la salinidad,el oxígenodisueltoy la materiaparticuladaensuspensión, SI
sufren variaciones anuales más grandes enlas áreasinternasqueenla desembocadura.

- Aparecen especies atlánticas y mediterráneas. SI
- La mayor riqueza de especies se encuentraen las estacionesde localizaciónintermedia, SI
dondeexistemayorvariaciónde lossedimentos.

- La mayor abundancia faunística se encuentra en el centro de la laguna enlos fangosfinos SI
y los bancosarenososintermareales.

- Pueden encontrarse altas densidades en situaciones temporales de reducción de oxígeno. SI
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- Existe un gradiente hidro-sedixnentológicoqueactúaalo largo deleje longitudinalde

la laguna. Este gradiente puede ser expresado como un decrecimiento de la energía

hidrodinámica, debida a la mayorseparaciónconrespectoa la entrada desde el mar, lo

que motiva un aumento de los limos en las áreas abrigadas, y una mayor amplitud de

oscilación de las variables en las regiones más internas.

- En este tipo de sistemas lagunares, el mayor agente hidrodinámico son las olas y las

coifientes mareales, que tienden a establecer una entrada somera y estrecha, sujeta a

obstrucciones perlodicas de arena.

El gradiente bio-sedimentológico identificado en la Laguna de Óbidos, les sugiere a los

autores un modelo cenótico consistente en una sucesión de zonas hacia el interior relacionadas

con la entrada de agua a través de la desembocadura, de manera que los sedimentos superficiales

y las comunidadesbentónicassedistribuyena lo largode un eje longitudinal,sinqueseaprecien

variacionestransversalesde sus componentes.Esta distribución en la lagunade Óbidos se

concretaendoscomunidades(ytreszonas):

- Comunidadmarinaexternaasentadasobrearenasgruesas limpias e inestables,que ocupa

el 4% deláreatotal

- Comunidadlagunarinterna localizada en fangos finos, ocupael 85%de la superficiede

la laguna

- Area de ecotonía distribuida sobrediversossedimentossuperficiales,queocupael 11%

restante.

QUINTINO etal. (1992) en su estudio de los anélidos de la Ría de Alvor (costa sur de

Portugal) encuentran un gradiente de enriquecimiento desde la desembocadura hacia arriba,que

tiene sumáximoenunazonadearenasmediasfangosas,iniciándoseapartirde estepuntoun

rápidodescensoamedidaqueseasciendepor lasdosriberaslateralesde la Ría. El análisisde la

distribucióndelosanélidospermitedistinguirdostaxocenosisprincipales,una de afindad marina,

localizadasobre arenasmedias limpias, y otra de estuario por amta de la anterior y sobre

sedimentosfangosos.Ambosconjuntoscenóticospresentanfaciesde transición.

La situacióndescritaen la Ría de Alvor seasemejaa la encontradaen el Río Piedras,

369



SI
Discusión. Distribución Esoacial. Análisis alobal Rio Piedras <Huelva) SI

evidenciándose en ambossistemasunaconjugación de factores continentales y marinos aunque

SI
se aprecia un enriquecimiento en especiesmarinas, constatado por la mayorextensiónde las
taxocenosis o biocenosis de afinidades marinas respectivamente, debido a la influencia del poío SI
oceánico en la estructura y composición bentónica global, lo cual podría justificar la mayor

riqueza en anélidos de estos sistemas, en comparación con otros medios lagunaresy estuanos. SI
Conclusiones parecidas son las que obtiene GARCÍA-ARBERAS(1998), en su estudio

comparativo de tres estuarios de la costa cantábrica cuando afirma que: SI
- La granulometría del sedimento sería el factor flmdamental a la hora de explicar la SI
distribución de los organismosdentrodela zonadeestudio.

- Se observa un aumento de la densidad hacia el interior del estuario, y en las áreas más SI
protegidas aunque no sean tan internas, asociado a las zonas de acumulación de material

más fino. SI
- En algunos casos dentro de una misma comunidad, sepuedeestablecerunasucesión,

según un gradiente hidrodinámico, desde una zona de inestabilidad a otra de estabilidad SI
biosedimentaria,conun enfangamientomásmarcado.

- La estructuradel sedimento,en relaciónconel bidrodinamismo,esel principal factor SI
queafectaala distribucióndelos organismos. SI
SOUSAREIS etal. (1982)consideranquealo largo de la costaoccidentalportuguesa,

se verifica unatransicióngradualentreunafaunade característicasmediterráneas(subtropical), SI
aotratípicadeaguastempladasfrias, existiendono obstanteunasobreposiciónmuynetadelas SI
respectivas zonas de distribución.

Conrespectoal Río Piedras,apartir de losdatosquetenemos,podemosconcluir que: SI
- En el momento de realizacióndel estudio (años 1987 a 1989) el Río Piedrasse SI
encontrabapocoo nadacontaminado.

- Dada la inexistenciade estudiosbiocenóticospreviosesimposibleconocerel alcancede SI
lasalteracionesproducidaspor el hombreenlos tramosalto y medio ñmdamentahnente,

y relacionadas con la instalación de empresas de actividadesacuícolas.Estasactividades SI
hanmotivadola remociónde grandescantidadesde sedimentodepositadoenlas marismas
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circundantes,asícomo el vertido de ingentescantidadesde materialesprocedentesde

otras zonas exógenas a esta cuenca, y que ha motivado que se puedan observar en el

Piedras sedimentos fluviales atípicos (de origen minero) detectados en los rios Tinto y

Odiel (CEDEX, 1993), y que consisten en limos amarillos, arena fina gris y arena gruesa

rojiza (morrongo), que globalmente poseen grandes concentraciones de metales pesados

(mercurio, plomo, cobre, zinc y cromo). Las actividades acuícolas propiamente dichas

alteran las salinidades (por el “efecto salina”) y aumentan los niveles de los productos de

excreción y materia orgánica principalmente de los cauces en que desaguaa

- El embalsamiento del cauce (Presa de los Machos), ha provocado una drástica reducción

delosaportesde aguadulce,y disminuciónpor lo tantodetodossusefectosasociados.

Esta reducción del caudal de agua dulce conileva la pérdida de especies que necesitan

ciertos niveles de agua con baja salinidad en algunas fasesde susciclos.Paralelamentelas

acciones y efectos asociados a las aguasoceánicasdebenhacersemás intensosy

dominantes.

Los resultadosobtenidosen el Río Piedras,se enmarcanen la línea general de

fimcionamiento,de los estuariosy lagunasatlánticasdelatitudessimilares,y puedenresumirse

en:

- Existencia de un gradiente sedimentario de enriquecimiento enpelitas,desdela zonade

la desembocadurahaciala cabecera.

- Aumentodela abundanciay la riqueza específica, desde la zona de contacto con el mar

hastala zonacentraldelsistema,paradespuésdescenderhacialos tramosaltos.

- Modelo de distribuciónde lascomunidades,basadoenun patrónreguladoporel mar

(característicodemediosparálicos),y siguiendoel sentidodeleje lóngitudinaldel sistema,

atravésdelcualseproduceunasucesión,desdela zonadela desembocaduraencontacto

conlasaguasoceánicas,enla quese encuentraninstaladascomunidadesque suponenuna

continuación,de lasquehabitanlasplayasabiertaspróximas,haciacomunidadessituadas

en el interior y de característicaslagunares.Estasdos comunidadesse encuentran

conectadasporconjuntosfaunísticosde transición,queenalgunoscasospuedenestar

constituidospor especiesquesólo sepresentanenesaszonas,pudiendollegara seren
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ocasioneslocalmenteabundantes.Dependiendodelgradode influenciaocéanicarespecto SI
alpolo continental,varíala extensiónde lascomunidadesy la composiciónfaunística(que

puede estar dominada por especies propias de estuarios, o de carácter marmo) SI
En el Río Piedras se aprecia una neta influencia oceánica, pudiendo detectarse las SI

corrientes de flujo y reflujo y las variaciones del nivel mareal, en sectores muy alejados de la

desembocadura (varios Kmrío arriba, incluso por encima del Puente de la Barca), no obstante, SI
la gran longitud de la barra arenosa, formada por las corrientes de deriva litoral, motiva que en SI
la porción del cauce acotado por la misma, se produzca una disminución del hidrodinamismo,

procesoqueconilevalaposibilidaddelasentamientode untipo debiocenosisdearenasfangosas SI
en regímenescalmados.

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

372

SI
SI



Disc,,sión. Puente de El Terrón Rio Piedras <Huelval

PUENTE DE EL TERRÓN

Lasdosestacionessituadasenla zonasobrela quetendríaquetranscurrirel puentede

comunicación entre la localidad de El Rompido (Cartaya), y el Puerto de El Terrón (Lepe), se

encuentranincluidasen el consideradotramo alto (del estudiobiocenóticoefectuadoconlas

muestras de Distribución Espacial), habitado por la ya descrita facies de Hedistediversicolor

dentro de la comunidad reducida deMaconaa (Cerastodermaedule- Scwbiculañaplana).

PUENTEDE EL TERRÓNINTERMAREAL

Enprimerlugarcabeadvertir,encoincidenciaconlo expresadoporLASTRA (1991),la

dificultad que implica el estudio e interpretación de las variaciones temporales de las comunidades

bentónicas,no sóloanivelcomparativoa causadelas metodologíasy característicasparticulares

de cadazonadeestudio,sino ademásdebidoa lagrancantidadde factoresbióticosy ambientales

que actúan sobre la comunidad y que no estánsometidosavaloración.

Es convenienteañadirtambién,de acuerdoconlo afirmadopor PARDAL etal. (1993)

y GARCÍA-ARBERAS(1998),queenocasionesdentrodeunacomunidadse encuentranescasas

variacionestemporales,observándosequelas diferenciasmásacusadasno sedebenal carácter

temporal, sino a las condicionesambientalesentre las distintas zonas, apreciándoseque

aparentementela estacionalidadno tiene influencia en la estructura,y quelas principales

diferenciasestánenrelaciónconlas distintasáreasdel estuario.

Seisdelas especiesdominantesenla estación,lo sontambiénenlas muestrasqueintegran

el tramo alto: Hedistediversicolor, Nephtyshombergi, Melinna palmata, Heteromastus

fil(formis, Carcinus maenas y Cyathura carinata, de las que la única constante es Nephtys

hombergi.En la estación se sigue manteniendo la asociación Hedistediversicolor- Cyathura

carinata, las doscomunes,ydominantes

SegúnTRORSON(1957),las especiescaracterísticasde las comunidadesdeMaconaa,

tienenunavida largaconun crecimientolento a menudodetenidoduranteel invierno, y una
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maduracióntardía. Estos bancoscomprendenhabitualmentevarias generacionesy dan la

impresióndetenerunaproductividadmásricade la queen realidadposeen.Las fluctuaciones de SI
año a año son relativamente pequeñas. SI

Diferentes autores, fbndamentalmente WOLFF(1973),consideran que las zonas salobres

de los estuarios, especialmente donde los cambiosde salinidad pueden ser muy acentuados,son SI
pobres en especies en comparación con las zonas marinas y fluviales adyacentes; situación que no

parece cumplirse del todo en el presente estudio, ya que las mínimas abundancias y riquezas SI
específicas se han obtenido en las zonas con marcada influencia oceánica.

MARTÍNSII’4TES (1991), considera que la característica principal de las poblaciones SI
lagunares de este tipo de ambientes parálicos, sometidos de modo más o menos constante a un

elevado nivel de perturbación ambiental, es una rápida respuesta a cualquier cambio. Si es SI
negativo, desemboca rápidamente en una situación adversa, en la que las densidades de las

poblacionessufrenrápidosy fuertesdescensosmientrasque, si espositivo, las poblacionesse SI
recuperancon rápidez y matienen densidades elevadas y bastanteconstantesen tanto las

condicionesfavorablesperduran. SI
VIÉITEZ (1978) en la estación M-l de la playa de Meira (Ría de Vigo), encuentra la

facies de Hedistediversicolordentrode la comunidadreducidade Macoma,a la que le SI
correspondenvaloresmuybajosde la diversidadentodaslas épocasdel año,hallandoen el 60%

delasmuestrasvaloresinferioresa1, lo querevelaquesetratade unacomunidadpoco compleja SI
enlo queaestructuraserefiere.Lasdiversidadesencontradasenla estaciónPuentedeEl Terrón SI
Intermarea], así como número de especies, son superiores a las halladas en la estación M-l de

Meira, ya queenestepuntodelPiedrasel índicede Shannon-Wieneroscilaentre1 en febrerode SI
1989 y 3,09en mayo del 88, contodoslos valores(a excepcióndelmencionadode febrerode
1989)por encimade 1, y unamediade 2,05.El númerode especiespor muestraestambiénen SI
general superior al de la mencionada playa de la Ría de Vigo, donde el máximo número es de 6

frente abs 15 de máxima enPuente de El Terrón enla muestra de mayo de 1988, conunamedia SI
de 7-8.

Enel seguimientobienalqueJ¡JNOY(1988)realizadela Ríade Foz(Lugo), sitúavarias SI
estacionesfijas en fondosorgánicamenteenriquecidos,queconsideraasociadosala comunidad

reducidade Macoma,de las cuales la Ccl de la margen derecha,es la que presenta SI
característicasy emplazamientosimilaresa la estaciónPuentede El Terrón Intermareal.La
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estaciónCCI de Fozseencuentrasituadaen el áreamásinterna dela Ría dondela influencia

fluvial es más notable, su batimetría es de 2,6 m el sedimento es de tipo fangoso con una fracción

pelitica mayoritaria (superior al 70%), la materia orgánica tiene un valor medio de 9,2%

(porcentajemuysuperioralos2,72%demediaencontradosenPuentedeEl TerrónIntermareal).

Respecto a la macro fauna el número de especies encontradas en Foz es ligeramente supenor al

de Puente de El Terrón, 44 frente a 37; aunque en ambas estaciones el grupo predominante es el

delospoliquetos.Las fluctuacionesdelnúmerode especiesalo largodelos diferentesmesesdel

año ofrecen diferencias, ya que mientras que en Ccl el máximo se logra en diciembre (invierno),

enElTerrónseobtieneenmayo (primavera).Lasdiversidadestampocosoncoincidentesensus

oscilaciones, pués el máximo de CCl se alcanza en febrero (mayo en Puente de El Terrón), y el

mínimo de Foz en junio (febrero en el Piedras). De las 19 especies constantes de la estación CCI,

cinco son dominantes en Puente de El Terrón Intermareal: Streblospiobenedictí,Hediste

diversicolor,Heteromastusfihifonnis,Carcinusmaenasy oligoquetos.Enlo querespectaalas

dominanciasde losgrupostróficos tambiénseapreciandiferencias,pués JUNOY (1988)indica

que, comoeshabitualenlos fondosorgánicamenteenriquecidosde la Ría, la dominanciapor

grupostróficos serepartecasiexclusivamenteentrelos dosgruposde depositívoros;mientras

que,en Puentede El TerrónIntermareal,seobservaunpredominiode los carnívoros(Nephtys

hornbergi), quedandolos depositívorosde superficie y los depositívorossubsuperficiales

relegados a la terceray quintaposiciónrespectivamente.

CURRÁS (1990),encuentraunafaciesde la “comunidadreducidadeMacoma’,

smómmade la comunidadde Cardiuna” (THORSON, 1957), y de la “borealshailowmud

association”deJONES(1950),en fondos de arenas limosas a limos arenosos, localizados en el

áreamásinternadela RíadelBo (Lugo)y enlaszonas protegidas de las ensenadas, en estaciones

intennareales(aunquemuestreadascon<fragaVanVeen)coninfluenciafluvio-maritima,y enlas

quelossedimentosposeenunaelevadacantidaddeaguaintersticialdebidoa su fina textura.La

carga de materia orgánica de estos fondos alcanzan los valores más altos de todo el estuario (entre

3,8% y 7,4%). El agua experimenta variaciones anuales muy importantes de temperatura y

salinidad. Todas estas apreciaciones de la Ría del Bo, son coincidentescon los resultados

obtenidosen Puentede El TerrónIntermareal,ya queseencuentralocalizadaenla zonamás

internadelcauce,consedimentosquepresentanunaporosidad media de 48,89%, y un contenido

mediodemateriaorgánicade 2,72%,confluctuacionescomprendidasentre1,64%y 4,19%.La
3~75
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temperaturay salinidadde estazonasufrenvariacionescomprendidasentre1 0,30C y 24,70C;y SI
1 8%o y 41%orespectivamente.

MAZE el al. (1993),enelestuariodelRio Miño encuentrandentrode la comunidadde SI
Cardiuna edule- Serobiculariaplena, localizada en una zona próxima a la desembocadura,

elevadas densidades del poliqueto oportunista Streblospiobenedicti,especie dominante en Puente SI
de El Terrón Intermareal, aunque no posee las máximas abundancias.

PARDAL el al. (1993) consideran a las especies Hedistediversicolory Streblospio SI
shn¿bsolii,sinonimizada coaS. benedictipor QUiNTINO eta!.(1992) entreotros,indicadoras

de medios salobres. SI
La especieNeph$yshombergi, considerada tolerante a las variaciones del medio

(temperatura, salinidad, materia orgánica, granulo metía), y con estrategiasdemográficas SI
modulablessegúnlas condicionesdelmedio(HILY, 1984),dominadurantela mayorpartedel

tiempo, exceptoenel períodocomprendidoentreel invierno y la primaverade 1988,enel que SI
adquiereimportanciaParvicardiumexiguum,especieabundanteenzonassomerasde sistemas

lagunares,sobre fondosde característicassedimentológicase hidrológicasmuy variadas,y SI
tolerantealas variacionesde salinidad,apareciendoinclusoenpuntosconsalinidadesinferiores SI
a 17%o (LASTRA, 1991).

Ladistribucióndela Ihunaen la estacióna lo largode losdiferentesperíodos,manifiesta SI
unatendenciaacordecon la pautageneralde las comunidadeslagunares:Unaépocafavorable
comprendidaentreotoño y primaveray unaépocadesfavorablelocalizadaesencialmenteen SI
verano,pero quepuedeavanzarsea la primaveray extenderseduranteel otoño (MARTIN

SINTES, 1991).Esteautorconsideraqueestascomunidades,enrelacióndirectaconeltipo de SI
fondos, están dominadas por especies de sedimentívoros, mientras que en Puente de El Terrón

Intermareal, el grupo trófico dominante son los carnívoros, debido a la granabundanciadel SI
poliqueto Nephtyshombergi.

TENA et al. (1993), encuentran alta dominancia de los carnívoros (debida SI
fundamentalmente a la especie Nephtys hornbergi), en la estaciónconmayorporcentajede arena,

hecho que no coincide totalmentecon nuestrosresultados,ya que Puentede El Terrón SI
Intermareal, está dominada por las arenas fangosas.

Conviene advertir, que en lo querespectaa la comparaciónde los resultadosobtenidos SI
por losdiferentesautores,enrelaciónconlos grupostráficos,debeseñalarsequeel análisiscon
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cierto detalle,de los inventariosenlos queseasignanlas especiesalos diferentesgrupos,revela

u algunas discrepancias, ya que en ocasiones las especies dependiendo de la bibbografia consultadapor el investigador, se encuentran enclavadas en distintos grupos, al considerarlas con diferentes

hábitos alimentanos, a esto hay que añadir que algunos autores clasifican a determinadas especiesu
en dos grupos tráficos, incluyéndolas en ambos al realizar los cálculos (DE PAIVA, 1993),’
mientras que otros las incluyen en un único grupo (PINEDO, 1998). Enocasiones se observa que

fórmulas de índices tráficos ideadas para utilizar abundancias (DÉ PAIVA, 1993), son

transformadas para ser usadas con datos de biomasa (PINIEDO, 1998). Estas pequeñas diferencias

cuando se trata de especies poco abundantes o “raras” pueden pasar inadvertidas, y producir

“errores” ínfimos y prácticamente despreciables, pero cuando afectan a e~pecies muyabundantes

y suficientementeconocidas,suelenserdetectadosfácilmente,y el “error” queproducenenlos

cálculos puede alcanazar un rango considerable. A todo esto hayqueañadirla disparidadde

criteriosparaestablecerlosdiferentesapartados,puesaunqueexistencoincidenciasenestimar

losgrupos,filtradores,carnívoros,depositívorossuperficialesdepositívorossubsuperficiales(con

diferenteterminología),eshabitualconsiderarun último apartadodenominadofrecuentemente

“otros” quedependiendode los autoresenglobadistintostipos y hábitosde alimentacion.

PALACIO el al. (1993),realizanel seguimientode la estructuratrófica deuna estación

intermarealhabitadapor la comunidadreducidadeMaconas,situada en un área afectada por

vertidos orgánicos,encontrandoque las mayoresdominanciascorrespondena las especies

depositívoras,tanto de superficie (DS) como subsuperficiales(DSS), los depositívoros

superficialesdominan durante los períodos de verano y otoño, en alternancia con los

depositívorossubsuperficialesquetienensusmáximasdominanciasen primaverae invierno;

mientrasquePuentede El TerrónIntermarealestádominadapor los carnívoros(granabundancia

de NephtyshombergO,y tanto los depositívorossuperficialescomo subsuperficialespresentan

porcentajesmuybajosenel conjunto.

PUENTEDE EL TERRÓNSUlIMAREAL

Cuatrode las especiesdominantesen la estaciónlo sontambiéndeltramo alto:

Melinnapalmata, Heteromastusflftfonnis, Cerastodenna edule y Cyathuracarinata,de lasque

la única constante es Melinitapalmata.

3.7.7
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Enla estación resultan dominantes seis especies integrantes de tresparejasde asociaciones SI
encontradas en el estudio de Distribución Espacial:

SI
- Glycera tridactyla - Notomastuslatericeus

- Melinitapalmata- Heteromastusfil<fonnis SI
- Chaetozonesetosa- Monticehlinadorsobranchialis.

SI
El capitélido Heteromastusfiftformis,presenta dominancias medias similares en las dos

estaciones de este punto (ligeramente superiores al 7%), algo que contrasta con los resultados SI
obtenidos por PLATELL& PO¶1TER(1996) en Australia, que encuentran mayores densidades

de: poliquetoenlas aguasmásproflmdas,de lapartesuperior(al igual quenuestraestación), SI
estuariocerrado,aunqueno obstantepresentamayorconstanciaenla submareal.

GUELORGET& MICHEL (1976), en su seguimiento de una biocenosis lagunar SI
mediterráneaconstantementesumergida, afirman que el régimen hidrológico de estas SI
comunidadesestácaracterizadopor las grandesvariacionesde los diferentesparámetros(al igual

que ocurre en el Piedras,aunqueno es posible relacionarlascon fluctuacionesclimáticas

SI
estacionales).Enlo querespectaala faunaestosautoresconsideranquelaspoblacionesdefondo
de laguna están constituidas por animales muy pequeños pero muy abundantes, fenómeno que no

hapodidoser detectadoenla estacióndelRío Piedras.Los autoresindicanla existenciaenestas

biocenosis, de dos gradientes opuestos, según lo cual en las proximidades de los extremos se SI
produceun empobrecimientoespecificoy ponderal,compensadopor un enriquecimiento

numérico. SI
PÉREZ-RUZAFA& MARCOS (1993), indicanque la variabilidadestacionalen las

comunidades, tanto en la densidad de individuos, como en la riqueza específica es un hecho SI
generalizado,dondelosvaloresmáximosde estosparámetrosseproducenenotoño yprimavera,

épocasenquesueleproducirseel reclutamientodejuveniles;haciéndoseestavariabilidadmucho SI
máspatenteamedidaquese penetraenel interior de laslagunas.Esteúltimo aspectono parece

constatarseen elRío Piedras,dondela estaciónqueposeemayoresfluctuacionesesla submareal SI
de Aguasdel Pino,dondeseproduceunadiferenciaentremuestrasde hasta 11 vecesen el

número de especies y de 70 en el de individuos. SI
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COMPARACIÓN DE LAS ESTACIONESUBICADAS EN PUENTEDE EL TERRÓN

Los sedimentos predominantes en ambas estaciones son las arenas fangosas, aunque las

seleccionessonalgo mejoresen la estaciónsubmareal(pobresfrenteamalas).La comparación

de los diferentes valores medios de las variables ambientales en una y otra estación revela que: La

materia orgánica es ligeramente superior en la intermareal que en la submareat La temperatura

es delmismo orden, ya que es tan sólo dos decimas superiorenla submareal que en la intermareat

La salinidadesalgo máselevadaenla intermareal.Enlo querespectaal contenidode oxígeno

disuelto, en la intermareal se observan períodos de anaerobio sis, algo no apreciado en las

mediciones de oxígeno en la columna de agua. Esta variable aparece como una de las responsables

de la distribución de la fauna en las dos estaciones. En la intermareal las variables ambientales

parecen manifestar variaciones entre primavera-verano y otoño-invierno, mientras que en la

submareal no se aprecian fluctuaciones de una manera clara.

Apesar del mayor número de muestras realizadas en la intermareal, 11 frente a 8, tanto

elnúmerodeespeciescomoel deindividuosesmáselevadoenla submareal,al haberserecogido

37 especiesy 242 individuos en la intermarealfrente alas 72 especiesy 844 individuosde la

submareal.Seisespeciesson dominantesen ambasestaciones:Glyceratridactyla,Heteromastus

fl4fonnis, Tharyxmultibranchiis,Melinnapalmata,Ostreastentinay Cyathuracarinata.

Nueve especies resultan dominantes en intermareal,perono en la submareal:Hediste

diversicolor,Nephtyshombergí,Diopatra neapolitana,Streblospiobenedicti,Panñcardium

exiguwn, Hinia reticulata, Callianassa thyrrena, Carcinus maenas y los oligoquetos

indeterminados.

Doce especies dominantes de la submareal no lo son de la intermareal: Eunicevittata,

Notomastus latericeus, Cirnformia tentaculata, Chaetozone setosa, Monticellina

dorsobranchialis,Aphelochaetasp 1, Euclyrnenecollaris,Megalommavesiculosum,Panousea

cf africana, Cerastodennaedule,CalyptraeachinensisyAmpeliscaspinÉfer.

La asociaciónfaunísticaencontradaen la estaciónintermareal(Hedistediversicolor-

Cyathura cantata), tambíenaparece enel conjuntode muestrasdeltramoalto, separadoen el

análisisbiocenóticode la DistribuciónEspacial.Sin embargoestaasociaciónno semanifiestaen

la estaciónsubmareal,dondepor el contrariosi sepresentanlas parejas,(Jlycera tridactyla -

Notomastuslateniceus,Melinna palmata - Heteromastusfiftformis y Chaetozonesetosa-

3.79
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Monticdlinadorsobranchialis,quetambiénlo hacenen el conjuntodemuestrasqueintegranel SI
denominado tramo medio separado en el estudio biocenótico de DistribuciónEspacial.

El número de individuos por muestra en ambas estaciones presenta un máximo en el SI
verano de 1987, mientras que el mínimo, en la intermareal se produce en el otoño de 1987, y en

lasubmarealenelinviemOde 1988. SI
La composiciónfaunísticaenla intermarealmanifiestaciertagradación,enla queadquiere

entidad el período comprendido entre el invierno y la primavera de 1988, por el contrario en la SI
submarealla composiciónsemantienehomogéneaalo largodetodoslosperíodos.

Enlo querespectaalosgrupostróficosdela estaciónintermareal: SI
‘Predominan los carnívoros, únicos representantes en todos los períodos climáticos. SI

Los depositivoros subsuperficiales faltan en 6 muestras y tienen alternancias sinusoidales.

- Solamenteen el invierno del 88 estánpresentestodoslos grupos. J
- Ningún grupotienemáximosentreel veranodel 87 y la primavera del 88. SI
De los grupostróficosde la submarealpodemosdecirque: SI
- Existepredominiode losdepositívorossuperficiales. SI
- Los suspensívorosy “otros” no estánentodaslasmuestras.

- Losdepositívorossuperficialestienenmáximosenla primaverade 1987y mínimosen SI
elinviernode 1988.

- Los carnívorostienenunadistribuciónsemejanteaunanonna],con la cima enel invierno SI
del 88 y mínimosen la primeray Última muestra.

SI
SI
SI
SI
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LaÉdosestacioneslocalizadasfrenteala desembocaduradelCañoTendal(o delMuro),

seencuentranen el centrode la zonaabarcadapor el Grupo2, de muestrasdeltramomedioo

central(obtenidaenelanálisisbiocenóticadela DistribuciónEspacial),asignadoala biocenosis

de anuasfangosassuperficialesen regímenescalmados(SVMC) de PÉRÉS& PICAR])

(1964).

CANO TENDAL INTERMAREAL

Cincode lasespeciesdominantesenla estación,lo sontambiéndeltramomedio (02)del

estudiobiocenótica:Melinnapa/Mata,Heteromastusfllffonnis,Chaetozonesetosa,Monticellina

dorsobranchialtsy 7lzaryx multibranchiis, las mismasque resultancoincidentesen las dos

estacionesfijas de estepunto.

Resultandominantes4 especiesincluidasen2 de las asociacionesdeltramomedio:

- Melinnapairnata- HeteromastusfllWormis

- Chaetozonesetosa- Monticelllnadorsobranchialis

MARTIN SINTES (1991) encuentralas siguientescaracterísticasen la comunidad

SVMC, queseasientasobrela zonade arenasdela Babiade los Alfaques:

- Ciertaestabilidadambientalasociadaalarenovaciónde la columnadeagua,convalores

altosderiquezaespecíficay diversidad.

- Dominadapor sedimentivoros.

- Unperíododesfavorableentrefinalesdela primaveraeinicio delotoño,yotro favorable

entremediádosde otoñoy mediadosdeprimavera.

EnCañoTendalIntennareal,por el contrario,seapreciandosampliosperíodosclimáticos

unodeprimavera-veranoy otro de otoño-invierno,aunqueel númerodeespeciespormuestray
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la diversidad, al igual que ocurre en Los Alfaques, tambiénpuedenconsiderarsealtos en

comparaciónconel restode estacionesfijas delRío Piedras.Enestepuntodel Piedrasel grupo

tráficodominantesonlosdepositivorossuperficiales(= depositfvorosde otrosautores).En lo que

serefierealas épocasfavorablesy desfavorablesparala fauna,en CañoTendalIntermarea],se

aprecianaltasabundaciasy elevadonúmerode especiesen el veranode 1987,quedecrecenalo

largodelinviernoquele sigue.

El elevadocontenidomedio demateriaorgánicaobtenidoenCañoTendalIntermareal J
(6,04%), es el mayorde todaslas estacionesestudiadas,y en ella dominanlos depositívoros

superficiales,algoquecontrastaconlo observadoporPINIEDO (1998)en la Bahíade Blanes,

dondelos depositívorossubsuperficialesson el grupo tráfico dominanteen la estaciónmás

orgánicamenteenriquecida(estación4).

CAÑO TENDAL SUBMAREAL

Treceespeciesdominantesen la estación,lo son tambiéndel tramo medio: Glycera

tridactyla, Lumbrinerís gracilis, Melinna palmata, Heteromastusfiftfor,nis, Notornastus

latericeus,Chaetozonesetosa,Mondcellinadorsobranchialis,Tharyxmultibranchiis,Euclymene

collaris,Aonidesoxycephala,Ostreastentina,Ampeliscaspinzfery Corophiumsextonae.

Resultandominantes8 especiesincluidasen4 asociacionesdel estudiode Distribución

Espacial:

- Glyceratridactyla - Notomastu.slatericeus

- Melinnapa/mata- Heteromastu.sflhformis

- Chaetozonesetosa- Monticellinadorsobranchialis

- Corophiumsextonae- Ampeliscaspin¡fer

GUELORGET& MICHEL (1976),encuentranla biocenosisde arenasfangosasen

régimencalmado(SVMC), apocaprofundidaden sedimentosarenososquepresentanunatasa

de pelitasdehastael 25%,conlosmoluscoscomogrupo dominante,y enunazonadetransición

entrearenasfmasy arenasfangosas.Enla comparaciónquerealizande estacomunidadconla

mstaladasobrearenasfinas(arenasfinasbien calibradas,SFBC),estosautoresadvienenque:
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LasbiocenosisSVMCsevenafectadasporvariacionesponderablesquepresentanamplitudes

muchomáspronunciadasy en unperiodomáslimitado. Estainestabilidadrelativasetraduceen

el senode la biocenosisenun crecimientoy unamortalidadmásrápidasymáselevadasqueen

lasarenasfinas.Existiendono obstanteinterrelacionesestrechasentrelasdosbiocenosis.La más

típica conciernea la migraciónde individuos adultosdesdelas arenasfinas hacialas arenas

fangosas.Estos movientos en masacontribuyenal enriquecimientode una biocenosisen

detrimentodela vecina.Losdesplazamientosengeneralseproducensobredistanciascortasy en

períodosdiferentessegúnlas especies,así: Venerupisaureainvadelas arenasfangosasen la

primavera,mientrasque Nereis diversicolor migra al inicio del verano. Algunas de estas

observaciones,tambiénseaprecianenla estaciónCaño TendalSubmarealasentadaen la zonade

arenasfangosasenregímenescalmadosdelRío Piedras,mientrasqueotrasno soncoincidentes

o no puedendemostrarseconlos planteamientosy estrategiademuestreoseguidosennuestro

estudio,así:

- La comunidaddel Piedrastambiénseencuentraen una zonade pocaprofimdidad

(aunquealgo mayor).

- Enel 23%delos casosel sedimentoson fangosarenosos(entre25%y 75%de pelitas

segúnel sistemade clasificaciónquehemosempleado).

Lospoliquetossonel grupodominante.

- La estaciónselocaliza en un sectorsituadoentrelasarenasfangosasdelinterior y las

arenasde la zonade influenciaoceánica.

- Enlaestaciónseaprecianfluctuacionesen la composiciónfaunística,aunqueno parecen

drásticas,ni achacablesa cambios climáticos. En la comparacióncon el resto de

estaciones,esla quepresentamayornúmerode especiesy de individuos.

SOLER et al. (1997), en la taxocenosisde poliquetosalgales,del Estanydel Peix

(Formentera),pertenencientea la comunidadde arenasfangosasen modocalmadocon

praderade Cauleipapro¡¡fera, situadaen elcentrodela cubeta,y queposeela faunamáspobre

dela laguna,tanto ennúmerodeespeciescomoen abundanciade individuos(al contrariodelo

queocurreconestacomunidaden el Piedras),no apreciandiferenciasclimáticasestacionalesde

la fauna,al igual quesucedeenCañoTendalSubnareal.
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COMPARACIÓN DE LAS ESTACIONES UBICADAS EN CAÑO TENDAL ej

En la estacióninterniareal los sedimentosalternanentrearenasfangosasy fangos ej

arenosos,mientrasqueen la subnmrealpredominanlas arenasfangosas,por el contrario, las

seleccionesenambasestacionessonhabitualmentemalas. ej

La comparaciónde los valoresmediosde las diferentesvariablesambientales,ponede

manifiestoque: ej

- El contenidode materiaorgánicaesligeramentesuperioren la intermareal(1% de ej

diferencia).

- La temperaturadelaguaestambiénligeramentesuperiorenla interinareal(19,4”C frente ej

a 1 8,90C).Estavariableapareceen ambasestaciones,en combinaciónconotras,como

unade lasresponsablesdela distribuciónde la fauna. ej

- La salinidadesprácticamentela misma(35,6%o y 35,7%o).

ej
-En~estaciónintermarealdurantelargosperíodosdetiempolas condicionesrondanla

anaerobiosis,algo queno ocurreenlas medicionesde la columnade agua.
ej

- En ambasestacioneslas condicionesambientalespuedenagruparseen dos amplios

períodosclimáticos:Primavera-veranoyotoño-invierno. ej

Unavezmásla estaciónsubmarealapesarde constarde un númeroinferior demuestras ej

conrespectoa suparejaintermareal(9 frente a 11), presentaun númerode ejemplaresmayor

(2.768; 1.043),y deespecies(121;57). Cinco especiesresultandominantesenainbas:Melinna ej

painiata,Heteromastusfiftfonnis,Chaetozonesetosa,Monticellinadorsobranchialisy Thatyr

multibranchiis. ej

Seis especiesque resultandominantesen la mternmrealno lo sonde la submareal:

Drilonereis fllum, Nephtyshombergi, Spzo decoratus, Cerostodennaedule, Corophium ej

multisetosumy Cyathuracarinata.

Catorceespeciesdominantesenla submarealno lo sonde la intermareal:Eunicevittata, ej

Glyceratridaceyla,dosespeciesdel géneroLumbrineris(L. gracilis y L. latreilli), Notornastus

latericeus, Euclymenecollaris, Aonidesoxycephala,Prionospio multibranchíata, Ostrea ej

stentina, Venerupisaurea, Portumnuslatr~es, Processaintennedia,Ampeliscaspinffery
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Corophiumsextonae.

Dosasociacionesfaunísticas,aparecenenla submarealperono enla interniareal:

- Glyceratridactyla - Notomastuslatericeus

- Comphiumsatonae- Ampeliscaspinlfer

Lasdosestacionespresentansusmáximosnúmerosdeindividuosy especiesen el verano

de 1987,ylos mínimosenel invierno de 1988. Enningunade las dosseapreciancambiosenla

composiciónfaunfsticaachacablesavariacionesclimáticasestacionales.

En lo querespectaa los grupostróficosambasestándominadaspor los depositívoros

superficiales,aunqueno obstanteseaprecianalgunasdiferencias,queresumimosdela siguiente

manera:

CañoTendalIntermareal:

- Depositívorossuperficiales,representancasilas 3/4panesdelos individuos(Melinna

palmatay Tharyx~multibranchiis). Sonel únicogrupopresenteentodoslos períodos,y

contendenciaal incremento.En el invierno de 1989no apareceningúnrepresentantede

los otrosgrupos.

- Los suspensivorosfaltan en el 54%delas muestras.

CañoTendalSubniareal:

- Depositívorossuperficialesrepresentanmásde la mitad de los individuos:Aonides

oxycepha/a,Monticellinadorsobranchialis,Tharyxmultibranchiis,Melinnapalmatay

Chaetozonesetosa.Enlineasgeneralessufrenun paulatinodescenso.

- Los suspensívorostienenmínimosenprimaveray máximosen invierno.

Ladominanciade los depositívorossuperficiales,incluyendoel índiceTi, enla estación,

situadaen unazonade ‘calma hidrodinámica”coincideplenamenteconlo observadopor DE

PAlVA (1993),en suestudiotrófico de unataxocenosisde poliquetosenel surdeBrasil, donde
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los depositívorossuperficialesalcanzansumayor importanciaen ambientesdeposicionales. ej

Las dos especiesdel género Corophium, presentesen Caño Tendal manifiestan

segregación,C. sextonaeresultadominantemuy comúnenla submareal,y C. multisetosumes ej

dominanteraraenla intermarealLa distribucióndelas especiesde estegéneroen el Río Piedras,

presentaademásla particularidad,demostrarsegregaciónpordiferentestramos:C. multisetosum ej

espococomúny exclusivodeltramoalto, y C. sextonaeespococomúny exclusivodeltramo

medio. ej

Tabla96.Dominio delasespeciesde Corophiumen2 tramosy2 estacionesdelRío Piedras. ej

ej
Caño TendalCorophúws . Tamo

C. sextonae Medio . Subinareal . ejC. multisetosum Alto Intermareal ej

El géneroCorophiumestáampliamentediversificadoy abundantementerepresentadoen

la costasurdePortugal,RODRIGUES& DAUVIN (1987),quienesademásrecogenla especie ej

Corophium sextonaeen la Ría de Alvor, la cual tambiénestápresenteen el Mediterráneo

(JIMENO, 1993). ej

Comphiummuldsetosumesunaespeciefrecuenteen laszonassalobresde los estuarios,

ampliamenterecolectadaporDRAKE et al. (1997)enlos cañosmarealesde lababiadeCádiz, ej

y por QUEIROGA(1990)y MARQUES& BELLAN SANTITNI (1985)enPortugal.

ej

ej

ej

ej

ej
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Discusión. Aouas del Pino

AGUAS DEL PINO

Laubicacióndelas estaciones,sobrelas queseiba a realizarun seguimientotemporal,se

efectuódesdeel inicio de la fasede muestreosa partir de criterios visualesy de la propia

experienciapersonal;estoha motivadoquelassituadasen las inmediacionesdel arroyoAguasdel

Pino,presenten“a posteriori”unalocalizaciónsingularenlo querespectaa supertenenciaaun

detenninadotramodelos cuatroencontradosenelanálisisbiocenóticodel estudiode Distribución

Espacial,ya quesuposicióngeográficasesitúajustamenteenel limite entreel denominadotramo

medio(quehemosasignadoa la biocenosisdearenasfangosasen regímenescalmados),y el

de la desembocadura(zonadetransiciónentrela comunidadanteriory la boreallusitánicade

Tellina reducida,asentadaen el tramode influenciaoceánica),puessedala particularidadde

quela longitudabarcadapor las muestrasdeltramomedio,esligeramentemayorenla margen

derechadel cauce(quediscurresobrela barraarenosa),que en la izquierda,dondela última

muestradeltramo medio sesitúaconantelacióna las dosestaciones.Estoplanteala dificultad

de sucomparaciónconotrasestacionessimilares,aunquealavezlos resultadosobtenidospueden

representarunareferenciasobrelas pautasde fimcionamientode estaszonasde ecotonía.

Enrelacióncontodo estoconvieneañadir,taly comoseñalaGARCÍA-ARI3ERAS (1998)

en su estudio comparativode estuarios,que habitualmete,al analizarde forma conjuntala

variacióntemporalenla composiciónfaunísticadelasdistintascomunidades,seobservaquelas

mayoresoscilacionestienenlugar, en los fondostípicamentearenosos,mientrasqueen los de

sedimentomásfino la composiciónfaunísticaresultaserrelativamenteestable.

AGUAS DEL PINO INTERMAREAL

La únicaespeciequeaparececonstanteesNephtyshombergi.

Cinco especiesdominanteslo son también del tramo medio: Melinna palamta,

Heteromastusfilfonnis,Notomastuslatericeus,Euclymenecollarisy OweniafusWorm¡s.

Seisespeciesdominanteslo sontambiénde la desembocadura:Notomastuslatericeus,

Euclymenecollaris, Oweniafusformis, Cerastodermaedule, Solen vagina y Phoronis

psammpohila.
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El crustáceoUpogebiapusillaquepresentaunarelativaabundanciaen AguasdelPino ej

Intemxjreal,ala quele correspondeunadominanciamediade 4,1% (Tabla76), y unaconstancia

demuycomún,estáconsideradoporDE GAILLANDE (1970b), comounaespeciecaracterística ej
delabiocenosisdesedimentosfangososen regímenescalmados,constituyepor si sóloel 47%

de la población,de unade las estacionespertenecientesa estacomunidad,en el estudioque ej
realizaesteautorenel Golfo de Gabés.

Cuatro especiesde poliquetos dominantesen la estaciónestán consideradospor ej

GUELORGETel al. (1994),clásicasde mediosparálicosmediterráneos:Oweniafus<formis,

Lagiskoreni,Nephtyshombergiy Heteromastusfiftfonnis. ej
En las proximidadesde la bocadel estuariodel Mondego,PARDAL et aL (1993),

encuentrandosespeciesquesondominantesenAguasdelPino Intennareal,y queconsideranun ej
reflejo dela fúerteinfluenciaoceánica:Lagis ¡coren!yNephtyshombergi. ej

Lagskoreniesunaespecieestenohalinaclaramentemarina,abundanteen las arenasfinas

mediolitorales(de transiciónhacialas poblacionesmarinasenel estuariodelTajo (CALVARIO,
ej

1984).
En la estacion,dominan4 especiesincluidasen 2 asociacionesdelestudiode Distribución ej

Espacial:

- Melinnapalmata- Heteromastusflftformis

- Euclymenecollaris - Oweniafus¡fonnis ej

Lasespeciesde poliquetos,Oweniafus¡fonnisconunadominanciamediade 14,82%y ej

muy común,y Lagis ¡coren!con7,25%de doinmanciay comúnen AguasdelPino Intermareal,

aparecentambiénen la Ría de Alvor (costasurdePortugal),QUINIIINO et al. (1992),en un ej
conjuntode muestrasde arenasfangosas,mayoritariamentesubmareales,pertenecientesa una

faciesde transición situadaentreuna taxocenosisde afinidad marina localizadasobrearenas ej
mediaslimpiasdela desembocadura,y otra de estuario,internarespectode la anterior,asentada

sobresedimentosfúertementefangosos. ej

Estasdosespeciesvuelvena presentarseconjuntamenteenunaasociacióncaracterizada

porLagis¡coren!(Pectinaria¡coren!), en la Bahíadel Senaen 1986 (THIIÉBAUT, 1994),dentro ej

deunacomunidaddearenasfinas ligeramantefangosasdeAbra alba - Peclinañakoreni. ej
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En estacomunidad,OweniafusWonnisseencuentrasiempreentrelas cinco primerasespecies

dominantesenlas cuatroasociacionesdistinguiblesdentrode la misma.

La estaciónseencuentradominadaporlossuspensivoros(tantoenabundanciascomoen

valordelíndice¶1),grupoqueesconsideradoporDE PAIVA (1993),junto conlosdepositívoros

superficialest4>icodeáreassujetasaalgunaclasede alteracion.Esteautorafirmaasímismo,que

la colonizaciónde los fondosblandos,por formas superficialesenlosprimerosestadosde la

sucesión,esalgo comúnenmediosde estuariosy costas.

Nuestrosresultadostampococoincidenconlos encontradospor HYLY & JEAN(1997),

enla bretaflafrancesa,dondelosdepositivorosycarnívorosdominanenlosnivelesinferioresde

la playa.

AGUAS DEL PINO SUBMAREAL

SolamenteNephtyscirrosa esconstanteenla estación.

Dosespeciesdominanteslo sontambiéndeltramomedio:Notomastuslatericeusy Thaiyx

multibranchiis

Cinco especiesdominantestambiénlo son de la desembocadura:Contadaemerita,

Nephtyscirrosa,Notomastuslateáceus,Cerastodennaeduley Phoronispsammophila.

La especiePhoronispsammoph!laestá ampliamentecitada en la costaportuguesa

(QUIiNTINO etal., 1987;QUINTINO etal., 1989),apareciendoen granabundanciaenáreas

lagunaresinternas,en comunidadesque los autoresconsiderantípicasde lagunascosteras,y

referiblesa la biocenosislagunareurihalinay euriterma(LEE) (PÉRiÉS& PICARD,1964;

BELLAN, 1964), y a la variedadCardiun edule- Scrobiculariaplanadela comunidadde

deMaconsabalthicadeTHORSON(1957).En la lagunadeÓbidos(costaoestede Portugal),

QUINTINO et al. (1989),en un estudioqueabarcael submarealy el intermareal,enel quelas

muestrasintemiarealesserecogieronapie, aunqueaunaproflmdidadde0,15nx encuentranque

la comunidadlagunarinterna,en la que aparecePhoron!spsammophi/a,ocupael 85%de la

superficietotalde los fondos,y tieneunacomposiciónfaunísticaquerefleja unenriquecimiento

orgánico de los sedimentos(entre ellas Phoronispsammophila),registrándosedensidades

superioresalos 10.000individuos/m2,quepuedencausarsituacionestemporalesde agotamiento

deloxígeno,lo cualinducemortalidadesenmasaenestascomunidades,situaciónqueno seda
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enel Río Piedras. ej
Las especiesNotomastuslatericeus,ScoloplosannigeryNephtyscirrosa, pertenecen

tambiénaun grupoespecificoindividualizadopor QUiNTINO el al. (1992),enla Ría deAlvor ej
(costaSurportuguesa)asentadosobrearenasmediasconbajo contenidoenpartícuiasfinas,que

se encuentranen unazonade transiciónentreunataxocenosisde afinidad marina y otra de ej

situaciónmásinternaconcaracterísticasdeestuario.Seoloplosannigertambiénestáconsiderada

comoun especiemarinaabrigadaporDESPREZel al. (1986),y Nephtyscirrosaesunaespecie ej

comúnenlas arenasmarinasmediolitoralesde lasplayasde la bocadel estuariodelRío Tajo

(CALVARIO, 1984). ej

ALBERTELLI elcl. (1993),enlos fondosarenososdel Mar deLiguria (Italia), sobrelos
ej

queseasientaunabiocenosisdearenasrmasbiencalibradas,concluyenquelas comunidades
arenosas,consideradasdesdesiemprebiocenosis“pobres”, sufren variacionesestacionales ej
consistentes,conmodelostemporalespocoprevisibles,y estáncaracterizadaspor altadensidad

primaveral,determinadaporelreclutamientodepocasespeciesdominantes,sucesoqueno parece ej

darseen la estaciónarenosaAguas del Pino Submareal,dondelas máximasabundanciasse

obtienenenel inviernoy en el veranode 1988, aunqueen ambaslocalidadesel grupodominante ej

sonlos poliquetos,coincidiendotambiénconlo expresadopor estosautorescuandoafirmanque,

los poliquetosrepresentanla fracciónnuméricamentemásimportantey estructuralmentemás ej

establede la comunidad,representandoel “tejido conectivo” de la misma,y enfrentándosea

variacionesmáspequeflasquelosbivalvos. ej
Entre las especiesdominantesen la estación,no aparececompleta,ningunade las

asociacioneshalladasenel estudiode DistribuciónEspacial. ej

La estaciónseencuentradominadapor los suspensívoros,algoqueALBERTELLI et al.

(1993),considerangeneralenlas biocenosisarenosas(sestonófagos),aunqueno lo observanen ej

el Mar de Liguria, dondelos suspensívorosdominanen primaveray los depositivorosen el

períodoinvernal;mientrasquepor el contrarioen Aguasdel Pino Submareallos suspensívoros ej

alcanzanel máximodeespeciesydeindividuosen el otoñode 1988,debidoa la granabundancia

delbivalvo Cerastodermaedule. ej

TantoSANCREZMATA el al. (1993a),como SANCHEZMATA etal. (1993b),enel
ej

submarealde la ría de Ares-Betanzos,encuentranque los fondosde fraccióngruesadel área
externa,sometidosafuertehidordinamismoy conmínimosaportesorgánicosestándominados ej
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por los carnívoros,mientrasqueenAguasdel Pino Submareal,localizadaen unazonaconese

tipo de factoresmedioambientales,los carnívorosquedanrelegadosal segundolugarenlo que

respectaa la doininancia.

La dominanciade los suspensivorosen estepunto del Río Piedras,coincideconlos

resultadosobtenidosporTENAet al. (1993)enel antepuertode Valencia,dondelospoliquetos

filtradoresabundanenlossedimentosarenososdelsectorexternocorrelacionadosconambientes

de altaenergía.

La netadominanciaquealcanzaen la estaciónel tándemsuspensívorosy carnívoros

(primer y segundo lugar en abundaciasrespectivamente),sobre sedimentosconstituidos

exclusivamentepor arenasmedias,y conel contenidomedio de materiaorgánicamásb~jo de

todaslas estaciones(0,72%),coincideconlo observadoporPINEDO (1998)enla Babiade

Blanes,dondeloscarnívorosy filtradorespredominanen sedimentosdearenasgruesasy pobres

enmateriaorgánica.

COMPARACIÓNDE LAS ESTACIONESUBICADAS EN AGUAS DEL PINO

Enla intermarealpredominanlos sedimentosareno-fangososconseleccionesmoderadas,

mientrasquela submarealestá constituidaexclusivamentepor arenasmediasconselecciones

moderadamentebuenas.

El resultadode la comparaciónde los valoresmediosde lasvariablesambientalesde

ambasestacionesesel siguiente:

- El contenidodemateriaorgánicaestresvecesy mediamáselevadoenla intermareal

(2,42%),queenla submareal(0,72%).

- La temperaturaesprácticamenteigual (1 80C).

- Másdel 50%delas muestrasintermarealestienencondicionesde hipoxia.

- La salinidadessuperiorenla intermareal(36,7%< frentea 36,1%~).

- Enlasdosse apreciasegregacióndelas variablesambientales,endoslargosperíodos.

En la intermareal(veranoe invierno), y en la submareal(primavera-veranoy otoño-

invierno).
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La submarealAguasdel Pino,esla únicaquepresentaun menornúmerode individuos ej

(317), y de especies(39),quesucorrespondienteintermareal(166 y 26, respectivamente).La

explicaciónde estehecho, podría ser la alteracióncontinuadel sedimentodel cauce,como ej

consecuenciadel mayor hidrodinamismo que soporta, debido a su proximidad a la

desembocadura,lugardeentradadelascorrientesdemarea;ocurriendoalgo similar a lo bailado ej

porBARNFIT (1984),enel intermarealdelestuariodelHumber(U.K), dondeencuentraque,

reducidasabundanciasy pequeñasdiferenciasenla composicióndeespecies,separanla faunade ej

la playabqjade la“comunidad”dela mitadsuperior,comoconsecuenciade la constanteremoción

de los sedimentosdela partebajade la playa,por las olasy la acciónde lascorrientes. ej

Enla intermarealtantoelnúmerodeespeciescomoel deindividuos,presentanunode sus

máximosenelveranode 1987.No puedenasociarseloscambiosenlacomposiciónfaunisticacon ej

lascuatroestacionesclimáticasconvencionales,aunquesi esposibleapreciarsegregaciónendos

períodosde granduracióntemporal. ej

En la submarealseproduceun máximo puntual,delnúmerode especiesenel invierno de

1988,y un máximode abundaciasenel otoñode 1988. Loscambiosen la composiciónfaunística ej

sufrenciertasegregaciónen losperíodos,verano-otoñoe invierno.

PINEDO (1998) consideraque en áreasexpuestas,la estacionalidadpareceestar ej

controladapor la accióndeloleaje,queactuarlacomounaperturbacióncontinuadaenlosniveles
ej

mássuperficialesdelsedimento.
Cuatroespeciesresultandominantesen ambasestaciones:Nephtyshotnhergi,Notomastus ej

latericeus,Cerastodermaeduley Phoronispsarnmophila.

Doceespeciesdominantesenla intermarealno lo sonde la submareal:Melinnapalmata, ej

Heteromastusfihifonnis, Euclymenecollaris, Ow’enia fusqbnnis,Lagis koreni, Prionospio

multibranchjata, Nucula nucleus, Solen vagina, Chameleagallina, Diogenespugilator, ej

Upogebiapusillayneniátodostipo 1.

Ochotaxonesdominantesen la submarealno lo son dela intermareal:Coniadaemerita, ej

Nephtyscirrosa, Tharyx multibranchiis,Sca/opiosarmiger, Portumnuslatipes, Haustorius

arenarius,Gastrosaccusspinzfery Sílidos indeternimados ej

Enlo relativoa los grupostróficosde la intermareal:

ej

- Los suspensívorosson el grupo mayoritario (Oweniafus(formis),con descensose
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incrementosalternos,quetienensusmáximosen elveranode 1987einvierno de 1989,

apreciándoseun puntode inflexiónen el mínimodel inviernode 1988.

De los grupostróficosdela submarealsepuededecirque:

- También dominan los suspensivorosque suponenla mitad de los individuos

(Cerastodermaedule),y tienensumáximoenotoño de 1888.

- Loscarnívorosalcanzanla segundaposiciónen importancianúmérica(Goniadaema/la

yNephtyscirmsa),aparecenentodoslosperíodosy sonlos únicosrepresentantesen las

dosmuestrasdel veranode 1987.

- Sóloen el invierno del 88 hayrepresentantesdetodoslo grupos.

- Losdepositívorossuperficialessólo aparecenendosmuestras.
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Resumen y Conclusiones

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL

VARIABLES AMBIENTALES

Lossedimentosareno-f~ngososocupanmásdel 50%de la superficie,apreciándoseun

aumentode los fangosarenososenlos tramosaltos,y la presenciade arenasexclusivamenteen

la zonadela desembocadura.Existeunligero predominiode las seleccionesmoderadas.

Lamateriaorgánicapresentaengeneralvaloreselevadosenlos tramossupenores,y en

las confluenciasde los esterosy arroyos,dondepredominanlas arenasfangosasy los fangos

arenosos,observándoseunareducciónal acercamosa las zonasdeinfluenciaoceánica,donde

abundanlas arenasmediasy finas.

La temperaturadel aguapresentóunaoscilaciónde 14,80(2(12,20C- 270(2).

En el 15,38%de las muestras(todasintermareales),no sedetectóoxígenodisuelto;

existiendoen generalun incrementode los valoresenlas muestrassubmareales,respectoalas

intermareales;manifestándoseun gradientede oxigenaciónal dirigirnosa la desembocadura,

paralelamenteconla apariciónde arenasmediasy finas conseleccionesmoderadamentebuenas.

La salinidadpresentacierto grado de homogeneidad(el 61,53% de los valores se

encuentranentre34%oy 38%o), y unamayorestabilidadal acercamosa la desembocadura.

El análisis global de las variables ambientalesrevela la existenciade dos zonas

geográficamenteseparadas,concondicionesfisicasdistintas:El tramo superior,y la superficie

comprendidaentreLa CasadelPaloy la desembocadurapropiamentedicha.

FAUNA

Enlas 39 muestrasde esteapartadosehanrecogido3.693individuospertenecientesa 176

especies.

La especiemásextendidaesel capitélidoHeteromastusflftformis,que apareceen 21

muestras,aunquela más abundantees el cirratúlido Monticellina dorsobranchialiscon 283
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individuos. La mayordensidadpor muestracorrespondeal espiónidoAanidesoxycephalacon ej

143 ejemplares.

Los poliquetossonel grupomejor representadocon 101 especies(57,38%),y 2.834 ej
individuos(dominanciade 76,73%).

Sólo 18 especies(14 deellaspoliquetos),presentanunadominanciamediasuperioral 1%. ej
Atendiendoala composiciónfaunísticalasmuestraspuedenenglobarseen 4 grupos,que

delimitanotrastantaszonasgeográficas,asignadosalas siguientescomunidades: ej

IramnlÉn(Q 1) ej

DesdeelPuentede la Barca,hastala confluenciadelEsteroTorredelCatalán.Presenta ej

12 especiesdominantes,delasque2 sonconstantes,Hedistediversicolory Cyathura carinata,

y9 exclusivas:Nephtyshombergi,Hedistediversicolor,Polydoraciliata, Scmbiculariaplana, ej

Ucatangen,Carcinusmaenas,Corophiummu/tisetosum,Cyathuracaninatay lanasdedíptero. ej
La especiemásabundantey tipificadoraesel isópodoCyathuracarinata. Pobladopor la facies

deHedistediversicolorpertenecientea la comunidadde CerastodensaeduJe- Serobicularia ej
plana (comunidadde reducidaddeMacomabalthica).

ej
Irnmna.w~din (02)

ej
El conjuntomayor.Entre la desembocaduradelEsterodelCarbón,y lasboyasdelparque

de cultivo de Aguasdel Pino. Presenta20 especiesdominantes,de las que2 sonconstantes, ej

Melinnapa/matayHeteromastusflftformisy 14 exclusivas:Lumbrinerisgracilis,Syllls garcial,

Syllis gracilis,Haplosyllisspongicola,Cirnforrnia tentaculata,Chaetozonesetosa,Monticellina ej
dorsobranchia/is,Thaiyxmu/tibranchiis,Aanidesoxycephala,Pnionospiosteenstrupi,Hydroides

dianthus, Ostrea seentina,AmpeliscaspinWery Corophiumsextonae.Las 2 especiesmás ej

tipificadoras son Heteromastusfil Wormis y Melinna palinata, aunquela que tiene mayor

abundanciamediaesMonticellina dorsobranchia/is.Habitadopor un tipo de biocenosisde ej
arenasfangosasen regímenescalmados(SVMC). ej

ej
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D~mbn~a4rn(03)

EntreAguasdelPino y el CañoCulata.Tiene18 especiesdominantesdelas que2 son

constantes,Glycera tridactyla y Owenia fus<formis, y 12 exclusivas: Goniada emerita,

Lumbrinerislatreilli, Onuphiseremita,Spiodecoratus,Hydro¡deselegans,Parvicardiumovale,

Solen vagina, Hin/a reticulata, Chaetopleuraangulata, Pmcessaintermedia, Sphaeroma

n.¿gicauday Phoronispsammophila.La mayorabundanciamedialatienePhoronispsammophila,

aunquelasmástipificadorassonG¿¶ycemtridogy/a yOiwniafi¿sltbnnis.Enlo querespectaalas

comunidadessetratadeunatransicióno ecotonfa.

Influenciamarina(04)

Entrela Playade La Culatay la casetade PrimerosAuxilios dela Cruz RojadelMar.

Posee7 especiesdominantes,delasquesólo 1 es constante,Donaxtrunculus,y 6 sonexclusivas:

Sigalion mathildae, Magelonapapillicornis, Dispio uncinata,Donaxtruncu/us,Haustorius

arenariusy Gastrosaccussanctus.La especiemásabundantey tipificadoraesDonaxtrunculus.

Habitadoporun tipo dela comunidadboreallusitánicadeTe/lina(aunqueno apareceAngulus

tenuis).

La comparaciónde la fauna de los 4 tramos, resalta las siguientes especies

discrinuinadoras:

- Tramomedio- Tramoalto: CyathuracarinatayHedistediversicolor.

- Desembocadura- Tramoalto: Cyathuracarinatay Oweniafu4formis.

- Desembocadura- Tramomedio:Heteromastusfil</brm¡s.

- Influenciaoceánica- Tramoalto: CyathuracarinatayDonaxtn¿nculus.

- Influenciaoceánica- Tramocentral:Heteromastusfiftfonnisy Donaxtn¡ncu/us.

- Influenciaoceánica- Desembocadura:Glyceratridactyla y Oweniafus~formis.

Sehanencontrado7 asociacionesfaunisticas:
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- Hedistediversicolor- Cyathuracarinata.Tramoalto. ej

- En el tramocentralsehallan5: ej

- Syllisgracilis - Hydmidesdianthus ej

- Glycera tr/dactyla - Notomastuslatericeus

- Melinnapa/mata- Hetemmostusfi/IforfldS ej

- Chaetozonesetosa- Montice/linadorsobranchia/is

- Corophiumsextonae- Ampe/iscaspinfer ej

- Oweniafu4fonnis- Euclymenecol/aris. Desembocadura. ej

Lacombinacióndetresvariablesambientalesrelacionadasconel sedimento(mediana, ej

seleccióny materiaorgánica),es la que mejor explica la reparticióny distribución de las ej
especies.

ej
Los resultadosobtenidosen el Rio Piedras coinciden con el modelo generalde

funcionamientode estuariosy lagunasatlánticasde latitudessimilares: ej

- Existencia de un gradientesedimentariode enriquecimientoen pelitas desdela ej
desembocadurahaciala cabecera.

- Aumentodela abundanciay la riquezaespecificadesdela zonade contactoconel mar ej

hastala zonacentraldel, y posteriordescensohacialos tramosaltos.

- Distribuciónde las comunidadesbasadaenun patrónreguladopor el mar, y siguiendo ej
el sentidodeleje longitudinaldelsistema,atravésdelcualseproduceunasucesióndesde

lazonadela desembocadura,enla queseencuentraninstaladascomunidadesquesuponen ej
unacontinuacióndelas quehabitanlas playasabiertas,haciacomunidadessituadasenel

interior yde característicaslagunares.Estasdoscomunidadesseencuentranconectadas ej

por conjuntosfaunisticosde transición,queen algunoscasospuedenestarconstituidos
ej

por especiesquesólo sepresentanen esaszonas.Dependiendodelgradodeinfluencia
océanicarespectoal polo continental, varia la extensiónde las comunidadesy la ej
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composiciónfaunístíca(quepuedeestardominadapor especiespropiasde estuarios,o

de caráctermarino).

La mayoria se encuentranasentadassobre sedimentosareno-fangosos,excepto la

submarealmáscercanaala desembocadura(AguasdelPinoSubmareal),quelo hacesobrearenas

medias.Lasseleccionessonpredominantementemalas.Lasporosidadesmediasalcanzanlos

máximosvaloresen el tramocentral,ydisminuyenhacialos extremos.

Lacantidadmediade materiaorgánica,essiempresuperiorenla intermareal,queenla

submareal,apreciándoseunincrementodesdelapartealtahastala media,paradespuésdescender

haciala desembocadura,dondeseobtienenlosmenoresporcentajes.

La temperaturamediadelaguaexperimentóunaoscilacióncomprendidaentre18,20(2

y 19,40(2.

Lasestacionesintermarealespresentandurantelargosperíodoscondicionescercanasala

anaerobiosis,mientrasqueel aguade lacolumnadelas submarealespresentaun contenidomedio

enoxígenodisueltosituadoentre5,32mgfl y 5,84mg¡l.

Lassalinidadesmedias,oscilaronentre32,8%oy 36,7%o.

El piso submarealde cadatransectosuelepresentarmayor númerode especiesy de

individuos (y tambiéndiversidad),que su correspondienteintermareal,observándoseun

incrementodelnúmerodeespeciesyde individuoshaciala zonamediay unareduciónenambos

extremos.

Exceptuandola estacióndePuentedeEl TerrónSubniareal,enel restolas fluctuaciones

ambientalesparecensegregarseen dos largos períodosclimáticos; quehabitualmenteson:

Primavera-veranoy otoño-invierno.

Nephtyshombergiesla únicaespecieconstanteen2 estacionesintermareales(Puentede

El Terróny AguasdelPino),y sucongénereNephtyscirrosaesla únicaconstanteen Aguasdel

PinoSubmareal.lliaryt multibranchiisy Chaetozonesetosaaparecenconstantesyconjuntamente

en 3 estaciones,Puentede El Terrón Submareal,y Caño Tendal tanto intermarealcomo

submareal.Montice//inadorsobranchialisy Notornastuslatericeusaparecenjuntasy constantes
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en2 submareales(PuentedeEl Terróny CañoTendal).Melinnapalmataresultaconstanteen2, ej

Puentede El TerrónSubmarealy CañoTendalIntermareal.

La faunamanifiestasegregaciónen2períodosclimáticosen 3 estaciones:Puentede El ej

TerrónIntermarealy AguasdelPinotanto intermarealcomo submareat

En lo que respectaa los grupos tráficos (especies-individuos),los depositivoros ej
superficialesdominanen3 estaciones(la mitad),localizadasenla partealtay media(Puentede

El TerrónSubmareal,y CañoTendaltanto intermarealcomo submareal).Los suspensivorus ej
dominanlas2 estacionespróximasala desembocadura(AguasdelPinoIntermarealy Submareal).

Loscarnívorosdominanenla partealta(Puentede El TerrónIntermareal). ej

El IndiceTi (global), muestraque: Los depositivorossuperficialesdominanen las 4

estacionesinteriores(Puentede El TerrónyCañoTendal).Los suspensivorosdominanenAguas ej

delPinoIntermareal,y loscarnívorosenAguasdel PinoSubmareal.

La temperaturaesla variableambientalque,encombinaciónconotras,apareceenun ej
mayornúmerode ocasiones(4), comoresponsabledela reparticióndela fauna. ej

ej

ej

ej

ej

ej

ej

ej

ej
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Tabla97. Grupostróficosalos quesehanasignadolas especies.

Espades C.T

A.nzhella fiador O
a.

Drilona~eis fi/un. O
a.

Sdaistomeringos,udolp/si C
5.

Esa/ce,~frafrvm~ía Ca. a .5

Eu,.dcs i~Uata C
5.

Maqlsisasanguínea O
5. 5 4

Marpiulsasp O
5.

Nemañmawisun~nis C

G4’enacapítata C
a. 5.

Gfrra gigantea OS
5.

O/yen rosail C
5. a. 4

Gfrra tase/ata <2
a.

Gb>cerafrUlCty¡a <2
4

O/yenunícomis 08
5.

Contadaemolía <2
5.

Gyptlscapsstt <2

Syllidia arma!a <2
a. 5. 4

LundrlnoisfmchaICisiS <2
5. 4

Lum&i.moLt grad/is <2
5. 5 4

L~hrinaisIatreiUi c
a. 5. 4

A6aonqhthysma,yae <2
5. 5. 4

Nephtysdtrosa <21. 5. 4

NqA~~shomhexl <2
a. 5. 4

ileplatyscfparadoxa <2
5. 4

Nephtyssp. <2
a. .1

Catonnefscosraa <2
a. 5. 4

¡¡disted¡verslcolor O
a. 4

Platynereisch¿,soilii Oa- 5

¡Jwpatraneapotflana <2

Om¿plaasererjdta <2
a

Pholoeinornata <2
5.

Eteone longa <25

Ruandasanguínea O

Ph$¡odocemsao,sa <2

&ga,nfra testeada/a <2

Lagiscaenemata <2
• 4

PseJW*fltJlycta05.05 <2
a.

.%gaiiasmanAildae <2
5. a

SsslnAshoa <2
a. a...
~Azao4ú¡s bicis/e <2

&~,llfr lamellira <2

5.. a....

Erogase sa/dina <2

Erogase,ngn <2

Haplosyll¡s¡pongicola <2
5 4

Parapionosjdl*5 elegatns <2

Pn,csaeaarantina O

~ gordal <2

.~4IÚ gradUe <2
5 4

T,ypanosylliszebra <2

A/losaríaromUní OS
a 4

Ampharete¡indsfroemn, OS

Melinnapalmata 08

Cap/te/lacapitata 088

Cap/teCamínima 088
5 4

HneromastasfllW 088

Medio,nashafragilu 088

Notoma,ws¡atole DSS
• 4

Pseudoldocap¡tel/afauveli 088

<204/late/laa/ata DS
4

<2azs/lniel/a cf caputesocas OS
• 4

Caul/a”iella sp. ¡ 08

CaedIrme//asp.2 OS
a 4

CaZleulel/asp.3 OS

cirrat,duscffl4fornazs OS

C/niforrnia tentaas/ata 08

Caoswast setos D8

Chaetozonesp. OS

Mariicdllina darsofrandaialts 08
a.

.4phdodsaa— 08
a.

Aphelochaetacfmondad, DS
5.

77.a,yxinuhihrandd/s OSa. a .5

Ap/seioelaaasp. ¡ DS

Aphes¶ochaetasp.

2

Mantc6dmasp.3 OS
a. 5. .1

Magdanapapi/lícotnfr OS

QysflUfl c4peeta 088
a. 4

&cfrmasco/la¡* 088

Eac4nsaeantedi 088a 4

¡ fla*’meaehasbicoides 0885 4

Ophelia&cornis 088

Scolopli’sannigar 088 .5

Ow.adaf~saform/r 8
5 4

.Arlcsdea ceruSa: 088

Ci.rophonacfb>nformú 088a .1

Paradonesfra 088

088
5. 4

Sabe//ariaa/cocAd 8
4

Sabel/asiasp/subeo 8
5 4

AMPIIIg¡ Oíamedí;ateneO 8

C.honefllicaMdata 8

Laonanae sp. 8
4

Mega/osunavesiadostuu 8
a. 5 4

A/yuca/a,nMndihad*an 8

Panoaxeacf africana 8
5.

¡b&aadesdiastAsa 8
1. 5 4

¡fy&oides elegans 8

PossatocaosSrique!er 8
a. 5. .5

Sepu/avermicular/e 81. a .5

Aon¡desaxycephak. 08
5. 5 .5

D/ep/ousdnata os
5. 5. .1

Paraprionospio? OS
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Anexo. Crimos tr6ficos

Po/ydoradl/ata OS
a..4

Polydoragianli OS
5..,..’

Po4doraep ES
5.4.4

Pr/o.sasp¡omu/fi lrausch/asa OS

Pflonospiasteenstnep/ OS

PSaMIOSSa/acacaosaúfr~tata . OS

Psetdopafydraanta,nate OS

Pygaapwe/egasu Dg

Swlelepb¡quamata OS

Sosadecarat.a OS

.freMos$o basediai OS

Lan.ce canchilega? 5

Fa,amphit¡ite íaafranchw 8

AstatrisSata 8

Anom.eepA/pp/un. 3

Acantisacerdiafl¿berc,.data . 5

Cerastadwn,aadule 3

Cerastadarma glauca 5

Pan’scard/umengnum 5

Parvscard/umovale 5

Corbea/agiMa OS

Donastn.nculus 5

Dono y/nana 5

Donasvar/egatus 8

Macfra stultorum 5

Spísulasalida 5

Madsolus andiolus 5

MySx/ueedulis 5

ga//apraidncia/ls

Nucl4/anssc/eus DS

Ostraetaitina 3

Abra alba OS

Scrob,csdar/aplano 5

Sola,vagina 5

Gans afragilis 5 ¡
5 4

Atacamacumana s

C/ausbse/lajasclaía 5

<Jsameleagal/ma 5

Dos/ii/a ato/esa 8

flo

Tapesdeasesatus 5

—

Vsenq,/esesegalsess 5

Vesesapisni,ambo.dn 3

Va,awúsanideaasams 8

Ca/yptraeads/nauss O

Eultor./um clathna O

Oceselraminan. O

Rin/a res/culata O

Osaesaplesíraemgulata O

Lepidaclótanacina O

Ceulianassad97reia O

Crangonanngon O

Medors>pe¡anata O

E/Asan mascaron O

MaaopodiaraS <2

UcatangaS <2

Pachygrapsusmarmaratus O

Diagenespugilator OS

Falacias alegas O

Panearfra//une O

Pimwotheresptszsm <2
5.

L Fis/día long/can> <2

Cardan samias <2

Liocaresmaar <2
a.

<2
a.

Pracesea¡nSermedsa OS

lis/a sasteRata O

Upogabiapus//la O

Filsemnussp. OS

Ampaliscaepinifer OS

A/y/sagui/a/sae Lis
5. 5 .5

CarapA/sassatonne OS 1
5.

CarapA/sanniu/tiseSassan OS

Rio Piedras <Huelva

)

Siphonaecetes¡irayaranus 5 05

1 Ba/hypareiacf nana OS
u. 5

HWÁSSOdMSarmiañus os
a. 5 -1

Leo’Jwe/swúa 5 os

Lacas/saesp/ii/carpo OS

Elasmopusrapo OS

Ma.wsdadessr/una OS

PAnescamar/no O

Cyadra cerina/a OS

Araureila damnon/wtri, ES

¡ceseSisaracca O

4?ygw francA/al/e O

Esay&cepu/ciro O

Paragnaduaformica O

Sphanomansgiceuda O

Apseudeslatreil/lí OS

leptachabasavígnyi OS

Gastrosaccussancta O

Gas/rosacciaspisufer O

Ra/anasbalano/des 5

Sacas/macarc/n/ O

PAcrasispsansnsophi/o 5

Aniphsphalsssquamata OS

Ampluzara cis¡ezje/ OS

Oph,afrssfragi/b OS

EcJsunocan/tu,ncordaíum 058

LepSoeynaptaunhoeress 085

Tatrastesmasp. <2

Caefraisa/ussp. <2

Halobosracisusd/dacsy/ia <2

Actinia equina <2

Anasanmasu/caSa <2

Laamedeaangulata 5

Afrodsssda <2
a. 5 .5

Anfaré/ido 05
1. 5 4

<2Aanoptaidae j OS
5 4

Chryeapetalidae o
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Espión/das 05
a...’

~Fi/adódda -

Lasubiinereidas —

TareMiedos 8

— bidnínat
.5..

Oltgaquetos

Hwcora/arlo <2

AWzfranípdas O

¿4ssftpodok,detesksada OS

Co—o

Acnagónida O

dedípteras o
5..

Nasatados5/pa) -

Nematados5/pa 2

Nasa/adastipa 3

G. T: Grupo Trófico. S:

Filtradores o

suspensívoros. DS:

Depositívoros de

superficie. DSS:

Depo sitívoro s

subsuperficiales.

Depredadores o

carnívoros.O: Omnívoros,

carroflerosyherbívoros.

Hateranemeflinos <2

Nasal/nos <2

Ofls,ra/daos Os
4

Ra/etur/a/deos

Br/azoo 8
5 4

Ascidhéceas s

¡Turba/arias o
3. 5 4

¡Transo/ada o

u
u
u
u
u

u
u
u
u
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ANEXO fl

BoL tSoc.Eq. ¡5W. NeC.(Set. MaL>, 91(1.4>.¡994,231-240.

Macrofauna bentónica intermareal de tres playas
de la desembocadura del río Piedras (Huelva, Fapafla)

Benthic¡nacrofaunaofthreeInterfidalsandybeachesofthe<rio Piedras»
Mouth (Huelva, Spain)

fiC AránrazuMayoral,L.orenzo López-Serranoy JoséM. VMItez
1. Dpo. de B¡o¡ogtí AninuaL Un/venUad&AlocAd& llenare.2887) A/raId de Henares.

PALABRAS CLAVE: Macrofauna, intcrmarnl, Retos, Playas,ComunIdades, Huelva,ZapaBa.

REY WOROS~ Macrotauna, IntertIdul. Beníhie, Radie, Couuuualdes, Huelva, Spain.

RESUMEN

Se describen las biocenosis bcntónicas internwreales dolos fondos sedimentarios, de tres playas situadas en la
margen izquierda de la desembocadura del río Piedras, relacionándolas con las variables ambientales consideradas.

En la playa más externa (Agua del Pino), caracterizada por la presencia de arenas medias y finas, bajos conte-
nidos en materia orgánica y buena oxigenación se asienta una biocenosis dominada por Donax vil/mus (Da Costa) y
Dispia uncinara Hartman. A medida que se remonta el curso del río se encuentra una biocenosis de transición ca-
racterirada por Pisaranis psonunophflaCori, Melunno pa/mata(buhe y Nephtysho.nbergiSavigny, encontrándose
en la localidad de El Rompido con una variedad de la biocenosis de arenas fangosas supexfsciales en regímenes cal-
mados. Por últirúo. la Localidad más interna, Puente del Terrón, presenta ‘ma facies de Hediste diversicolor (Mtlller)
que debe soportar grandes oscilaciones de salinidad con valores de la misma muy elevados.

AanÁcr

¡be preseM paper describes (he benti,ic biocoenoses of (hite interddal sandy beaches located on tite ¡cfI bank
of tite river Piedras, and relates tbem to ¡he considerad envixonmental variables.

¡be ooter beach (Agua del Pino). characterized by medium and fine sands, low organic-snattcr content and
well water nxygenation. is inhabited by a biocoenosis dominated by Donas vi¡tatas (Da Costa) sod Dispio uncunala
Hariman. Upstream. diere is a transitional biocoenosis characterized by Phoronis psa,nmophila Cori, Me/inna pal-
‘nata (Jiube and Neplítvs hansbarg¡ Sav¡gny whereas iii El Rompido town, <Itere Ls • vaziety oftite biocoenosis of su-
perficial muddy sands císheltered arcas. Finally. in tite ii,ner locality, Puente del Tendn, there isa facies

0f Hediste
diversicolor (Mtlller) wich must resist high sannides.

1. INTRODUCCIóN

El río Piedras(Huelva)ofreceun espe-.
cíal interésdebidoa queel tramofinal de su
curso discurre durantealgunos kilómetros
paraleloa la líneade costay separadodelas
aguasoceánicassolamentepor unaestrecha
baaaarenosa.En estetramolas aguasdelrío,
que ¡teorrenzonasmuy distintas,hacenes-
pecialmenteatractivoel estudio de su fauna.

El presentetrabajotienepor objetivoel
análisisde las comunidadesde animalesba-
sadoen su composiciónfaunísticay en las

variables ambientalesconsideradas(nivel
mareal,salinidad,temperatura,contenidoen
oxígeno, granulometría)particularizadoen
cadauno delos tresenclavesenquese reco-
gieron muestras(Puente del Terrón, El
Rompidoy Aguadel Pino),siempreenel pi-
so intennareal.El estudiose encuentraen-
marcadoen un trabajomásamplioqueabar-
ca toda la zonade ¡adesembocaduradel río
Piedras,incluidala zonasubmareal,queestá
actualmenteen fasederealización.

Entre lasestudiosmásrecientesrealiza-
dosen áreasgeográficaspróximas,quever-

Bol. R. Sao. Esp.¡¡¡st. Has. <SecRiaL). 91<14>. 1994.
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san sobre elbentosen general (haciendoen
ocasionesespecialhincapié en la esnuetura
de lascomunidades)cabecitar 1-osdeRAlLO
etaL (1987)enla BahíadeCAdiz, CANo&
GARcÍA (1987)sobrela contaminacióndela
da de Huelva y su zona de influencia,
Momzso MAÉQUuS (1984) a el Sur de
Portugal y Roonloun& VÉTEz <enprensa>
precisamente en la parte externa al río
Piedrasen el propio litoral onubense.

2. MMnIAL y MÉTOOoS

La zona objeto de estudio comprende
n~es playasenclavadasen la orilla izquierda
de la desembocaduradel río Piedras(Huel-
va) cuya situación geográficaquedacom-
prendidaentrelos376 13’ 0”y 370 13’ 50” de
latitud N y los 7<’ 2’ 20” y 70 10’ 22” dc Ion-
gitudW(Fig. 1).

Sehan obtenidoun total dc 21 muestras
(Fig. 1), en el curso dc 9 campañas,desde
mayodc 1987 a septiembredc 1988, de las
cuales8 correspondena Aguadel Pino(AP),

6 aEl Rompido (ER) y7 al Puentedel Terrón
(PI). Se procuró en cada campañatomar
muestrasen más de una playa, intentando
abarcaruna franja lo suficientementerepre-
sentativade cadauno de los tres enclaves
elegidos,con el objetode detectarlas varia-
cionesambientalesy faunisticasque se pro-
ducenenlos diferentesnivelesmareales.En
Puentedel Terrón, las muestrassetomaron
todasen la mismazona<únicopuntoaccesi-
ble> variandode unasa otrastan sólo en el

BoL R. Sae. Esp. ¡fin. Nas. (Scc. BioL). 91 Q.4). ¡994.

nivel mareal, encambio en lasotras dospla-
ya, se procuró cubrir — amplia distancia
de unas muestrasaotras, llegándoseenelca-
sodeAguadel Pinoa tomarvariasmuestras
enla zonadel litoral externa a la propia de-
sembocaduradel río, encontrándosepor tan-
(o estas muestras a condicionesde mar
abierto,

Las muestras se efectuaron segúnel
métododescrito enIBAfiEZ <1973>,tomando
en nuestrocasouna superficie cuadrada de
40 cm de lado y hastaunaprofundidadde
30cm.Laluzdemailauwizadaparalase-
pancióndelamacrofaunafuede 1 mm. Las
variablesftsico-qulmicasque se evaluaron
encadamuestrafueron:Temperatura;granu-
lometría,expresadaporel valordelamedia-
¡u y el coeficientede selecciónde TRASK
(1950);salinidad,obtenidamedianteuncon-
ductírnetroportátilCrison-523.utilizado“in
situ”; contenidoenoxígeno,medianteel mé-
todo de Winckler o unoxímetroPOM lA,
cuandose pudodisponerdeél; materiaorgá-
nica del sedimento,valorada mediante el
cálculo de la pérdidaen pesode muestras,

previamentedesecadasa 60<’ C durante24
horas,tras su calcinacióna 450<’ C durante
otras24 horas.Tambiénse calculó el nivel
marealde cadamuestra,conayudadelasu-
blas oficialesde mareasdel Instituto Hidro-
gráficode la Marina.

Porotro lado,serealizóel análisisdesi-
militudentreespecies,a partirde unamatriz
binariademuestrasx especiesconsiderando
entreestasúltimassolamentelas quepresen-
taronunadominanciamayordel 1% enel to-
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Fig. 1.—Mapa de la desembocadura del río Piedra y situación de las tres playas. Se indica la localización de cada
un. de las muestns.

-Map <‘(‘te cia Piedrass. mooth and loco/ion of tite Une beaches aid ¡he sampling staúons.
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MAOtOFAUNA BENTOC4ICA INTERMARBAL Cfi MAYAS DE LA DÉSEMBOCADUL& DEL RIO MEDRAS

tal de la zonadeestudio,trashaberelimina-
do previamentea aquellasque únicamente
aparecieronen unamuestra.Parael cálculo
dela similitud entremuestrasseutilizó otra
matrizcon todaslas especies.El análisisde
similitud en amboscasos se realiz6 por el
métodode la distancia promediada

Encadamuestraseconsideróel número
• de especies,la abundanciay la daminancia

de cadaunadeellas,asícomola diversidad
(>1’) según la expresiónde SHANNON-
WEAVBt (1963) y la equitatividad(1) según
-Pmwu (1966). Además, en las distintas
agrupacionesmuestralesconsideradas,seha
calculado la dominanciageneral media de
PICARD (1965), la frecuenciade GLEMAREC
(1964)y lascategoríasdeespeciesdeSovm~
(1970).

3. RESULTADOSY DISCUSIÓN

En la tabla1 seexpresanlos valoresme-
didos paracadamuestra,de las variablesam-
bientalesconsideradas.

35A%. salinidadmuy próximaal valor me-
dio oceánicoy. desdeluego,muchomásalta
quelaquecabrlaesperaraltratarsedelade-
sembocaduradeun río. Lo que ocurrereal-
menteesqueestazonano presentaenabso-
luto característicasfluvialesni estuariles;los
elevadosvaloresencontradossonachacables
aunaseriede hechosentrelos quedestacan
elprogresivodesplazamientode la banque
va taponandola comunicacióndo-mar, lo
quehacerecordar, encienomodo, una lagu-
na costera; el venidodeaguasprovenientes
de los numerososestanquesdedicadosal cul-
tivo de diversasespeciesmarinas asícomo la
existenciade una presa,aguasarriba, que ha-
ceque el caudal de aguadulce que alcanza
esta zona sea muy escaso.No obstante, las
diferencias entre estosvalores se verían sin
duda muy disminuidas si las muestrasse hu-
biesentomado todas en la misma época.

La temperatura presenta unos valores
acordes con lo que cabría esperar para aguas
atlánticas de estas latitudes, presentando las
lógicas variaciones correspondientes a la
épocadel año en que setomó cada muestra.

Tabla 1.— Valores muestrales de las variables consideradas. (1’ temperatura en C; N.M., nivel mareal en m; Sal, sa-
Unidad en L; 02. contenido en oxígeno, en mgfl: M.0., materia orgánica en 1.; Div. indice de diversidad;
Eq. Indice de equitatividad).

- Environmental variables in tite samples. <r, temperature in C; KM., tidal level in nl; Sai, salinty in %o;
0,, water oxygenation in mg]!; MO., orgaaic nianer in %: Div, diversity mdcx; Eq, evenness mdcx).

Muestra Fecha

¡‘TI
Pn

FF4
rrs
PT6
Pr
ERÍ
BU
ER6
ER2
BU
ER4
AP2
AP6
API
AP3
AP7
AP4
APS
APS

¡2-5-87
¡3-1.87
8-9-87

20-2-88
¡6-3-88
¡4-5-88
29-7-88
[3-5-87
4- 11-87
29-8-88
¡3-5-87
5-11-87
$1147
¡3-7-87
¡5-5-88
¡3-5-87
8-9-87

30-7-88
20-1-88
29-9-88
¡2-3-88

r N.M. Sal. 02 M.O. Div. Eq.

20.4 0,61 — 2,39 3•34 ¡.73 0.48
— 0,59 40 ¡.39 2.44 1,31 0,23

24.7 0,44 40 — 2,14 2,02 0,40
12,3 0,24 34 — 1,64 2.79 0.59
¡4.7 0,77 31 — 2,7 1.88 0.59

— 0,56 34 — 1,94 3,01 054
— 0,67 4! — 2,76 ¡.95 0.46

20 0,45 30 0,19 3.09 ¡.66 0,31
¡7.9 ¡.32 33 5,50 1.25 1.58 1.00
22 0,95 36 — 3.33 2.66 0,50
20.4 1.13 34 2,85 2.99 2.32 0.54

— 0,74 36 2.75 1,84 2.00 0.27
— 0,38 35 2,41 1,36 2,79 0.59
— 1,14 36 — 0,84 3,52 0.69
— 0.82 35 6.32 ¡.55 3,67 0.62

¡9,2 0,51 34 2.53 ¡ 2.93 0.48
22.7 1,12 36 465 0.93 0.00 0,00
22,3 ¡.12 36 4.61 ¡.13 2,38 0.62
¡3,8 1,09 35 4,09 ¡.38 2,36 0.66
22 1,45 39 — 0,88 3.37 0.59
14,6 0.43 35 7.95 2.26 2,65 0.59

El valor medio de la salinidaddel agua
intersticial de todas las muestrases de

Sus valoresextremossan24,7<’ C en verano

y 12,30C en pleno invierno.

Bat A? Loe. Cap. ¡fis!. No!. (Loe. Rio!). 91(1-4). ¡994.
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MAaOPAUNA BENTÓMCA INTERMABEAL DEMAYAS DE LA DESEMBOCADURA caRio MEDRAS

E contenidoen oxígenodel aguabiten-
ticial en lasmuestrasen que sepudovalorar
oscilaentrelos 0.19 mg/lde unamuestrade
El Rompido ylos7.95 mgIl de a de Agua
del Pino. E valor medio encontradoesde
3,89mg/l. No seobservaronvariacionesini-
putablesa la estacionalidad climática En
Puentedel Tent no sepudo medir estava-
riable debidoa la falta de aguade imbibición
enlasmuestrastomadas.

Con respectoal contenidoen materia
orgánicaexiste un gradiente de enriqueci-
mientohacia elinterior del río, encontrándo-
se los valores más elevadosen Puente del
Terrón con una media de 2,42% frente a
1,12*de Agua del Pino.

En cuantoa la granulomtrla,alconside-
rar losporcentajesdegravas,arenasy pelitas
de acuerdocon BEw~m & POMEROL (1977)
se observaque la fracción mayoritaria co-
rrespondealas arenas,quesuperanel 50%,a
excepciónde 3 muestrasde Puentedel Te-
rrón. La medianagranulomérrica,a diferen-
ciadeloquecabríaesperarenunestuario,va
aumentandohacia el interior, dándoselos
mayoresvaloresen Puentedel Terrón. Los
datosobtenidosnosllevana la identificación
de 4 tipossedimentarios:Arenasmedias,are-
nastinas,arenasfangosasy fangosarenosos.
Paraello hemosadoptadola distribuciónutí-
linda por RODRIGUES & QIJINTINO (1985)
que sigue los criterios de LARSONNEUR
(1977) para la distribución entre los sedi-
mentosarenososy fangososy la clasifica-
ción de estosúltimos y la escalade Went-
worth (lii BUCHANAN& lC&¡N, 1971) en
cuantoa la clasificaciónde los sedimentos
arenosos.(Tabla II). Por lo quea selección
del sedimentose refiere,si comparamoslas
tres playasestudiadas,se puedeestablecer
quelas dosmáspróximasa ladesembocadu-
ra sonlas quepresentanunaarenamejor se-
leccionada.mientrasque la tercera,Puente
del Terrón,es la playaconun sedimentope-
or seleccionado,predominandouna selec-
ción mala en aquellasmuestrascon conteni-
dopelfticoelevado(arenasfangosasy fangos
arenosos)y buenay moderadamentebuena
en zonascon predominiosde arenasmedias
y finas (contenidospelíticos inferiores al
1%).

El nivel mareal en quese realizaronlas
muestras,quedócomprendidoentre0,24m y
1,45 m sobreel nivel O de referenciade las
tablasde mareasanteriormentereseñadas.

235

En la Tabla mseda la relacióncomple-
ta de especiesencontradas.El número total
deejemplaresasciendea730.delosque537
(73.56%)correspondena los poliquetos,72
(9.86%) a los crustáceos,71(9,73%)a los
moluscosy 50 (6.85%>aotros grupostaxo-
nómicos.

La mayor riqueza específicase obtuvo
enAgua delPino con50especies,seguidode
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Fig. 2—Dendrograma de similitud entre las muestras.
(A. B y C: tres galApos biocenddcos principales;
A

1...C,: subgn.pos biocenódcos; AP¡...AP3:
muestras).

—C¡usíer dendrogx-am of samnp¡es. (A. E ami C:
Ihace main biocenotie gwops; A ...C,: bioceno-
tic subgroups: AP¡...AP3: samples.

Puentedel Terrón con 32 y de El Rompido
con 28. Se observatambién que la mayor
partede las muestráscon mayor númerode
especiesson las que presentanabundancias
másaltas.
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Tabla m.-Lia taxoadnslca de las especies cacocúsdas. Sc indica ate wd¡a d Sun dc individuos cocon-
ndcs ca cada cuacafl.

-Taxocomic 118±of spcdcs. ¡becuaba cf ¡ndividua¡s lcr cadi csiplc ‘u indicaS banes besás..

»tunosEDUQUETOS
P*$lodoer m0ad, ¡843 [AP¡- 21sieks.au.eAMasasa ISa-Edwards. 1832 (API-

¡IAfl- ¡1
£roga.eiwuA&eO«Sd,¡845~Fr5-II
s$ils .~ae (Caspoy, ¡982) (API- 1)
NMIne diwnicolor (MOlla. 1776) [PT¡- I/ Ffl- 37/FF4-

s ¡‘rs- sí
GbcemnSsc$oSdswarda.¡86! [FF6-3/ SU- 2/SS-

2/EM- ¡1 AP2- 2/ API- 2/ API- 4)
Gosdada ocalee Andada & MI¡ne-Edwards, ¡833 [AP2-

11 API- 21Nqh*ys sp. (APG- ~1
N. hasher¡i Savigny. ISIS. (¡‘TI- I/ Fn- 21/ FF4- 1W

FF6- 8/ ¡‘7?. 7/EM-?! AP6- I/ AP?- 41
pemwdoxoMahr9a 1874[AP7-¡l

P/. desuso Ehien, ¡561 (FF1- 6/ FF3- 1/ 52- ¡1 AP2- 1/
AP6.3/AP¡- ¡/APS-I)

DicpenneqalitanoCelle Cuaje, 1841 (FN-II 56-I/
52-3/ERA-21

Onuphis remite Audouin & Milne-Edwards. ¡833 (API-
7]

Faice schiwbrenehiaC¡aparéde. 1870 (API- ~1
Maq~hisew. [API- ¡1
A!. sanguínea (Montago, 18¡5) [PT4-¡/ PT6- ¡1
Lun,b,ineris latreillí Audouin & Milne-Edwards, ¡834

(PT?- I/AP2- 11
Scoloplos anniger (MijIler. ¡776) [AP6-2]
4anides o.rycephala (San. 1862) (FRS- 1]
Dispio uncí nota ¡-Iartmar’, 2951 ¡AP4- 3/ APS- 7]
Po!ydora sp. (ER4- ¡1
P. ciliata (Johnston. ¡838) iPTÓ- ¡1
Pseudopolydora an!e,mata (Clapartde, 1868-20> (PT6- 21
Prionospionuddbranehiata Berice¡ey. ¡927 [55- ¡1
Spio decoratus Bobretzky. 1871 [AM- 3/API- II
S:reblospio benedicrí Webster, 2829 (PT7- 8]
Magelonapepilliconhis Miller. ¡858 (AP5- 61
Cirrarulus cf. fiufonnis Keferstcin, 1862 (PT4— 1/ FF6- ¡1
CirnIormia ¿encaculasa (Montagu. ¡808) (ER6- 14/ FRS-

89]
Uneromas:usfiljfonnis (Ciaparéde. ¡864) [PT2- 8/ PT4- 3/

PT6- 4/ ¡‘11-lI FR)- I/ ERÓ- 2/ FRS- 60/ERA- ~1
//o:ornasus lagericeus Sari, ¡850 fFR4- 5/ AP2- 7/ API-

¡3!
Fuclyniene sp. [ER4-¡1
E. collaris (C¡apar?de, 2864) (ERS- 20/ AP2- ¡1
Oweniafus¿fonnisDelle Chiaje. ¡841 [ERI- ¡0/ FRS- ¡1

AP2- 2/API- IOIAP¡-5]
Lagis koreni Ma¡mgren, 3866 (¡‘Tú- 11
Melinna palmeta Grube. 1870 [PT¡- 3/ ¡‘rl- ¡i FF3- 4/

Pr?- II ERI- 22/EM-S/ FR2- 9/FRS- II
Piste críatete (MUI¡er. 1776) [54-8/AM-lI
Ryd’uidesdientlws (Venjíl, ¡873) [AP6- 11
fi. elqana (Hasweíí, ¡883) [AM- 8/API- ¡3

ANÉLIDOS OLIGOQUETOS
Una especie sin detenninar (FF4- I/ PTS- ¡1 FF6- 1]

MOLUSCOS POLIPLACÓFOROS
Una especie sin detenninar [AP2-2/ AM- II

MOLUSCOS OASTERÓPODO5
Calyp:raea ehhsensis (Linneo. 1758) [API- ¡1
Minie re:icuata (tInaco. 1758) IPT3- 2/ ERI- 4/API-
Oeenebra erinacea (tInaco. 3758) [API- 2]

MOLUSCOS B¡VALVOS
Modiolus modio/as (Linneo. ¡758) [API- 21

II

topé. <Onn.<Li 1758)¡FF4- UP1~- ¡81
Qn&e~eal. (L~m~ ¡758)[FF3-1/SI-I/ 53-

UStd-YAPI-2¡
hn¡wMhm orle (5—.obj. ¡840) ¡FF3- II 52- 1/

APE-3/AP¡- II
Osad.. ¡cliMa (Lhuco. ¡758)(APE- E/API- II
VaenqMs de~e (LMa... 1767) [VTA-1/FN- I/ API-

II
y. ,*o.bo¿&s(Pesuffl, ¡77?) (FRS- ¡¡API-II
Mocita adn4i~ ¡758)[MS- E>
Donar rcñegofl#Gafe, 1791 (AP3- I/ AP?- 2/AP4- ¡/

API-S/MS- 41
D. tinta (DaCcc.1771)[AP4-1)
GcmuwufiuWIk(lis ¡758)(API-II
Una especie de Solaisea ¡FI)- ¡1

cRUSTÁcEOSanfrwos
Ra/enea belwwides (Lineo, ¡767) (API. 161

cRUSTÁcEOS DECÁPODOS
Caliienesse tynhese (¡‘apa, ¡792) [fn- 21
Upogebía pinillo (Papa. ¡792> [FRS-El54-2)
Diogenes ¡negiletor Otees. ¡829> [FF3-¡lEES- ¡1 ERA-II
PechygropsusnsezntOrfltS (Fabridus, 1787) [FF1- II
Palaemon elqeas Rsdskt. ¡837 [52- II
Pinnodseres pisune (Unneo. ¡767) [56- II
Carcinus mocita (tInaco. ¡758) [¡‘11-21PT5- II FF6- 2/

Pr?- líAn 1/AM-II
Ponunuwskzt4tes(Pennant. ¡777) [AP5-~1
Procease insennedia (Holihuis. ¡951) [API- 3]

CRUSTÁCEOS¡SÓPOCOS
Cyailsure carísase (¡&6y«. 1847> ¡¡‘12-1/ FF4- II 56-3/

55-21
Ion. d.onzcica (Mootap, In) [fF4-~1
Perqnath¡aformka (liase, ¡864) [AM- II
Spheeronwaewgicas¿daLadi, 1814 [AM- 1/API- 31

cRuSTÁcEOSM4FIPoOoS
Ba:hyponia .t% nene Toubnond. 3966 [ApI- ¡1
Haustodas o,enañmn (SIaacr, ¡769) [AP7-4]
Siphonoeeetes kn,~,emnus Bate, ¡856 IAP5- 11
Un. apene ¡Mt [FF6-II

CRUSTÁCEOSMISIDACEOS
Gas: rosaecus sanctus (van Benedea, ¡861) IAP4- 2/ AP8-

II
Gastrosaccus ¡pinifer (Coas. ¡864> [APA-4]

CNIDARIOS ACTINIARIOS
Unaespede ¡Mt [7T6-2/AN- II

NEMERTINOS
Tetraaaama sp [¡‘12 II
Cerebramlus spjFR[j
Hetaocematinoiadt spI ¡SR>- ¡1
Heterooesneztino ¡Mt. sp. 2 [APS-II

BR!OZOOS
Unaespccieiadt¡5R5-¡J -

FORONIDEOS
PhoronispsommophileCtsi. 1889IPT6-2/ERÚ-2/ER2-3/

URS- I/AP2-4/API-26l

EQUINODERMOS
Echinocerdiune co,detsm (Pcunmnt, ¡777> [AP4-II

Boj R. Loe. Cap. ¡fiat Ha:. <Lee.R¡olj. 91 (14), 1994.
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MACROPAUNA BENTÓNICA INTER&4ARBM. VE MAYAS DE LA DESEMEOCADURA DEL mio PIEDRAS

La divealdad mediade lasnsplayas
es¡muy parecida, tienda ligeramente mayor
ladeAguadelPinoconun valormediode
2,36. seguidade E Rompidoy Puentedel
Tendoconvaloresde2,1’7 y 2,10respectiva-
nra Se apnciaqueen la mayorpartede
lasmuestrasconelevadosporcentajesdema-
tuis orgínica, las diversidadesdescienden
aprecilndoseestosobretodo en la mayoda
de las muestrasdePuentedelTerrón.

En lafigura 2 sereflejael resultadodel
análisis de similitud entre muestras,apre-
cUndaseclaramentelaexistenciadetresgru-
pos principales:El grupoA. formadopor4
muestrasde Agua del Pino, situadasen la
patemásexternadeestaplaya,encondicio-
nesdemar abierto,al no tenerenfrenteya la
barraarenosa;el grupoB, queagrupamues-
trasdelastreszonasestudiadasy el grupoC.
mis heterogéneoy de menorcohesiónque
los anteriores.Además,encadauno deestos
tresgrandesgruposseaprecianSin dificultad
unaserie de subgnspos,tal cornoseindican
en la referidafigura 2. En la tablaIV, serela-
donanlasespeciesqueaparecenen cadauno
deestosgruposy subgruposmuestrales,con
expresiónde ladoruinancia,constanciay fi-
delidaddecadaunade ellas.

Por otro lado, en el dendrogramade si-
¡nilitud entreespecies(Fig. 3), observamos
una serie de asociacionesfaunfsticas, no
siemprebien definidas. La asociaciónmás
claraes la constituidapor Cirrifonnia renta-
culata (Montagu), Euclymenecollaris (CIa-
paréde),Hezemmaszusfluforinis (Claparéde>
y Uoogebia pusilla (Petagna).Esta agru-
paciónbiocenótica,se apreciabienconstitui-
daenel grupo muestralC, particularmenteen
el grupo C constituido íntegramentepor
muestrasdetí Terrón,y tambiénenel grupo
B. aunqueen éste, las especiesen cuestión
aparecenconmenoresdominancias.Se puede
enclavardentro de la biocenosisde arenas
fangosassuperficialesen regímenescalma-
dos(SYMC) de PERES & PícARo(1964>.De
las especiescitadascomo característicasex-
elusivaspor estosautores,tan sólo hemosen-
contadoII. fil jfonnisy U. pusilla,definiendo
estaúltimaespecieunafaciesaunqueno sería
ésteel casoen el río Piedras,puesaparece
con bajaabundanciay dominancia.La rela-
cióndeE. coltarisy C. zentaculataconzonas
dearenasfangosasenregímenescalmadosya
ha sido también citada por CA¡’Acc¡oN¡-
Azzsin(1987>entreotros autores.

Seapreciaigualnrnte,queaestegrupo
& cufln especiesenel dendragrania de si-
militud se agrega Hediste diversicolor
(MUller) si bien lo haceccc una distancia
considerable;estaespeciedefinepor si sala
unafaciesdezonadeestuario.Comosepue-
deapreciarenla tablaIV, alcanzaun valorde
dorninanciade11.19%enel grupoC~ ~

1~ •O — ‘o “ — en
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Hg. 3—Dendrognrnia de similliud entre especies:
—Cluster dendrogram of specics.

<HED: Hedistediversicolor; OR: Cirnfonnio zentacu-
lazo: EUC: E.tetytnene coitan,; HE!’:
Uecerotnaszusflufonnis: UPO; Upegebia pusi-
¿la: CLV: O/yaro rñdectyio: PHO: Fhoronis
pso>nmophiia; NEC: tiqAnys cirroso; NOT:
Notomosrus lazeniecus;HYD: h’ydroides ele-
gans:OWE: Oweniafusifonnis:P¡S:Pisto cris-
tota: NEH: Nep/uysAombergi: CAR: Carcinus
maenas; OST: Ostracoed¿dis; MEL: Melinna
patriota: CER: Cerastodenna¿<tule; DIS:
Dispió ufleinata; DON:Donas virrazus).

nidopor las muestrasPT2 y PTS de Puente
delTerrón,siendoconstanteelectiva.

En Aguadel Pino (GrupoA) sedistin-
gue una asociaciónbiocenóticaconstituida
por dosespeciesprincipales:Donas vizialus
(DaCosta)y DispiouncianzaHanman.sien-

Bol. R. Soc. Cap. ¡fis!. NaL (Sec. SiaL>. 91(1-4>. ¡994.
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Tabla W—tclac¡dc de especies que apeucal — cada un de los gmpos y mubvwos.
—Taxonomie lía of species ¡a bcd¡ pulpa ami seápuepe.

5<A. MATORAL. L. LÓWZ -5EflANOyI. ¡¿. vltrrEz

Dosninanda Coastmncia Fidelidad

GRUPO A
• DíqI¿O sachase 2C9 Común Exdmiva

Dasex Wtta*w 21.96 Cacease Exclusiva
Nephiys a/nota 2,44 Poco común Ocasional

GRUPO B~
Photadspsannsq.bMa ¡5,96 Canta O~ommI
Nonas latericen 1330 Muy cada Exclusiva

Nephtysanoto 2.66 Muy caniJa Awsoda
Meserana JYL~bnnk 2,13 Poco común Ocasional
Cemnademea eduje 1.06 Poco común Ocasional
Cawñuu manas 1.06 Común Ocasional
Upogebla pusilia Ud Poco camila Accesoria
Nephrys hombergi 0,53 Poco común Ocasional
Euclymenecoilaris 0.53 Poco común Accesoria

GRUPO E
2

Melinno po/mora 52,54 Constante Accesoria
Owen¡ofusifonnis ¡695 Común Ocasional
Phoronispsanunophila 5,08 Común Ocasional
Ctycera tridactyla 3,39 Común Ocasional
Cerastodermaedule 3,39 Común Ocasional
Nephtyscirrosa 1,69 Común Ocasional

GRUPO C,
Nephtyshombergi 31,29 Constante Accesoria
Inpha <Ostreola)stenflna 12,92 Común Exclusiva
Heteromastusjilifonnis 5,44 Muy Común Ocasional si
Melinna po/meso 3,40 Común Ocasional
GRUPO C2
Cirrjfonnio tentaculara 44,59 Muy Común Exclusiva
Reteromostusfll4fonnis 27.27 Constante Accesoria J
Euclymenecolla tú 8,66 Común Preferente
Melinita palmeta 3.90 Muy Común Ocasional
Nepluyshombergi 3,03 Común Ocasional
Upagebiapu-silla 2,60 Común Preferente
Cerastodermaeduje 1,73 Muy Común Accesoria
Phoronúpsammcphila ¡.30 Muy Común Accesoria
Glycenz¡ñdaayla 0,86 Común Ocasional
Oweniafas(¡bnnls 0,43 Común Ocasional

GRUPO C3
Hedistediversicolor 71,19 Constante Electiva 2Heteromastit, filifonnls 13.56 Común OcasionalNephtyshombergi 1,69 Común Ocasional

Melinita palmeta 1.69 Común Ocasional
Carcinus mocitos ¡.69 Común Ocasional

BoL R. Soc.Lp. «¿stNar <Lee.Bici>, 91<1-4>. ¡994.
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MACROFAUNA BENTÓt4ICA INTERMAJIAL DEPLAYAS DE LA DESEMBOCADURA DEL RIO PIEDRAS

do ambasexclusivasdel gmpo; junta a ciJas
apareceNeph¡ys cirwsaBAilen comoocasio-
¡¡al. A pesar de la presencia de Donar y
Neph¡ys,en el casoquenos aulle la escasa
representaciónde estadiUrna y la ausencia
deAngular ¡enuis (Da Costa)nosbaceaban-
donar la posibilidad del establecimientoen
estazonade la comunidadboreal lusitánica
de Telina profusamentedescritaennuestro
litoral, Vna.& (1947),VuÉn~(1976, 1981),
ANADÓN (1977). entre ob-os, pudiéndose
pensar,comomucho,en una faciesde empo-
brecimientode estacomunidad.

Las restantesespeciesrecogidasen el
dendrogramade la figura 3. están presentes
enel grupomuestralB1 queincluyemuestras
de Agua del Pino y de El Rompido. Dentro
del amplio conjuntofaunísticodestacanuna
seriede asociacionesmásestrechas:Gtycera
tridacry/a Schmarda-Phomnispswnmophi/a
Cori, Notomastus latericeus Sars- Hydmides
elegans (Haswell) y Neph¡ys hombergi
Savigny- Carcinusznaenas(L.).La máxima
dominanciala alcanzaP psanvnop/uiIasien-
do G. tridactyla la únicaconstante.

Porúltimo, en Puentedel Terrónsiguen
apareciendoG. tridacryla, N. cirrosa y
Cerasbodennaedute(U), perocondominan-
cias muybajas,dandopasoa otras especies
que soportanmejor las característicasani-
bientalesde estaplaya (elevado porcentaje
de ¡rUtas, arenasfangosascon mala selec-
chin y alta salinidad): /V. hombergí, FI. fi/U
formis, Melinna pa/mataOnibe,U. diversí-
color y C. maenas.

4. CONCLUSIONES

De todaslas variablesambientalesconsi-
deradas,la salinidady la granulometríapare-
censerlas que¡násafectana ladistribuciónde
los organismosbencónicosde estastres pla-
yas,dándosesalinidadesmuyaltasqueno co-
rrespondena las propiasdela desembocadura
deun río. Los tipossedimentariosy lapmpor-
ción de las fraccionesdepelitas y gravassu-
fren una seriede alteraciones,debidasa las
transformacionesde la zona, en gran parte
ocasionadaspor la acciónhumana.

Se han recolectado84 especies,de las
que lamayoraportaciónfaunísticala danlos
poliquetos.seguidosde moluscosy crustáce-
os, estandoel restodegruposen menorpro-
porción.

EnE Rompidosedistingueunabioce-
nosis constituida por Upogebia pusilla.
Eudyineneco/ladi, HeteromastusfihiJbnvds
y Cirrjformia tentaculasa que se enclava
dentrode la biocenosisde arenasfangosas
superficiales en regímenescalmados.En
Puentedel Terrónapareceuna faciesdeHe-
diste&versicolor típicade zonasestuariles
con la peculiaridad depresentarelevadassa-
linidades.

A lo largodetodala zonaqueestábajo
la influenciade la barraarenosa(cursodel
río paraleloal mar) apareceunabiocenosis
detransiciónformadaporunaseriedeespe-
cies entre las quedestacanPhorunñ prn-
mophita. Melinna pa/mata y Neph¡ys
hombergi a las queacompañanG/ycera¡rl-
&zc¡yl¿z Oweniajl¿s(fonnisy Notomastusla-
¡euiceus entre otras; se trata de especies
adaptadastantoa arenasmedias,como fan-
gosas,salinidadesaltasy enriquecimientoen
materiaorgánica.

Porultimo enAguadel Pinola presencia
dearenasmediasy finas,salinidadesmáses-
tables,bajoscontenidosen materiaorgánicay
buenaoxigenación,permite e] asentamiento
de unabiocenosisformadapor Donax vitiarus
y Dispio uncinauz a los que acompaña
Nephtys cirmsa, lo que puedeseruna facies
de empobrecimientode la comunidadboreal
lusitánicade Te/linaya queaquí faltanalgu-
nascaracterísticasdetal comunidad.

Recibidoel 22 de enerode 1993
Aceptadoel 13 deoctubrede ¡993
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